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NOTICIAS

E
l acto contó también con la presencia de Anunciación

Romero, Directora general de Arquitectura y Vivienda, Isidro

Rodríguez, Director de la FSG y Guillen Díaz, Responsable

de vivienda de D´Aleph, empresa encargada del desarrollo meto-

dológico del estudio. 

El objetivo fundamental del Mapa es comprobar y valorar la evo-

lución con referencia al “Mapa de la vivienda gitana en España” rea-

lizado en 1991 por encargo de la FSG, y conocer las condiciones

actuales y las principales necesidades en relación al conjunto de

la población española. 

Ministerio de Vivienda y Fundación
Secretariado Gitano presentan el
“Mapa sobre vivienda y comunidad
gitana en España, 2007”
La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor y el Presidente de la Fundación Secretariado Gitano

(FSG), Pedro Puente, presentaron el 7 de octubre, en la sede del Ministerio, el “Mapa sobre

vivienda y comunidad Gitana en España, 2007” realizado en el marco del convenio de

colaboración que dicho Ministerio tiene firmado con la FSG desde 2006 dentro del Plan de

actividades para favorecer el acceso de la población gitana a la vivienda. 

Entre los resultados más destacados se recoge que el 88% de la

población gitana reside en viviendas normalizadas y el 12% en infra-

viviendas, de los que el 4% correspondería a chabolas. 

En este sentido, algunas conclusiones que se pueden extraer son

las siguientes: 

■ La población gitana española, lejos de las imágenes sociales aso-

ciadas al chabolismo y la marginación, es una comunidad con un

alto grado de integración residencial como muestra ese porcentaje

del 88% de vivienda normalizada.
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• Se han producido significativos avances en la situación resi-
dencial de la comunidad gitana en los últimos 15 años. 

• Mejora de las condiciones de las viviendas y del acceso a ser-
vicios básicos. La vivienda normalizada ha pasado del 68% en
1991 al 88% actual.

• Reducción significativa de las situaciones de exclusión resi-
dencial más graves: las situaciones de mayor exclusión que en
1991 representaban el 31% de los casos se han reducido en
casi 20 puntos (12% actual).

• Progresivo aumento del acceso a la vivienda a través del
mercado libre y del porcentaje de viviendas dispersas e inte-
gradas en la trama urbana.

• Medidas de erradicación de infravivienda desde las CCAA y
municipios.  

■ Se mantienen, sin embargo, importantes desigualdades en materia

de vivienda con el resto de la población y situaciones de exclusión

y conculcación de derechos básicos, ligadas a la vivienda.

En este sentido, aunque los datos del estudio aportan una visión

positiva de la situación residencial de la población gitana en general,

la vida en asentamientos segregados y en todo tipo de hábitat indig-

nos o inadecuados (focos chabolistas, casamatas y prefabricados,

barrios de tipología especial, etc.) afecta aún hoy a un porcentaje

importante de esta comunidad. 

Asentamientos aislados de las ciudades y de las oportunidades,

donde las personas que allí habitan lo hacen en condiciones que

conculcan los derechos básicos que nuestra sociedad y nuestro

Estado propugnan. Condiciones que hoy deberían de ser intole-

rables para uno de los países más prósperos del planeta. 

Entre las recomendaciones y propuestas de actuación, la Funda-

ción Secretariado Gitano apunta la necesidad de incorporar las

carencias detectadas en las diferentes medidas del nuevo Plan de

Vivienda 2009-2013, tales como: 

■ Rehabilitación de barrios y ayudas a la rehabilitación de vivien-

das, conseguir recuperar la funcionalidad…

■ Medidas de intermediación en el mercado inmobiliario y de alquiler.

■ Promover medidas de acompañamiento social, en realojos, alqui-

ler y en barrios vulnerables.

■ Mantener un Observatorio sobre la situación de la vivienda y la

comunidad gitana y específicamente sobre la infravivienda

La FSG destaca la importancia del Ministerio de Vivienda para liderar

una política de vivienda de integración para la comunidad gitana

y la necesidad de acciones concertadas de las diferentes admi-

nistraciones. 

La Fundación señala también la relevancia de la cuestión gitana en

la UE (recientemente se ha celebrado la Primera Cumbre Europea

sobre los Gitanos organizada por la Comisión), el hecho de que

España sea vista en Europa como uno de los modelos más inclu-

sivos con respecto a la minoría gitana y, desde esta perspectiva,

la oportunidad de lanzar en 2010 (presidencia  española de la UE)

el compromiso de eliminar la segregación residencial.

El próximo número de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura

(47-48, enero 2009) estará dedicado monográficamente al tema de

la Vivienda, con una especial atención al Mapa sobre vivienda y al

Informe del Grupo de Expertos. 

En la web de la FSG está disponible una versión en formato elec-

trónico (aplicación Flash) del “Mapa sobre Vivienda y Comunidad

Gitana en España, 2007” desde la que se pueden consultar tanto

los datos estatales como los datos por provincias, así como una

completa información sobre los Antecedentes, Objetivos, Meto-

dología, Alcance de la información y Principales resultados de la

investigación: www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda ●

– En la web de la FSG está

disponible una versión en formato

electrónico (aplicación Flash) del

“Mapa sobre Vivienda y Comunidad

Gitana en España, 2007”
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Condenados a 19 meses de

cárcel los agresores de las

familias gitanas de Cortegana

(Huelva) en enero de 2005

L a Audiencia Provincial de Huelva ha hecho público el fallo por

el que desestima los Recursos interpuestos contra la Senten-

cia condenatoria del Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva. Los con-

denados lo son como autores responsables de delito de desórdenes

públicos, previsto y penado en art. 557 del Código Penal, en con-

curso ideal del art. 77 del C.P. con delito de daños, previsto y

penado en art. 263 C.P. concurriendo en todos la circunstancia agra-

vante de cometer el delito por motivos racistas o de discriminación

referente a la etnia a la que pertenecen las víctimas prevista en art.

22.4 Código Penal. 

Sobre esta importante sentencia, los tres abogados personados en

la defensa de los intereses de los vecinos gitanos, Carmen Santia-

go Reyes, Diego Luis Fernández Jiménez y Juan de Dios Ramírez-

Heredia, han difundido un artículo que puede descargarse en la web

de la Unión Romaní: “Caso Cortegana. Una sentencia ejemplar”.  ●

Réquiem por el poeta gitano

Miguel Mendiola

E l mes de agosto hemos conocido la triste noticia del falleci-

miento de Miguel Mendiola (Sevilla, 1944), un gitano español

afincado desde hace tiempo en Estados Unidos, del que hemos

publicado varios artículos y una amplia entrevista en la revista

Gitanos, Pensamiento y Cultura (ver Nº6, Perfiles, “Miguel Men-

diola”, pp. 4-8, octubre 2000).  ●

Fallece el bailaor y coreógrafo

gitano Mario Maya a los 71 años

M ario Maya murió el 26 de septiembre en su casa de Sevilla a

causa de un cáncer. Nacido en Córdoba en 1937, su obra core-

ográfico-teatral comienza con Ceremonial (estrenado en Granada

en 1974), intento pionero de hacer un teatro flamenco moderno, tras

lo que regresa al Sacromonte en busca de sus orígenes. Allí abre su

estudio Zincale, donde se dan cita escritores, pintores, músicos y

otros artistas payos y gitanos. En 1977 escenifica las coplas de Juan

de Loxa y con ¡Ay, Jondo! participa en la Primera Bienal del Flamenco

de Sevilla. Después monta Amargo (basado en poemas de García

Lorca), parte de una Trilogía de Tiempo, Amor y Muerte. Con su

Teatro Gitano Andaluz inicia una etapa de búsqueda con Camela-

mos naquelar (Queremos hablar, con textos de José Heredia Maya),

una obra acerca de la problemática de los gitanos. ●

Memoria democrática y pueblo

gitano

D esde la Fundación “Jesús Javier Gómez Alonso” nos envían

el artículo “Memòria Democràtica i el Poble Gitano” realizado

dentro del marco del proyecto de restitución de la Memoria Demo-

crática (subvencionado por la Generalitat de Cataluña- Departa-

mento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación - Direc-

ción General de la Memoria Democrática). 

Esta fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació

en julio de 2000 como Fundación Ujaranza, fruto de la iniciativa

común de un grupo de personas gitanas y no gitanas relacionadas

con la educación social, la sociología, la economía y la empresa.

El artículo “Memòria Democràtica i el Poble Gitano” quiere facili-

tar una aproximación a testimonios de personas, vivencias, expe-

riencias, etc, del pueblo gitano en Cataluña que ha vivido directa

o indirectamente la época del Franquismo y la Transición. Para hacer

las entrevistas y para la elaboración del posterior artículo se ha

partido de la hipótesis que existe un gran vacío de información de

esta etapa del pasado sobre y desde el punto de vista del pueblo

gitano. Con la difusión de este artículo se pretende llenar este vacío

y recoger experiencias y vivencias de la historia gitana en el Fran-

quismo y en la Transición a través de las historias de vida de dife-

rentes personas gitanas de Cataluña, ya que la historia del pueblo

gitano es la historia también de Cataluña. 

El artículo completo puede descargarse en la siguiente dirección: 

www.gitanos.org/upload/65/77/Article_Memoria_Democratica.pdf ●



NOTICIAS

23Número 45-46 • Junio-Octubre 2008 • Revista Bimestral de la FSG

La ministra Mercedes Cabrera presenta
el estudio “La situación de
multidiscriminación ante el empleo de
las personas gitanas con discapacidad”
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, presentó el 9 de julio

este estudio sobre multidiscriminación ante el empleo de las personas gitanas con

discapacidad, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación ONCE y el

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).  

E
l acto, inaugurado por representantes de las tres organiza-

ciones, contó con la participación de personas gitanas con

discapacidad que, con sus relatos de vida, han dado testi-

monio de la situación de doble discriminación que viven muchas

personas en nuestro país. 

Según la encuesta anual del Eurobarómetro en la que se mide, entre

otras cuestiones, la percepción de la ciudadanía ante las ventajas

y desventajas de pertenecer a diferentes colectivos como ser

hombre, mujer, pertenecer a diferentes religiones, ser homosexual,

ser inmigrante, mayor de 50 años, ser de etnia gitana y padecer

alguna discapacidad, el resultado apunta a que los ciudadanos

europeos reconocen en un 79%, que ser una persona con disca-

pacidad supone una desventaja en el país de origen, mientras que

cuando se trata de evaluar a la comunidad gitana el porcentaje

representa el 77%.

La mesa de clausura contó con la presencia de la ministra de Edu-

cación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, del presidente

de la FSG, Pedro Puente, del presidente de la ONCE y su Funda-

ción, Miguel Carballeda y del presidente del CERMI, Luis Cayo.

Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano, ha

destacado la relevancia que supone la colaboración que se ha esta-

blecido entre organizaciones como la FSG, la ONCE y el CERMI

para abordan una de las cuestiones más invisibilizadas y olvidadas

en nuestra sociedad como es la de las personas gitanas con dis-

capacidad: “se trata de los excluidos dentro los excluidos”.   

La ministra Mercedes Cabrera, señaló la importancia de empren-

der procesos de trasformación que aporten nuevas visiones y solu-

ciones a los problemas que sufren las personas que se encuentran

en desventaja social, como son los miembros de la comunidad

gitana que padecen alguna discapacidad y animó a las organiza-

ciones a seguir trabajando en este sentido, felicitándolas por el

camino recorrido.

El objetivo que se persigue con el estudio es dar a conocer la rea-

lidad social que viven aquellas personas con discapacidad que por

el hecho de pertenecer a la comunidad gitana se enfrentan al mundo

laboral desde una posición desigualitaria. 

La relación que se establece entre el empleo y la participación social

plena no ofrece lugar a dudas en una sociedad donde la economía

determina gran parte de las oportunidades de crecimiento y de rea-

lización personal. El estudio tiene por objeto el análisis de las difi-

cultades y trabas que presenta el proceso de inserción laboral para

un colectivo potencialmente multidiscriminado como es la pobla-

ción de gitana con discapacidad. Esta doble casuística desenca-

dena en bastantes ocasiones una serie de barreras que entorpe-

cen la conclusión de un itinerario laboral y, por lo tanto, favorecen

un escenario de potencial exclusión social.

El estudio se hace al amparo del Fondo Social Europeo y generando

un espacio de relación, hasta ahora inexistente, de apoyo a dos

colectivos en riesgo de exclusión.

Más información en la sección de Mediateca (p. 79). ●

– El acto contó con la participación

de personas gitanas con

discapacidad que, con sus relatos

de vida, han dado testimonio de la

situación de doble discriminación

que viven muchas personas
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El Banco Santander colabora en la

difusión de la Campaña de la FSG

D urante el mes de agosto, los clientes del Banco Santander que

reciben por correo postal los extractos bancarios de sus cuentas,

se encontraron también con una hoja de publicidad, a todo color, de

sensibilización sobre el acceso al empleo de la población gitana; es

decir, una octavilla de la campaña “El empleo nos hace iguales” de

la Fundación Secretariado Gitano. 

El Grupo Santander “uno de los principales bancos del mundo por

capitalización bursátil y el primero de la zona euro”, nos ofreció de

esta forma una importante vía de difusión de nuestras acciones entre

un público al que normalmente no solemos llegar, con el encarte de

250.000 octavillas. Queremos desde aquí agradecerles esta cola-

boración, que esperamos pueda tener continuidad.  ●

Graves incidentes contra la

comunidad gitana de Castellar

(Jaén)

C on motivo de los graves sucesos ocurridos en la localidad de

Castellar (Jaén) durante el los días 25 y 26 de octubre, tras un

enfrentamiento entre jóvenes, por el que varios centenares de

vecinos se dirigieron hacia las viviendas de las familias gitanas de

la localidad con la clara intención de expulsarlas de la misma, y con

el resultado de la huida de muchos de ellos, la Fundación Secre-

tariado Gitano (FSG), al igual que otras organizaciones gitanas,

emitió un comunicado manifestando su condena y repulsa ante lo

que considera “una provocación a la discriminación, el odio o la vio-

lencia racista”. El Comunicado de la FSG puede descargase en la

sección de Sala de Prensa de la web de la FSG.

En relación a estos mismos sucesos y con la intención de ofrecer

la otra cara de la convivencia pacífica que, mayoritariamente, se vive

en España entre personas gitanas y no gitanas, los servicios infor-

mativos de RTVE se pusieron en contacto con la Fundación, reco-

giéndose las declaraciones del Director de la FSG, Isidro Rodríguez

en el Telediario del domingo día 2. ●

Convenio de la FSG con el Grupo

de Comunicación “Promecal”

E l presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente

y el  director de relaciones institucionales del Grupo de Comu-

nicación “Promecal”, Daniel Méndez Primo, firmaron el 22 de julio

un convenio para difundir en los distintos medios del grupo la

campaña de sensibilizaron “El empleo nos hace iguales”. La FSG

lanza la campaña durante 2008 para sensibilizar y cuestionar a la

sociedad sobre los prejuicios existentes frente a la comunidad gitana

que actúan dificultando su acceso al empleo.  

El Grupo Promecal cuenta, entre otros medios, con 15 cabeceras

de periódicos en Castilla y León y Castilla-La Mancha, y tres canales

de televisión regionales. Se trata de uno de los grupos de mayor pre-

sencia en las dos Comunidades Autónomas y con la firma de este

convenio manifiesta su implicación y sensibilidad hacia la comuni-

dad gitana. ●

Propuesta para declarar 2011

como “Año Europeo del

Voluntariado” 

E l pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social acordó

el 30 de julio una Declaración de adhesión a la propuesta del

Parlamento Europeo de declarar el 2011 “Año Europeo del Volun-

tariado”. Esta propuesta ha sido enviada por la Secretaria de Estado

de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Dis-

capacidad al Director de la Oficina del Parlamento Europeo en

España. ●
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Presentación de la Campaña 
“El treball ens fa iguals” y los resultados
del programa Acceder en Cataluña
La Fundación Secretariado Gitano - Cataluña realizó el 18 de septiembre la presentación

de la campaña de sensibilización “El empleo nos hace iguales”, adaptada al catalán (“El

treball ens fa iguals”), en la Casa del Mar de Barcelona. Los encargados de presentar el acto

fueron la periodista y presentadora de TVE “La 2”, Elisabeth Anglarill, y el actor y periodista

gitano Sebastián Porras. 

E
l inicio de la presentación lo protagonizó Abraham Her-

nández quien interpretó al piano la música del spot de la

campaña de Yann Tiersen. Seguidamente, Francesc

Rodríguez, miembro del patronato de la FSG, y posteriormente

Carmen Méndez, directora de la Fundación en Cataluña, hicieron

una breve presentación del Programa de empleo Acceder en esta

Comunidad Autónoma y de los retos de futuro de la población

gitana catalana. 

A continuación, los presentadores del acto fueron llamando a los

representantes de las diferentes instituciones que habían asistido

para que realizaran una breve intervención. 

Acudieron al evento, Alicia Gutiérrez, Directora de Programas del

Servicio de Ocupación – SOC de la Generalitat de Cataluña (entidad

que ha patrocinado la adaptación al catalán de las piezas de la

Campaña); Teodoro Romero, Delegado de la Diputación de Bar-

celona; Carmen San Miguel, Delegada del Gobierno en Cataluña;

Pilar Solanes, Secretaria del Consejo Municipal de Bienestar Social

del Ayuntamiento de Barcelona; Montserrat Capdevila, Regidora del

Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sabadell y Ramón

Vílchez, Subdirector General de Cooperación Social y Voluntaria-

do de la Secretaría de Acción Ciudadana. 

Acto seguido, Soledad Soto, coordinadora provincial de la FSG en

Barcelona, presentó el vídeo del programa Acceder, que dio paso

a una breve ronda de intervenciones con cuatro protagonistas: Belén

Sánchez-Rubio, coordinadora de Empleo del Área de Internacio-

nal de la FSG; Manuel Cortés, técnico del programa en Barcelona;

Ramón Massó, empresario colaborador del Acceder y María Valentí,

que en su momento fue usuaria del programa y en la actualidad

trabaja como mediadora.

Para finalizar, varios trabajadores de la Fundación presentaron las

diferentes piezas de la campaña y Emilia Heredia, mediadora del

Acceder de Sabadell, interpretó junto con Abraham Hernández y

otros compañeros la canción de la campaña, “Cómo tú”, compuesta

por Antonio Remache. 

Buena parte de las piezas de la campaña se han adaptado al

catalán como el spot de televisión, las cuñas de radio, el vídeo-

reportaje sobre el programa Acceder o uno de los carteles, piezas

que pueden descargarse en la web: 

www.gitanos.org/iguales/campana ●




