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Editorial
Vivienda e inclusión social en
tiempos de crisis
a presentación, a finales de 2008, del Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana realizado por esta Fundación en colaboración con el Ministerio de Vivienda, supone una buena
ocasión para revisar los avances operados en esta materia para la comunidad gitana y
para señalar las importantes necesidades pendientes. La vivienda ha sido uno de los ámbitos
de las políticas sociales que más incidencia ha tenido para la inclusión social de la comunidad gitana en nuestro país. El acceso a una vivienda digna ha abierto las oportunidades para
acercar a las personas gitanas a las escuelas, a los recursos formativos y de empleo, o a los
servicios de salud, por ejemplo.

L

Los resultados del Mapa, muestran los importantes avances en la integración residencial registrados desde 1991, fecha en la que el Secretariado Gitano realizó un estudio similar. Si entonces la infravivienda suponía el 31% de las viviendas en las que habitaban familias gitanas, este
porcentaje ha descendido hoy hasta el 12%. A pesar de ello, debemos lamentar que en el país
de la UE donde más viviendas se han construido en esta última década, subsistan focos de
infravivienda y que todavía un 4% de familias gitanas habiten en chabolas. No es comprensible que un país que presume de su potencial económico y de su avance en las políticas de
Bienestar (y también de las políticas de inclusión de los gitanos) se mantengan estas situaciones que vulneran derechos básicos de las personas y suponen un claro obstáculo para la
igualdad de oportunidades.
Debemos celebrar por ello que el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que ha presentado la ministra Beatriz Corredor suponga un cambio de enfoque y contemple entre sus
prioridades la rehabilitación de núcleos de infravivienda y, por primera vez en un Plan, incorpore medidas de erradicación del chabolismo acompañadas de un presupuesto para ayudas
que deben ser complementadas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
En el actual contexto de crisis económica y de crisis del modelo inmobiliario que ha imperado estos años, se abre la esperanza de que la vivienda protegida vuelva a tener un papel relevante en las políticas públicas y que las familias gitanas que habitan en barrios degradados
o en asentamientos segregados tengan la oportunidad de beneficiarse de las medidas de rehabilitación o de acceso a viviendas dignas en condiciones asumibles con sus niveles de renta.
Y esperamos que las administraciones locales y autonómicas sepan aprovechar los mecanismos
que ofrece el Plan para actuar sobre estas situaciones.
Por otra parte, la crisis económica está mostrando ya su lado más oscuro con las personas
en situaciones más vulnerables y especialmente con los gitanos y gitanas que en estos años
habían podido acceder a un empleo y mejorado sustancialmente su situación. Sirva de indicador los datos de nuestros servicios, que muestran cómo las demandas han aumentado en
un 20% mientras que el número de contrataciones que se lograban en el marco del Programa Acceder ha descendido en un 25% en los últimos meses, en comparación con el mismo
periodo del año anterior. En este contexto de mayor necesidad y desprotección debemos lamentar la reciente decisión del Gobierno de reducir en dos millones de euros el presupuesto que
se dedicaba al Programa de Desarrollo Gitano. No se trata tan sólo del volumen de este recorte
(dos tercios de la partida) sino del significado de la medida y del mensaje que se traslada a
las administraciones locales y autonómicas, en el sentido de que las acciones dirigidas a gitanos
es algo de lo que se puede prescindir o someter a recortes en estos tiempos de crisis.
Creemos que justamente en estos tiempos de recesión los poderes públicos deben hacer un
esfuerzo para proteger a aquellos grupos más vulnerables. Debemos evitar que los grandes
avances en la integración social logrados por muchas familias gitanas en esta última década
de crecimiento económico, se desvanezcan en unos meses y que la recesión económica se
lleve por delante los progresos y los objetivos de la cohesión social. ●
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