
El poblado chabolista de Juana Jugán, en Valladolid, uno de los últimos que quedan en la provincia de Valladolid. / ICAL

nas, porcentaje que en el conjun-
to de España es del 2,78 por cien-
to. Los asentamientos más signi-
ficativos se encuentran en Bur-
gos, con 35 viviendas en El 
Encuentro, y en la provincia de 
León. En este caso, en los Pabe-
llones del Oeste de Astorga se 
contabilizan 19 viviendas; 26 en 
el Barrio Nuevo de Ponferrada y 
18 entre Altos del Duero y Las 
Graveras, en la capital. 

La población gitana de Castilla 
y León, según se recoge en el ma-
pa, se sitúa sobre las 24.900 perso-
nas, que se concentran principal-
mente en Valladolid (8.798), Sala-
manca (4.103) y León (3.605). Por 
el contrario, Soria ocupa el último 
lugar con 282 personas, seguida 
de Ávila (742), Segovia (799), Za-
mora (1.546), Palencia (2.500) y 
Burgos (2.495). A nivel nacional se 
estima que el colectivo gitano lo 
integran más de 516.000 personas 

El presidente de la Fundación 
Secretariado Gitano, Pedro Puen-
te, reconoció el gran avance que 
se ha producido en los últimos 
años en el acceso a una vivienda 
digna por parte del colectivo gita-

no en Castilla y León, con un des-
censo evidente tanto del chabo-
lismo como de los barrios segre-
gados. 

A su vez, argumentó que, apro-
vechando un plan especial de la 
Unión Europea el objetivo debe 
ser acabar con el chabolismo en 
España en 2020. «Es un objetivo 
alcanzable y para el que sólo hace 
falta voluntad política», sentenció, 
a la vez que reclamó programas 
específicos de acompañamiento 
social. 
 
ACABAR CON LA DESIGUALDAD. 
Mientras tanto, el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente de la Jun-
ta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
también resaltó la positiva evolu-
ción del acceso del colectivo gitano 
a la vivienda, a la vez que calificó 
de «intolerables» las condiciones 
de desigualdad en las que ha vivi-
do. Además, destacó el «extraordi-
nario» trabajo que ha venido reali-
zando la Fundación Secretariado 
Gitano e hizo un llamamiento a to-
das las administraciones, a las aso-
ciaciones gitanas y a la sociedad en 
general para buscar una inclusión 

real y la «desaparición de cualquier 
escalón social». 

Suárez-Quiñones también re-
calcó el compromiso de la Junta 
con este colectivo y recordó las 
ayudas para el acceso a la vivien-
da que su departamento tiene 
abiertas para las personas con me-
nos recursos, así como el conjun-
to de medidas coordinadas con la 
Consejería de Familia para los ca-
sos de desahucios. 

En la jornada tuvo un protago-
nismo especial el Ayuntamiento 
de Segovia, que puso sobre la me-
sa un proyecto con el que logró 
acabar con dos asentamientos gi-
tanos ubicados en la antigua ca-
rretera de Madrona y en el Tejerín. 

El concejal de Servicios Socia-
les y Participación Ciudadana del 
Consistorio, Andrés Torquemada, 
explicó que en 2005 el Ayunta-
miento acordó por unanimidad 
en un pleno poner en marcha un 
programa de realojo para acabar 
con estos dos asentamientos, en 
los que vivían unas 130 personas 
agrupadas en unas 40 familias, en 
unas condiciones de «indignidad 
absoluta».
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LOS ÚLTIMOS CHABOLISTAS
Cerca de 450 viviendas gitanas no reúnen condiciones de habitabilidad en Castilla y León, 
lo que supone un tres por ciento menos que hace diez años, y aún existen 45 chabolas
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El número de infraviviendas del 
colectivo gitano en Castilla y 

León se ha reducido en los últimos 
años más de un 3 por ciento. Si en 
el año 2007 este tipo de viviendas 
representaba el 11,5 por ciento del 
total, el pasado año este porcenta-
je descendió hasta el 8,4 por cien-
to, lo que supone que 445 de las 
5.292 viviendas con población gi-
tana no reúnen condiciones acep-
tables de habitabilidad. 

Estas cifras se recogen en el 
Mapa sobre vivienda y población 
gitana, que ayer se presentó en las 
Cortes dentro de una jornada or-
ganizada por la Junta de Castilla y 
León y la Fundación Secretariado 
Gitano. En el mismo, también se 
indica que entre 2007 y 2015 el nú-
mero de chabolas pasó de 158 a 
45, lo que supone el 0,85 por cien-
to del total, porcentaje que a nivel 
nacional se sitúa en el cuatro por 
ciento, según informa Ical. 

En el informe se denuncia el 
elevado número de asentamien-
tos segregados de la Comunidad 
y en los que se concentran el 4,82 
por ciento de las viviendas gita-

eLOS DATOS

12 
BARRIOS con hacinamiento o sobre-
población, de los 249 barrios con po-
blación gitana que están contabiliza-
dos en Castilla y León. 

445 
INFRAVIVIENDAS habitadas por po-
blación gitana. Supone el 8,41 por 
ciento del total de viviendas de este 
colectivo en la Comunidad. 

24.900 
GITANOS están censados en la Co-
munidad y representan el 4,8 por 
ciento de toda la población gitana 
que hay en España (516.862).

5.292 
VIVIENDAS con población gitana en 
Castilla y León, lo que supone un des-
censo del 0,83 por ciento de las que 
había en el año 2007.
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