
   
JORNADA SOBRE VIVIENDA Y POBLACIÓN GITANA  

Presentación del Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 2015 
La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 distingue cuatro áreas clave en las que se han de priorizar las actuaciones para fomentar la inclusión social de la población gitana: educación, empleo, vivienda y salud.  
Y para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia, se prevé la realización de una serie de estudios que permitan la realización de comparaciones entre la situación de la población gitana y el conjunto de la población española.  
Uno de los estudios previstos en la Estrategia era la replicación del Mapa sobre vivienda y Población Gitana en España, para ofrecer información comparable sobre la evolución de la situación de la población gitana en relación con el alojamiento y la vivienda desde el último estudio realizado en 2007. Por esta razón, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco de sus competencias (como responsable del seguimiento de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 2 de marzo de 2012), procedió a realizar convocatoria mediante procedimiento abierto para la contratación de la realización de dicho estudio, siendo adjudicataria del servicio la Fundación Secretariado Gitano (FSG).  
En la realización del estudio en Castilla y León la FSG ha contado con la participación de las instituciones regionales y locales, especialmente los servicios sociales de Base, organizaciones sociales y personas gitanas.  
Concluido el “Estudio-Mapa sobre vivienda y Población Gitana 2015”, pensamos que su conocimiento puede ser de alto interés para las instituciones de Castilla y León, para la población en su conjunto, para las personas gitanas y personas afectadas por situaciones de chabolismo e infravivienda y especialmente para los responsables públicos de políticas de vivienda y bienestar social, por lo que se organiza esta Jornada con objeto de presentar los resultados del mismo, sus conclusiones y recomendaciones. 
Lugar:  Cortes de Castilla y León Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. Valladolid 
Fecha:  30 de Noviembre de 2016  
Público destinatario: responsables de políticas públicas de los ámbitos social y de urbanismo y vivienda a nivel local y regional; investigadores; profesionales de recursos y servicios; asociaciones gitanas; profesionales de entidades sociales.  
Objetivos: Dar a conocer el grado de normalización que tiene la población gitana en España en el acceso a la vivienda; identificar la incidencia de problemas como la infravivienda y la exclusión residencial en esta población y exponer otras dificultades detectadas en relación a la inclusión social y la vivienda; orientar las políticas públicas, sociales y urbanísticas, hacia actuaciones específicas e integrales en aquellos territorios donde existe chabolismo o situación de infravivienda que afecte gravemente a la población gitana.   



   
PROGRAMA PROVISIONAL 

 
9.30 Bienvenida-Inauguración  
  D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández  Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Junta de Castilla y León 

 Dª Alicia García Rodríguez  Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Junta de Castilla y León 
 Dª Inmaculada Lasala Meseguer Subdirectora General Adjunta de Programas Sociales Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
 D. Pedro Puente Fernández Presidente de la Fundación Secretariado Gitano  

10:00 Resultados del Estudio Mapa sobre vivienda y Población Gitana en España, 2015  
  Dª Mª Teresa Andrés Directora Departamento de Inclusión Social. Fundación Secretariado Gitano.  

 Dª Sonia Llera Consultora Daleph 
 Modera: Dª Mar Fresno García Directora Territorial de la FSG en Castilla y León  

11.30 Pausa café   
12.00 Experiencias públicas de inclusión residencial con población gitana en Castilla y León  
  La perspectiva de las familias gitanas beneficiarias.  Dª Inés Cedrón.  Coordinadora Técnica Departamento de Inclusión Social, FSG 

 Población gitana y vivienda pública en Castilla y León.  D. Ángel Mª Marinero Peral Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Junta de Castilla y León 
 El programa de realojo de asentamientos chabolistas de Segovia.  D. Andrés Torquemada Luengo Ayuntamiento de Segovia 
 El programa de prevención de desahucios de Castilla y León … Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Junta de Castilla y León  
 Modera: D. Hugo Manzano Mucientes. Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Junta de Castilla y León  

14.00 Clausura  
  Dª Silvia Clemente Municio Presidenta de las Cortes de Castilla y León 

 D. Isidro Rodríguez Director General FSG.  
 


