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ASTURIAS Turismo perjudicado
Las previsiones de los
meteorólogos para la
Semana Santa en Asturias
provocaron muchas
cancelaciones.

JAVIER G. CASO

Quince núcleos del Principado
mantienen un ‘apartheid’ gitano

Un estudio sobre la vivienda y la comunidad
romaní revela que en Asturias aún hay guetos

La mayor problemática de chabolismo se da en
Gozón, Siero, Castrillón, Oviedo, Llanes y Llanera

EL CASO DE AVILÉS SE PONE COMO EJEMPLO A SEGUIR EN LA MATERIA

A
sturias continúa mante-
niendo guettos de población
gitana. Así se revela en el es-
tudio Mapa sobre Vivienda

y Comunidad Gitana 2007, presenta-
do ayer en Oviedo por la Fundación
Secretariado Gitano. Son 15 las con-
centraciones o barrios de Asturias
en los que residen exclusivamente
personas pertenecientes a esta etnia.
El estudio indica que la situación ha
mejorado notablemente con respec-
to a 1991, fecha en la que se realizó
un estudio similar, pero esa mejora
también se ha notado en toda Es-
paña .

El Mapa se realizó para conocer la
localización y las características de
las viviendas de la población gitana
en España, y en la reunión de ayer se
aclaró que en absoluto se pretendía
hacer un censo de estas personas, si-
no conocer unos datos que luego
servirán como instrumento para po-
der mejorar la calidad de vida de es-
tos ciudadanos.

En Asturias hay 1.805 viviendas
ocupadas por gitanos. Se sitúan en
201 barrios de 35 municipios de to-
da la geografía regional y, de esa ci-
fra, se puede decir que un 15% se
considera infravivienda. Un cente-
nar de esos domicilios están muy de-
teriorados y otros 149 son chabolas
o viviendas similares. La mayor pro-
blemática de habolismo se da en
Gozón, Siero, Castrillón, Oviedo, Lla-
nes y Llanera.

En Asturias hay mucha menos po-
blación gitana que en otras comuni-
dades, pero el Principado segrega
más a vecinos de estas característi-
cas que otras zonas del país. Así, la
media de núcleos separados de la
trama urbana y con viviendas habi-
tadas sólo por población gitana en
España es del 5% y en Asturias ese
porcentaje supera el doble: es del
10,4%.

No se pueden cargar las tintas en
lo negativo. En la jornada de ayer,
que además incluyó un intercambio
de experiencias se puso, como ejem-
plo a seguir, el de Avilés, por su
política de erradicación del chabolis-
mo y de integración del vecindario
gitano en la realidad social asturia-
na global y heterogénea.

Pero Víctor García Ordás, director
territorial de la Fundación Secreta-
riado Gitano tradujo la discrimina-
ción que deja traslucir este estudio:
Esos 15 núcleos: entre ellos Granda

(Siero), Peña Rubia (Langreo) o San
Esteban de la Junquera (Coaña), no
son urbanizaciones de lujo como La
Fresneda, sino que son poblaciones
que él calificó de aparheid, refirién-
dose a la segregación de población
que revelan. Además, el 25,8% de los
edificios en los que residen gitanos
se califican como «muy negativos»
en cuanto a calidad.

En las conclusiones, como explicó
García Ordás, se indica que en Astu-
rias «se mantienen importantes desi-
gualdades; hay exclusión, y concul-
cación de los derechos básicos» de
los ciudadanos. H
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OVIEDO

La situación ha mejorado mucho desde
1991, pero se mantiene la desigualdad

33 No hay duda de que la situa-
ción ha mejorado en Asturias con
respecto al panorama que retrata-
ba el estudio similar a éste que se
realizó en 1991. Ahora (en el 2007,
que es cuando se hizo el Mapa
presentado ayer) el 14,6% de los
hogares gitanos son infravivienda
y hace 18 años ese porcentaje lle-
gaba al 65%.

33 Pero no es como para felicitar-
se, porque la segregación persiste
en muchos casos y mucha pobla-
ción gitana reside en zonas aleja-
das de centros de salud, ambula-
torios o centros culturales, una si-
tuación que favorece el manteni-
miento de la desigualdad de opor-
tunidades que padecen los gita-
nos desde siempre.

Colegios en
los que todos
los alumnos
son gitanos

REPERCUSIONES

G. F.
OVIEDO

La infravivienda genera
problemas de formación
y acceso al empleo

Todo es una cadena. Vivir lejos de
la trama urbana, en lugares en
los que se agrupa a una pobla-
ción determinada y en casas que
no reúnen las condiciones míni-
mas de calidad tiene consecuen-
cias. Así lo indicó ayer el repre-
sentante de la Fundación Secreta-
riado Gitano en Asturias. Este ti-
po de situación impide o dificulta
gravemente el acceso al empleo o
a los servicios básicos como la sa-
lud o la formación.

Unos de los perjudicados son
los niños. Un ejemplo: En Astu-
rias hay varios centros educativos
en los que la totalidad o el 95% de
sus alumnos son gitanos. Eso, evi-
dentemente, no favorece la inte-
gración de este colectivo social en
el modo de vida de la población

general y sólo contribuye al man-
tenimiento de la discriminación,
como lo es un hecho habitual: los
gitanos tienen problemas para ac-
ceder a una vivienda en régimen
de alquiler.

La recomendación de Víctor
García Ordás es que, pese a la cri-
sis económica, se mantengan
políticas que faciliten la integra-
ción. Él denuncia que algunos
municipios únicamente tienen
planes de erradicación del chabo-
lismo sobre el papel. En algunos
casos estos proyectos «languide-
cen desde hace más de tres años».

García Ordás también advierte
del peligro de crear «un chabolis-
mo de carácter vertical» al adjudi-
car a numerosas personas gitanas
pisos en una misma localización.
Además, rechaza la práctica habi-
tual de agrupar a familias o indi-
viduos que arrastren alguna pro-
blemática social, en un mismo
barrio. H
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