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(Reunion del día 21 de noviembre de 2007) 

Dei-egilea:  
 
Presidentea  
Javier Madrazo Lavín jauna. Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako sailburua.  
 
Bertaratuak:  
Presidenteordea:  
Bartolome Jiménez Gracia jauna. Gao Lacho 
Drom elkarteko presidentea.  
Carmen Vicioso andrea. Gizarte Ongizateko 
zuzendaria.  
José María Gaona Fernández jauna. Herrizaingo 
Saila  
Jesus Antonio Pérez Arrospide jauna. Kultura 
Saileko Gazteria Zuzendaritza.  
Olga Borja Borja andrea. Gao Lacho Drom 
elkartea.  
Rosa Romero Zalduendo andrea. Gao Lacho 
Drom elkartea.  
Nuria de la Cruz andrea. Ijitoen Idazkaritza 
Nagusia Fundazioa.  
Marcelo Borja jauna. Iniciativa Gitana elkartea.  
Vicente Gil París jauna. Iniciativa Gitana 
elkartea.  
Eduardo Motos Jiménez jauna. Barakaldoko 
Ijitoen elkartea.  
Begoña Lasa Salamero andrea. Enseñantes con 
Gitanos (ADARRA kolektiboa).  
Oscar Vizarraga Muñoz jauna. Kalé Dor Kayiko 
elkartea.  
Carmen Jiménez Jiménez andrea. AMUGE 
elkartea.  
Emilia Cortés andrea. Chanelamos Adikerar 
elkartea.  
Javier Pérez jauna. Idazkaritza Teknikoa.  
Pascual Borja Borja jauna. Idazkaritza Teknikoa.  
 
Bertaratu gabeak:  
 
Fernando Consuegra jauna. Gizarte Gaietako 
Sailburuordetza  
Francisco Javier Burón jauna. Etxebizitza 
Sailburuordetza.  
Pedro Otxoa jauna. Hezkuntza Sailburuordetza.  
Rafael Cerdán jauna Osasun Sailburuordetza.  
Manuel Vigo García jauna. Gizarteratze 
Sailburuordetza.  
Mikel Legarda Uriarte jauna. Segurtasun 
Sailburuordetza  
 

 Convoca: 
 
Presidente 
D. Javier Madrazo Lavín. Consejero de Vivienda 
y Asuntos Sociales 
 
Asistentes: 
 
Vicepresidente 
D. Bartolomé Jiménez Gracia. Presidente de la 
Asociación Gao Lacho Drom. 
 
Dª. Carmen Vicioso. Directora de Bienestar 
Social.  
D. José María Gaona Fernández. Departamento 
de Interior. 
D. Jesús Antonio Pérez Arrospide.  Dirección de 
Juventud del Dpto. de Cultura. 
Dª. Olga Borja Borja. Asociación Gao Lacho 
Drom. 
Dª. Rosa Romero Zalduendo. Asociación Gao 
Lacho Drom. 
Dª. Nuria de la Cruz. Fundación Secretariado 
Gitano. 
D. Marcelo Borja. Asociación Iniciativa Gitana. 
D. Vicente Gil París. Asociación Iniciativa Gitana. 
D. Eduardo Motos Jiménez. Asociación de 
Gitanos de Barakaldo. 
Dª. Begoña Lasa Salamero. Enseñantes con 
Gitanos (Colectivo Adarra) 
D. Oscar Vizarraga Muñoz. Asociación Kalé Dor 
Kayikó. 
Dª. Carmen Jiménez Jiménez. Asociación 
AMUGE. 
Dª. Emilia Cortés. Asociación Chanelamos 
Adikerar. 
D. Javier Pérez. Secretaría Técnica. 
D. Pascual Borja. Secretaría Técnica. 
 
Ausentes: 
 
D. Fernando Consuegra. Viceconsejería de 
Asuntos Sociales. 
D. Francisco Javier Burón. Viceconsejería de 
Vivienda. 
D. Pedro Otxoa. Viceconsejería de Educación. 
D. Rafael Cerdán. Viceconsejería de Sanidad. 
D. Manuel Vigo García. Viceconsejería de 
Inserción Social.   
D. Mikel Legarda Uriarte. Viceconsejería de 
Seguridad.  
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Maite Etxaniz andrea. Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Gizarte Politika Saila.  
 
Amparo Maiztegi andrea. Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Politika eta Gizarte Zerbitzuen 
Saila.  
Iñigo Pombo Ortíz de Artiñano jauna. Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizartekintza Saila.  
Arantza Madariaga andrea. EMAKUNDE.  
EUDEL  
Manuel Vizarraga Motos jauna. Kalé Dor 
Kayiko elkartea.  
Conchi Franco Ramírez andrea. Gipuzkoako 
Caritas.  
José Ramón Jiménez Maya jauna. Kamelamos 
Adikerar elkartea.  
 
Gai-zerrenda:  
 

1. Aurreko Osoko Bilkuraren akta irakurtzea 
eta, hala badagokio, onartzea.  

2. Ijito Herriaren erabateko sustapenerako 
eta partaidetza sozialerako I. Euskal 
Planaren ebaluazio-prozesua.  

3. Ijito Herriaren egoera Euskadin eta 
Ikusbidek garatutako azterlanak 
planteatzen dituen erronkak.  

4. Garapen aurreikuspenak: II Ijito 
Herriarentzako euskal planaren garapena.  

5. Beste informazio interesgarri batzuk: 
Euskadiko Ijito Herriaren Egunaren 
ospakizuna.  

6. Galdera-eskeak.  
 

Dª. Maite Etxaniz. Departamento de Politica 
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Dª. Amparo Maiztegi. Departamento de Política 
Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral 
de Álava. 
D. Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano. Departamento 
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 
Dª. Arantza Madariaga.  EMAKUNDE-Instituto 
Vasco de la Mujer. 
EUDEL.  
D. Manuel Vizarraga Motos. Asociación Kalé 
Dor Kayiko. 
Dª. Conchi Franco Ramírez. Caritas de Gipuzkoa. 
.D. José Ramón Jiménez Maya. Asociación 
Kamelamos Adikerar.  
 
Orden del día: 
 

1. Lectura, y aprobación si procede, del 
Acta del Pleno anterior. 

2. Proceso de evaluación del Plan vasco 
para la promoción integral y 
participación social del Pueblo 
Gitano. 

3. Situación del Pueblo Gitano en el 
País Vasco y retos que plantea el 
estudio elaborado por Ikusbide.  

4. Previsiones de desarrollo: 
elaboración del II Plan vasco del 
Pueblo Gitano. 

5. Otras cuestiones de interés: 
Celebración del Día del Pueblo 
Gitano en el País Vasco.  

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

Bileraren garapena:  
 
Bartolome Jiménez Gracia jauna da mahaiburu, 
Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta 
Partaidetza Sozialerako Euskal Kontseiluko 
presidenteordea.  
 
Bartolome Jiménez Gracia jaunak hitza hartu du 
bertaratutakoei ongietorria eginez eta bilera hasi 
aurretik eta bertaratu gabeen zerrenda esanguratsua 
denez, administrazioaren ordezkariei dagokionez 
bereziki, idazkaritza teknikoari eskatu dio 
Kontseiluari argi diezaion bertaratutakoekin bilera 
aurrera eramateko nahiko quorum dagoen 
azaltzeko. 
 
Idazkaritza teknikoak laburki azaldu du hainbat 
administraziotako ordezkari ez etorri izana 
nabarmena izanda ere, gehienek beren ezin etorria 

 Desarrollo de la reunión: 
 
Preside la reunión D. Bartolomé Jiménez Gracia 
Vicepresidente del Consejo Vasco Para la 
Promoción Integral y Participación Social del 
Pueblo Gitano. 
 
Toma la palabra D. Bartolomé Jiménez Gracia 
dando la bienvenida a los asistentes y solicita a la 
Secretaria Técnica que antes de dar comienzo a la 
reunión y dadas las ausencias significativas a esta  
convocatoria, sobre todo en lo tocante a los 
representantes de la administración, que aclare al 
Consejo si con los participantes en la misma se 
alcanza el quórum necesario para seguir adelante 
con la reunión. 
 
La Secretaria Técnica comenta brevemente que 
aún siendo evidente la falta de algunos 



 

 3/7 

adierazi dutela eta gaurko bilkurak izaera 
informatiboa daukala azpimarratu du. Ijito 
Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza 
Sozialerako Euskal Kontseiluaren dekretu 
arautzaileak ezarritakoa kontuan izanda, bertaratu 
egin den hirurenak bilera hastea egoki den ala ez 
erabakitzea ahalbidetzen du.  
 
Bartolomé Jiménez Gracia jaunak hitza hartu du 
administrazioek ezin etorria adierazi izanaren berri 
ez zekiela esanez eta idazkaritzak esandakoaren 
arabera jarraitu beharko genukeela esan du.  
 
Kultura Sailak hitza hartu du, 
administraziorentzako egun zailak direla adieraziz, 
lan-bolumen handiarekin eta bilerarekin 
jarraitzearen aldeko aukera egin du, egoera hori 
aktan horrela ager dadin eskatuz, ordezkariek 
horren berri izan dezaten eta horren arabera jardun 
dezaten  
 
Marcelo Borja jaunak (Tito), Iniciativa Gitana 
elkartekoak, hitza hartu du, eta administrazioko ia 
ordezkari guztiak ez etorri izanagatik bere 
ezinegona adierazi du, elkarte sozialei ere bileretara 
joateak ahalegin handia eskatzen diela esan du, eta 
departamentu bakoitzeko norbait bertara ez 
bertaratu eta bilerei buruz informatzeko aitzakiarik 
ez dagoela.  
 
Adierazi duenez, lastima da sortutako lehen Ijito 
Kontseilua izan eta orain indarra galtzen eta atzean 
geratzen ari garela ikustea.  
 
Carmen Jiménezek, AMUGE elkartekoak, hitza 
hartu du, Titok esandakoaren harian, eta ez du 
ulertzen administrazioaren barruan nola ez dagoen 
jenderik gutxienez bilkurak informatzeko bertara 
daitekeenik.  
Uste du gai-zerrenda nahikoa serioa dela 
administrazioa bertaratu izateko.  
 
Oscar Vizarraga jaunak, Kale Dor Kayikó 
elkartekoak, hitza hartu du, eta aipaturikoaren 
ildoan, ez du uste administrazioetan bilkura baten 
deialdira bertara daitekeen inor ez dagoenik. Gai-
zerrendari dagokionez, berari ere gai-zerrenda 
garrantzitsua dela iruditzen zaio. Gehitu duenez, 
egun hauek zailak direla egia izanik ere, denentzat 
direla zailak, gizarte-elkarteentzat barne.  
Horrez gain, gogoratu duenez, zenbait egun 
lehenago Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluan 
izandako bertaratze handi-handiak harrituta utzi 
zuen, eta orduan ere egunak zailak ziren, baina 
administrazioak erantzun egin zuen eta gure kasuan 
ez du egin.  
 
Bartolomé Jiménez Gracia jaunak hitza hartu du, 
batzordekideek esandakoa aktan agertzeko eskatuz 

representantes de las distintas administraciones, la 
mayoría de ellos han excusado su asistencia, y que 
hay que considerar el cariz informativo de la sesión 
prevista para el día de hoy. Remitiéndose a lo 
citado en el Decreto regulador del Consejo Vasco 
Para la Promoción Integral y Participación Social 
del Pueblo Gitano, el tercio presente permite que 
los asistentes decidan si procede o no comenzar la 
reunión. 
 
Toma la palabra D. Bartolomé Jiménez Gracia 
comentando que desconocía que en este caso las 
administraciones han excusado su asistencia 
añadiendo que conforme a lo comentado por la 
Secretaría deberíamos continuar. 
 
Toma la palabra el Dpto. de Cultura comentando 
que la administración se encuentra en unas fechas 
complicadas con mucho volumen de trabajo y opta 
por continuar con la reunión, eso si haciendo 
constar en acta la situación, de manera que los 
distintos representantes tengan conocimiento y 
actúen en consecuencia. 
 
Toma la palabra D. Marcelo Borja (Tito) de 
Iniciativa Gitana, manifestando su malestar por la 
ausencia de prácticamente todos los representantes 
de la administración, comenta que a las entidades 
sociales también les supone un esfuerzo muy 
grande el acudir a las reuniones y que no hay 
excusa para que por lo menos alguien en 
representación de los distintos departamentos acuda 
e informe de las reuniones.  
Comenta que es una lástima que habiendo sido el 
primer Consejo Gitano creado, ahora estemos 
perdiendo fuerza y quedándonos a la cola. 
 
Toma la palabra Carmen Jiménez de AMUGE, en 
línea de lo comentado por Tito, no entiende como 
dentro de la administración no hay gente que pueda 
asistir al menos para informar a las reuniones del 
Pleno. 
Ella entiende que el orden del día le parece lo 
suficientemente serio como para que la 
administración hubiese acudido. 
 
Toma la palabra Oscar Vizarraga de Kale Dor 
Kayikó, en línea con lo anterior comenta que no le 
parece que para la convocatoria de un Pleno no 
exista nadie en las distintas administraciones que 
pueda acudir. Respecto del orden del día comenta 
que a él también le parece un orden del día 
importante. Añade que aún siendo cierto que las 
fechas son complicadas, lo son de igual manera 
para todos, incluyendo a las entidades sociales. 
Además recuerda que unos días atrás el se 
sorprendió ante la asistencia masiva que hubo por 
ejemplo en el Consejo Vasco de Bienestar Social, 
en unas fechas igual de complicadas en las que la 
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eta bilerari ekitearen alde egin du, aurreikusitako 
gai-zerrendari jarraituz.  
 
1. PUNTUA. Aurreko osoko bilkuraren akta 
irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.  
 
Idazkaritza teknikoak barkamena eskatu du azken 
bilkurako akta atzerapen apur batekin iritsi baitzen.  
Besterik gabe, aurreko bilkurako akta, 2007ko 
apirilaren 24koa, onartu da.  
Aurreikusitako gai-zerrendako bigarren puntuari 
ekiten zaio.  
 
2. PUNTUA. Ijito Herriaren erabateko 
sustapenerako eta partaidetza sozialerako 
Euskal Planaren ebaluazio-prozesua.  
 
4. PUNTUA. Garapen-aurreikuspenak: II. Ijito 
herriarentzako euskal planaren garapena.  
Gai-zerrendako 2. eta 4. puntuen sinkronia dela-eta, 
batera ekin zaie biei.  
 
Carmen Vicioso andrea Kontseiluak lehen plana 
ebaluatzeko eman beharreko urrats 
garrantzitsuenak laburki aipatu ditu, baita bigarrena 
garatzeko egutegia ere.  
 
Idazkaritza teknikoak Ijito Herriaren erabateko 
sustapenerako eta partaidetza sozialerako Euskal 
Plana ebaluatzeko prozesuaren kronograma 
aurkeztu du.  
 
Agiriak bigarren planaren bi prozesuak, garapena 
eta ebaluazioa, ezarriko dituen ibilbide-orria izan 
nahi du.  
 
Egutegiari dagokionez, otsailaren bukaerarako 
ebaluaketa-txostena itxita egotea da asmoa.  
Horrela planteatutako helburua apirilaren 
hasierarako oinarri edo ildo estrategikoen agiri bat 
aukeran izatea da 2. plana bideratzeko. Behin ildo 
estrategiko horiek helburu eta jardun zehatz 
bihurtuta, 2. plana Jaurlaritzaren Kontseiluari 
aurkeztuko zaio maiatzetik ekainera bitartean.  
Metodologiari dagokionez ad hoc lan-batzorde bat 
sortzea azpimarratu da, partaidetza handiago bat 
ahalbidetuko duen egitura malguarekin.  
Planteatzen den beste galdera garrantzitsua da Ijito 
Herriak EAEn bizi duen egoerari buruzko 
azterlanaz baliatzea oinarrizko analisi-tresna 
moduan, hala nola agente arduradun guztien 
partaidetza ahalbidetzea, Idazkaritza laguntza 
teknikorako elementu moduan geratuz.  
 
Begoña Lasa andreak, Enseñantes con Gitanos 
kolektibokoak, bi aipamen egin ditu:  
 
Alde batetik, informazioa biltzeko erabiltzen 
ditugun fitxen formatua, batzuetan konplexua baita. 

administración respondió y en nuestro caso no 
responde. 
 
Toma la palabra D. Bartolomé Jiménez Gracia 
para que quede constancia en el acta lo expresado 
por los miembros de la comisión y anima a 
continuar la reunión dando salida al orden del día 
previsto. 
 
PUNTO 1. Lectura, y aprobación si procede, del 
acta de la sesión plenaria anterior. 
 
La Secretaría Técnica se disculpa porque esta vez 
el acta de la última sesión plenaria llegó con cierta 
demora. 
Sin comentarios que añadir se aprueba el acta de la 
sesión anterior de fecha 24 de abril de 2007. 
 
Se aborda el segundo punto del orden día previsto. 
 
PUNTO 2. Proceso de evaluación del Plan vasco 
para la promoción integral y participación social 
del Pueblo Gitano. 
 
PUNTO 4. Previsiones de desarrollo: 
elaboración del II Plan vasco del Pueblo Gitano. 
 
Debido a la sincronía entre los puntos 2 y 4 del 
orden del día se abordan conjuntamente. 
 
Carmen Vicioso: comenta brevemente cuales son 
los principales pasos que el Consejo ha de ir dando 
tanto para la evaluación del primer Plan, así como 
el calendario para la elaboración del segundo. 
 
La Secretaria Técnica presenta un cronograma 
para abordar el proceso de evaluación del Plan 
Vasco Para la Promoción Integral y Participación 
Social del Pueblo Gitano. 
El documento pretende ser una hoja de ruta que 
marque ambos procesos, evaluación y elaboración 
del segundo Plan. 
Destaca en cuanto al calendario, que se pretende 
para finales de febrero tener un informe de 
evaluación cerrado.  
De ese modo el objetivo planteado es poder contar 
para principios de abril con un documento de bases 
o líneas estratégicas que orienten el 2º Plan. Una 
vez estas líneas estratégicas se transformen en 
objetivos y actuaciones concretas, elevar el 2º Plan 
entre los meses de mayo y junio a Consejo de 
Gobierno. 
En cuanto a la metodología se destacan 
principalmente la creación de una comisión de 
trabajo ad hoc cuya estructura flexible nos permita 
una mayor participación.  
Otra cuestión importante es que plantea el servirnos 
del estudio sobre la situación del Pueblo Gitano en 
el CAPV como una herramienta fundamental de 
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Gainera, orain bertan duen kezka jasotako 
informazioarena da, zenbait kasutan okerrera 
eramaten baitu, osoko bilkuraren beste zenbait 
bilkuratan jadanik adierazi duenez.  
 
Planaren indarraldian zehar eginiko jardunen 
aipamena eginez, lehendik egiten ziren jardunen 
pareko direla esan du, eta horregatik plana ez da 
inondik inora berritzailea garaturiko ekintzei 
dagokienez behintzat.  
 
Gainera, ebaluazioak ez du jardunen oihartzuna 
bilatu behar, baizik eta plana beraren oihartzuna.  
Azkenik, horretarako osatuko den lan-batzordean 
parte hartzeko asmoa azaldu du.  
 
Carmen Jiménez andrea AMUGEkoa: 
Ebaluazioa planak izan duen benetako eragina 
neurtzera bideratu behar dela esan du, esperientziak 
erakusten baitio planak proposatutako helburuen 
barruan lekua egiten zaiela aurretik ere egiten ziren 
ekintzei, nahiz eta helburu horiekin oso lotuta ez 
egon.  

3. PUNTUA. Ijito Herriaren egoera 
Euskadin eta Ikusbidek garatutako 
azterlanak planteatzen dituen erronkak.  
 
Apirilaren 24ko osoko bilkuran esandakoari 
jarraipena emanez, non azterlanaren laburpenaren 
agiria bilkuraren esku jarri baitzen, orain 
Kontseiluaren osoko bilkurari planteatzen zaio 
azterlanaren agiri zabala partekatzea.  
Zehazki, ateratako diagnosiari buruzko zatia eta 
orain arte bilkuraren zati batek bakarrik berrikusi 
ahal izan duena. Asmoa da partaide guztiek 
informazio berdina izatea, denen artean eta egingo 
diren hainbat lan-saiotan neurtu ahal izateko, are 
gehiago II. Euskal Plana egiteko oinarrizko tresna 
izango denean.  
 
Bartolomé Jiménez jauna: Azterlana zabaldu 
izanak eragin dion kezka adierazi du. Denentzako 
lan-tresna erabilgarria dela ulertzen du, baina 
bilkuraren partaideen erabilpen murriztua bermatu 
behar dela ere bai.  
 
Rosa Romero andreak, Gao Lacho Drom 
elkartekoak: zabaldu baino lehen, azterlanaren 
irakurketa komuna egin behar dela adierazi du.  
Ondorioz, kide guztiek diagnosiari buruzko agiria 
ikustea adostu du Osoko Bilkurak. Adostu du, 
halaber, bilkurako kideek bakarrik ikusi ahal izatea 
eta horretarako adosten diren lekuetan.  
Azterlanaren datuen konfidentzialtasuna 
bermatzeko zenbait ideia atera dira. Hala ere agiria 
adostutako moduan erabiltzea bilkurako kide 
bakoitzaren ardura dela ulertzen da.  
Ondoren, diagnostikoa zer den biltzen duten 

análisis, así como propiciar la participación de 
todos los agentes responsables, con la Secretaria 
como elemento técnico de apoyo. 
 
Begoña Lasa de Enseñantes con Gitanos, comenta 
dos cuestiones: 
Una referida al formato de fichas que utilizamos 
para la recopilación de la información, que en 
algunos casos es compleja.  
Además comenta que su preocupación pasa ahora 
mismo como ya han adelantado en las distintas 
sesiones del Pleno porque la información recogida 
en algunos casos lleva a engaños. 
Refiriéndose principalmente a que las actuaciones 
realizadas durante la vigencia del Plan se 
corresponden con actuaciones que ya se venían 
realizando anteriormente tomando este plan un 
cariz poco innovador en cuanto a acciones 
desarrolladas. 
Además resalta que la evaluación no debe buscar el 
impacto de las actuaciones sino el impacto del 
propio Plan. 
Por último comenta su deseo de formar parte de la 
comisión de trabajo que se designe a tal efecto. 
 
Carmen Jiménez de AMUGE: comenta que la 
evaluación debería ir encaminada al impacto real 
que ha tenido el Plan, ya que la experiencia les dice 
que intentamos encajar dentro de los objetivos 
propuestos por el plan acciones que ya veníamos 
desarrollando estén o no estén muy en sintonía con 
los citados objetivos. 
 

PUNTO 3. Situación del Pueblo Gitano en 
el País Vasco y retos que plantea el estudio 
elaborado por Ikusbide.  

 
Dando continuidad a lo abordado en la sesión 
plenaria del 24 de Abril en el que se puso a 
disposición del Pleno un documento resumen del 
estudio, se plantea ahora al Pleno del Consejo el 
compartir el documento extenso del estudio. 
Concretamente la parte referida al diagnostico 
extraído y que en estos momentos solo una parte 
del Pleno a tenido la oportunidad de revisar. Se 
trata pues de que todos los integrantes del pleno 
tengan la misma información para entre todos y en 
las distintas sesiones de trabajo que se realicen 
poder valorarlo, máxime cuando va a ser una 
herramienta fundamental para abordar la 
realización del II Plan Vasco. 
 
Bartolomé Jiménez: manifiesta su preocupación 
por la difusión del mismo. Entiende que es una 
herramienta de trabajo muy útil para todos, pero 
que debería garantizarse su uso restringido a los 
integrantes del Pleno. 
 



 

 6/7 

zenbait datu eta adibide erakusten duen dokumentu 
bat aurkeztu du Idazkaritza teknikoak. Agiriak 
zenbait gai jorratzen ditu, Osoko Bilkuraren kideak 
azterlanaren irakurketara eta ondorengo analisira 
bideratzeko.  
 
Lagin horretan oinarrituta, hainbat komentario izan 
da, eta, horiek horrela, Idazkaritza teknikoak 
agiriaren irakurketa eta analisia egitera animatu du 
jende guztia, datozen hilabeteetarako proposatutako 
lanari begira duen garrantzia gogoraraziz.  
 
Gai-zerrendako 5. puntuari ekin zaio.  
 

5. PUNTUA. Beste informazio interesagarri 
batzuk:  
 

Euskadiko Ijito Herriaren Egunaren 
ospakizuna.  
 
Ijito Herriaren egunean eginiko ekitaldien berri 
eman da laburki. Bilkurako kideei jakinarazi zaie 
aurtengo ekitaldi instituzionalak Eusko 
Legebiltzarrera eraman gaituela eta ekitaldi 
horretan Izaskun Bilbao presidenteak Euskadiko 
Ijito Komunitateko kideei harrera egin ziela, eta 
horietako batzuk kontseilu honetan ordezkatuta 
daude.  
 
Zegokion harreraz gain, Eusko Legebiltzarrean 
herritarrek parte hartzeko dituzten ildoak 
ezagutzeko aukera izan genuen.  
 
Zenbait komunikabidek, telebistek eta idatzizkoek, 
ekitaldi horri buruzko berria jaso zuten.  
 
Horren inguruan eztabaida txikia sortu da, 
komunikabideek horrelako informazioei ematen 
dieten tratuari buruz.  
 
Oscar Vizarragak hitza hartu du: Aurrerapen 
batzuk egin direla komentatu du, EITB taldearekin 
izandako bilera baten aipamena eginez, eta zenbait 
alderdi adostu zirela ere esan du, baina lanean 
jarraitu behar dela berretsita.  
 
Emilia Cortés Chanelamos Adikerar elkartekoa: 
Bere atsekabea erakutsi du El Correok gai horri 
eman zion ikuspegiarengatik.  
 
Puntu honi dagokionez, bilkurako kideei astean 
zehar garatutako jardueren programa eman zaie eta 
Euskadiko Gazte Ijitoen eta ez Ijitoen topaketak 
urte hasierara arte atzeratuko dela gogorarazi da.  
 
Adierazi denez, lan-eremu hau Kultura, Partaidetza 
Soziala eta Elkarbizitza Batzordearena denez, 

Rosa Romero de Gao Lacho Drom: comenta que 
nos hace falta una lectura en común del estudio 
antes de difundirlo. 
 
En Consecuencia, el Pleno acuerda que el 
documento referido al diagnostico sea visionado 
por todos los integrantes del Pleno. Acordando a su 
vez que su uso queda restringido a los integrantes 
del mismo y en los espacios que se acuerde. 
 
Surgen algunas ideas a la hora de garantizar la 
confidencialidad de los datos del estudio. Aunque 
se entiende por parte de los miembros del Pleno 
que es responsabilidad de cada uno el mantener el 
documento en los cauces acordados. 
 
Seguidamente la Secretaria Técnica presenta un 
documento  mostrando algunos datos y ejemplos de 
lo que supone el diagnostico. El documento ilustra 
algunas cuestiones a fin de introducir en la lectura 
del estudio y su posterior análisis a los integrantes 
del Pleno. 
A partir de esta muestra surgen algunos 
comentarios por los que la Secretaria Técnica 
anima a la lectura y análisis del documento 
recordando su importancia de cara al trabajo 
propuesto para los próximos meses. 
 
Se aborda el 5º punto del orden del día. 
 

PUNTO 5. Otras cuestiones de interés: 

Celebración del Día del Pueblo Gitano en el 
País Vasco. 

 
Brevemente se comentan los actos realizados con 
motivo del día del Pueblo Gitano. Se hace saber a 
los miembros del Pleno que este año el acto 
institucional nos ha llevado hasta el Parlamento 
Vasco en un acto en el que su presidenta Izaskun 
Bilbao recibió a miembros de la comunidad gitana 
de Euskadi, algunos de ellos representados en este 
Consejo. 
Además del oportuno recibimiento  tuvimos la 
oportunidad de conocer los distintos cauces de 
participación ciudadana del Parlamento Vasco.  
De este acto algunos medios de comunicación tanto 
escritos como televisiones se hicieron eco del 
mismo.  
Acerca de esto surge un pequeño debate de cómo 
en algunos casos se abordan por parte de algunos 
medios estas informaciones.  
 
Oscar Vizarraga toma la palabra: comenta que es 
cierto que hemos realizado algunos avances, 
refiriéndose a la reunión mantenida con el grupo 
EITB en el que pudimos consensuar algunos 
aspectos pero en el que insiste que hay que seguir 
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batzordeak berak balioetsi beharko du hurrengo 
deialdi batean horien bilakaera.  
 
Jesús Antonio Pérez jauna Kultura Sailekoa: 
Lehenik kultura-batzordeak denbora honetan 
garatutako lana modu positiboan balioetsi du eta 
bigarrenik jardunaldien ekitaldietarako formatu 
zehatza aurkitu izanagatik poza azaldu du.  
Finantza-ereduari dagokionez segur aski datorren 
urterako konpontzeko eta hobetzeko modukoa 
izango dela uste du.  
 
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, Bartolomé 
Jiménez presidenteordeak bilkurari amaiera eman 
dio, Gasteizen, 2007ko azaroaren 21ean.  
 
Hartutako erabakiak:  
 

1. Osoko Bilkurak, bertako kide guztiei 
diagnosiari buruzko agiria ematea adostu 
du. Adostu du, halaber, bilkurako kideek 
bakarrik ikusi ahal izatea eta horretarako 
adosten diren lekuetan.  

 

trabajando. 
 
Emilia Cortés de Chanelamos Adikerar: 
manifiesta su desagrado particular acerca de cómo 
abordo esta cuestión el Correo.  
 
En relación con este punto se facilita a los 
miembros del Pleno el programa de actividades 
desarrolladas a lo largo de la semana y se recuerda 
el encuentro de Jóvenes Gitanos y no gitanos de 
Euskadi se aplazará hasta principios de año. 
 
Se comenta que siendo este un ámbito de trabajo de 
la Comisión de Cultura Participación Social y 
Convivencia, sea esta quien en una próxima 
convocatoria valore el devenir de las mismas. 
 
Jesús Antonio Pérez del Dpto. de Cultura: en 
primer lugar valora positivamente el trabajo 
desarrollado por la comisión de cultura durante este 
tiempo y en segundo la satisfacción por haber 
encontrado un formato definido para las 
actuaciones de las jornadas. 
En cuanto al modelo de financiación comenta que 
seguramente será subsanable y mejorable de cara al 
año que viene. 
 
Sin más asuntos que tratar el Vicepresidente 
Bartolomé Jiménez levanta la sesión en Vitoria-
Gasteiz, a 21 de noviembre de 2007. 
 
Acuerdos adoptados:  
 

1. El Pleno acuerda que el documento 
referido al diagnóstico se entregue a todas 
y todos los integrantes del Pleno. 
Acordando a su vez que su uso queda 
restringido a las y los integrantes del 
mismo y en los espacios que se acuerde. 

 
 

 
 


