
Incrementar el conocimiento sobre la situación de la

comunidad gitana en el País Vasco

Realizar un proceso de aproximación del conjunto de

profesionales que trabajan con personas gitanas a la cultura

gitana con el objetivo de superar prejuicios y estereotipos y

favorecer la calidad en los servicios que prestan

Eliminación de obstáculos e incorporación de gitanas y

gitanos a todo tipo de oportunidades, recursos y servicios

Identificación de buenas prácticas para su generalización en

cada uno de los campos

Incremento de la participación social de gitanas y gitanos y

desarrollo de la convivencia intercultural

Este Plan se desarrolla con el propósito de abordar las

situaciones de exclusión social. Se garantiza así el acceso y uso

efectivo de la población gitana a los recursos, servicios y

oportunidades necesarios para tener una óptima calidad de vida.

Esto se debe a que tradicionalmente la población gitana ha sido

discriminada. Este Plan tiene como objetivo principal promover la

convivencia y una sociedad inclusiva. 

Tras la realización de un análisis sobre la situación del pueblo

gitano en Euskadi se ha procedido a establecer unos objetivos

generales:

1.

2.

3.

4.

5.

Para alcanzar estos objetivos se plantean una serie de objetivos

específicos, plazos y responsabilidades. Se han ordenado los

objetivos específicos y las actuaciones en ocho ámbitos: cultura,

participación social y convivencia, educación, asuntos sociales,

inserción y empleo, sanidad, vivienda y justicia y administraciones

públicas.

Finalmente se ha procedido a realizar una evaluación final de los

resultados obtenidos.

Una de las iniciativas presentes en este programa es la

instauración el 16 de noviembre como Día del Pueblo Gitano en

Euskadi, fecha en la que se reivindica la existencia y la necesidad

de inclusión de este pueblo en la sociedad vasca para un

desarrollo pleno de la sociedad de Euskadi. 

Este Plan muestra un esfuerzo efectivo del Gobierno Vasco para

avanzar en una sociedad más cohesionada. Este programa está

permitiendo que la población gitana de Euskadi conserve sus

raíces y esencia a la vez que se desarrolla un proyecto de

sociedad y convivencia común. El cual facilitará su integración

plena en la sociedad disfrutando de los mismo derechos y

asumiendo las mismas responsabilidades que el resto de la

población.
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