
 
 
 

 
 

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA 
Gizarte Gaietako Sailburuordetza 

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y 
ASUNTOS SOCIALES 
Viceconsejería de Asuntos Sociales 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IJITO 
HERRIAREN ERABATEKO 
SUSTAPENERAKO ETA PARTAIDETZA 
SOZIALERAKO KONTSEILUAREN OSOKO 
BILKURAREN AKTA 
 

(2008ko ekainaren 19ko bilera) 
 

 ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO PARA 
LA PROMOCIÓN INTEGRAL Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PUEBLO 
GITANO EN EL PAÍS VASCO 
 
 

(Reunion del día 19 de junio de 2008) 

Dei-egilea: 
 
Lehendakaria: 
Javier Madrazo Lavín jauna. Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako sailburua. 
 
 
 
Bertaratuak: 
 
Lehendakariordea: 
Bartolome Jiménez Gracia jauna. Gao 
Lacho Drom elkarteko presidentea. 
 
Fernando Consuegra jauna. Gizarte 
Gaietako Sailburuordetza 
Elena Ayarza andrea. Gizarte Ongizateko 
zuzendaria.  
José María Gaona Fernández jauna. 
Herrizaingo Saila. 
Jesus Antonio Pérez Arrospide jauna.  
Kultura Saileko Gazteria Zuzendaritza. 
Jorge Berezo jauna. Etxebizitza 
Sailburuordetzaren Arabako Lurralde 
ordezkaria. 
Asier Gallastegi jauna. Etxebizitza 
Sailburuordetza.  
Luisa Mari Puertas andrea. Hezkuntza 
Sailburuordetza. 
Xabier Elexpe jauna. Osasun 
Sailburuordetza. 
Arantza Madariaga andrea.  EMAKUNDE-
Emakumearen Euskal Erakundea. 
Jose Luis Beltran jauna. Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Politika eta Gizarte 
Zerbitzuen Saila. 
Begoña Aguirre andrea. Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizartekintza Saila. 
Itxaso Goikoetxea andrea. Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Gizarte Politika Saila.  
José Elortegi jauna. EUDEL.  
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 

 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. 
 
D. Fernando Consuegra. Viceconsejería de 
Asuntos Sociales. 
Dª. Elena Ayarza. Directora de Bienestar 
Social.  
D. José María Gaona Fernández. 
Departamento de Interior. 
D. Jesús Antonio Pérez Arrospide.  
Dirección de Juventud del Dpto. de Cultura. 
D. Jorge Berezo. Delegado Territorial de 
Álava de la Viceconsejería de Vivienda. 
D. Asier Gallastegi. Viceconsejería de 
Vivienda.  
Dña. Luisa Mari Puertas. Viceconsejería de 
Educación. 
D. Xabier Elexpe. Viceconsejería de Sanidad. 
Dª. Arantza Madariaga.  EMAKUNDE-
Instituto Vasco de la Mujer. 
D. Jose Luis Beltran. Departamento de 
Política Social y Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Álava. 
Dña. Begoña Aguirre. Departamento de 
Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia 
Dña. Itxaso Goikoetxea. Departamento de 
Política Social de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.  
D. José Elortegi. EUDEL.  
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 
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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. 
Mª Carmen Jiménez Jiménez andrea. 
AMUGE elkartea. 
Emilia Cortés andrea. Chanelamos Adikerar 
elkartea. 
Jaime García jauna. Idazkaritza Teknikoa. 
Pascual Borja jauna. Idazkaritza Teknikoa. 
 
Bertaratu gabeak: 
Manuel Vigo García jauna. Gizarteratze 
Sailburuordetza.   
Manuel Vizarraga Motos jauna. Kalé Dor 
Kayiko elkartea. 
Arantza Madariaga andrea.  EMAKUNDE-
Emakumearen Euskal Erakundea. 
Vicente Gil París jauna. Iniciativa Gitana 
elkartea. 
Conchi Franco Ramírez andrea. Gipuzkoako 
Cáritas. 
José Ramón Jiménez Maya jauna. 
Kamelamos Adikerar elkartea.  
 
Gai-zerrenda: 
 

1. 2007ko azaroaren 21ean 
egindako aurreko Osoko 
Bilkuraren akta irakurtzea eta, 
hala badagokio, onartzea. 

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

3. Orientazio Txostena II. Planari 
eta arrakastaren faktore nagusien 
Txostena. 

4. Ijito Herriaren II. Euskal Planaren 
Ildo Estrategikoen Agiria. 

5. Beste informazio batzuk.  
6. Galde-eskeak. 

 
 

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. Mª Carmen Jiménez Jiménez. Asociación 
AMUGE. 
Dª. Emilia Cortés. Asociación Chanelamos 
Adikerar. 
D. Jaime García. Secretaría Técnica. 
D. Pascual Borja. Secretaría Técnica. 
 
Ausentes: 
D. Manuel Vigo García. Viceconsejería de 
Inserción Social.   
D. Manuel Vizarraga Motos. Asociación Kalé 
Dor Kayiko. 
D. Vicente Gil París. Asociación Iniciativa 
Gitana. 
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, 
celebrado el 21 de noviembre de 
2007. 

2. Informe de evaluación del I Plan 
Vasco para la promoción integral 
y participación social del Pueblo 
Gitano. 

3. Informe de Orientaciones al II 
Plan e Informe de factores clave 
de éxito. 

4. Documento de Líneas 
Estratégicas del II Plan Vasco del 
Pueblo Gitano. 

5. Informaciones varias.  
6. Ruegos y preguntas. 

 
 

Bileraren garapena: 
 
Fernando Consuegra jaunak bertaratuei 
ongietorria eman die eta gaur egun dugun 
egoera garrantzitsua dagokion estuinguruan 
kokatu du. Batez ere adierazi du lehenengo 
Plana bukatuta dagoela eta ebaluazioa itxi 
ondoren, hurrengo hilabeteetan lanaren 
oinarria onartzeko ere aurkeztutako ildo 

 Desarrollo de la reunión: 
 
D. Fernando Consuegra da la bienvenida a 
los asistentes y contextualiza el momento 
importante en el que estamos. Señalando 
principalmente que el primer Plan se 
encuentra acabado y que tras cerrar la 
evaluación, durante los próximos meses 
centraremos el trabajo en el despliegue de 
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estrategikoen agiriaren ekintzak zabaltzea 
izango dela. 
 
Bileraren egunari dagokionez Oscar 
Vizarragak egun horretan haien artean 
egoteko egindako ahalegina eskertu du bilera 
eta Kale Dor Kayiko elkarteak Gipuzkoan 
egiten duen urteko sari-banaketa egun berean 
baitira.  
 
Aurkezpenak egin aurretik Eusko 
Jaurlaritzaren Gizarte Ongizateko zuzendari 
berria den Elena Ayarza aurkeztu du. Elena 
Carmen Viciosoren ordez dago, izan ere, 
Carmen orain Droga Gaietako Zuzendaritzan 
dago. 
 
 
1. PUNTUA. Aurreko osoko bilkuraren akta 
irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea. 
 
Begoña Lasak adierazi du akta ez dela 
espero bezain zehatza eta atzerapenarekin 
iritsi dela. Funtsean bilkuran adierazitakoa 
jasotzen badu ere. 
 
 
Idazkaritza Teknikoak erantzun du hemendik 
aurrera akta xehetasun handiagoarekin 
jasotzen ahaleginduko dela alderdi 
garrantzitsuenei dagokienez, baina argi utzi 
behar dela aktak ez duela zertan esku-
hartzeak hitzez hitz aipatu; landutako 
alderdiak jaso behar ditu. 
 
Bestalde, ahal duen neurrian, akta lehenago 
bidaltzen ahaleginduko da.  
 
Besterik gabe, aurreko bilkurako akta onartu 
da. 
 
 
 
2. PUNTUA. Ijito Herriaren erabateko 
sustapenerako eta partaidetza sozialerako 
I. Euskal Planaren ebaluazio-txostena. 
 
Fernando Consuegrak ebaluazio-txostena 
egiteko jarraitutako prozesua aurkeztu du 
labur eta honako hau azpimarratu du:  
 
- 2007ko urrian proposamen metodologikoa 

egitea eta Osoko Bilkurari 2007ko 
azaroaren 21ean egindako azken bilkuran 

actuaciones  del documento de líneas 
estratégicas que también se presenta para su 
aprobación. 
 
En relación a la fecha de la reunión agradece 
el esfuerzo de Oscar Vizarraga por estar en 
este día entre nosotros ya que coincide la 
fecha con la entrega de premios anuales de la 
Asociación Kale Dor Kayiko en Gipuzkoa.  
 
Antes de comenzar una pequeña ronda de 
presentaciones presenta a Elena Ayarza como 
nueva Directora Bienestar Social del Gobierno 
Vasco en sustitución de Carmen Vicioso que 
ha pasado a ocupar la Dirección de 
Drogodependencias. 
 
 
PUNTO 1. Lectura, y aprobación si 
procede, del acta de la sesión plenaria 
anterior. 
 
Begoña Lasa señala que el acta no es todo lo 
detallada que se esperaba y que ha llegado 
con cierto retraso. Aunque en esencia, recoge 
lo expuesto en la sesión. 
 
La Secretaría Técnica responde que en 
adelante tratará de recoger acta con mayor 
detalle en los aspectos más relevantes si bien 
debe entenderse que el acta no busca la 
literalidad de las intervenciones sino dejar 
constancia de los aspectos trabajados. 
 
Por otro lado tratará en la medida de lo 
posible de enviar el acta con mayor 
antelación.  
 
Sin comentarios que añadir se aprueba el acta 
de la sesión anterior. 
 
 
PUNTO 2. Informe de evaluación del I Plan 
Vasco para la promoción integral y 
participación social del Pueblo Gitano. 
 
Fernando Consuegra presenta de modo 
resumido el proceso seguido para la 
elaboración del Informe de evaluación en el 
que destaca:  
 
- Elaboración de la propuesta metodológica 

en octubre de 2007 y presentación al pleno 
del Consejo en la última sesión celebrada el 
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aurkeztea.  
- Galdesorten bidalketa 2007ko abenduaren 

12an Jaurlaritzaren Sailei, Aldundiei, Udalei 
eta Erakundeei. 

- Idazkaritzak eragileekin egindako bilerak. 
- Bigarren galdesorta baten bidalketa 2008ko 

martxoan aztertzeko eta balioesteko 
alderdiak jasotzeko.  

- Apirilean hainbat eragilerekin ebaluazio-
txostenaren zirriborroaren bidalketa eta 
horretarako idazki bidez ekarpenak egiteko. 
Bi bilkura egin ziren ad hoc sortutako lan-
batzordearekin ebaluazio-txostenaren 
zirriborroa lantzeko arrakastaren faktore 
nagusien eta ildo estrategikoen agiriarekin 
batera.  

- Talde teknikoaren bigarren lan-saioaren 
ondoren, epe bat ezarri zen azken 
ekarpenak egiteko gaur hemen aurkeztu 
den agiria itxi baino lehen.   

 
 
 
 
Elena Ayarzak hartu du hitza agirian jasotako 
alderdiak eta informazioaren tratamendua 
azaletik aurkezteko. Honako hau adierazi du:  
 
- Planean jasotako jarduera guztiak irauli dira 

eta bakoitzean Plana indarrean egon den 
hiru urteetan garatu diren ekintza 
esanguratsuak identifikatu dira.  

- Ez dira jaso ijito-komunitatea helburu duten 
jarduera guztiak, azken hiru urteotan egin 
dena jaso da eta Planean ezarritako 
programazioaren barruan dago.  

- Jaso diren alderdi deskribatzaileak ekintzak, 
eragileak, epea eta kostua dira. 

 
 
 
 
 
Ebaluazio-txostenaren aztertzeko zatiari 
dagokionez, Elena Ayarzak azaldu du txosten 
deskribatzailean jasotako datuetatik eta 
hainbat eragilek egindako balioespenetatik eta 
baita 2006. urtean egindako Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ijito Herriaren egoerari buruzko 
Azterketatik ere egin dela. 
 
Fernando Consuegrak iritzi-txanda zabaldu 
du txostenari buruzko iruzkinak egin ditzaten. 
 

21 de noviembre de 2007.  
- Envío de cuestionarios el 12 diciembre de 

2007 a Departamentos de Gobierno, 
Diputaciones, Ayuntamientos y Entidades. 

- Encuentros de la Secretaría con agentes. 
- Envío de un segundo cuestionario en marzo 

de 2008 para recoger aspectos de análisis y 
valoración.  

- Un envío en abril del borrador del informe 
de evaluación con los distintos agentes para 
que realizarán por escrito aportaciones al 
mismo. Se celebraron dos sesiones con la 
comisión de trabajo creada ad hoc para 
trabajar el borrador del informe de 
evaluación junto al documento de factores 
clave de éxito y el documento de líneas 
estratégicas.  

- Tras la segunda sesión de trabajo del grupo 
técnico se estableció un plazo de tiempo 
para realizar las últimas aportaciones antes 
de cerrar el documento que se presenta hoy 
aquí.   

 
Toma la palabra Elena Ayarza para presentar 
someramente los aspectos recogidos en el 
documento así como el tratamiento que se le 
ha dado a la información. Apunta que:  
 
- Se han volcado todas las actuaciones 

recogidas en el Plan, identificando dentro 
de cada una de ellas las acciones 
significativas que se han desarrollado 
durante los tres años de vigencia del Plan.  

- Se ha recogido no todas las actuaciones 
realizadas hacia la comunidad gitana sino lo 
que se ha hecho durante estos tres últimos 
años y que se enmarca en la programación 
establecida en el Plan.  

- Los aspectos descriptivos que se han 
recogido son las acciones, los agentes, el 
periodo y el coste. 

 
En relación con el informe de evaluación en lo 
referido a la parte de análisis, Elena Ayarza 
explica que se ha realizado a partir de los 
datos recogidos en el informe descriptivo y de 
las valoraciones realizadas por los diferentes 
agentes, así como del Estudio sobre la 
situación del Pueblo Gitano en el País Vasco 
realizado en 2006. 
 
Fernando Consuegra abre un turno de 
palabra para realizar comentarios al informe. 
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Oscar Vizarragak hartu du hitza Ijito 
Batzordearen azken bilkuran ijito-erakundeek 
landutakoa azaltzeko. Ijito-erakundeek 
balioetsi dute Planak ez duela bilatutako 
ondorioa lortu batez ere honako arrazoi 
hauengatik: 
- Ekintzak batzuetan gaizki definituak. 
- Erantzukizunaren esleipena eginkizun 

horretarako askotan ez egokiak diren 
eragileei. 

- Eragile multzoei esleitutako oso ekintza 
garrantzitsuak eta horrek erantzukizunak 
disolbatzea eragin du.  

- Eta azkenik aurrekontuak ez esleitzea 
garrantzi handiko ekintzetarako. 

 
Gainera gaineratu du hemendik aurrera 
ezinbestekoa izango dela ekintza-
lehentasunak ezartzea Plan horrek gaur egun 
ez baitauka. 
 
Begoña Lasak adierazi du txostenean alderdi 
ilunak daudela ez baitu adierazten lortu ez 
diren gauzen zergatia eta oso garrantzitsua 
iruditzen zaio. Gainera kontuan hartuta 
zenbakiek beti errealitatea itxuraldatzen 
dutela. 
 
Gaineratu du egia dela Planak estaldura 
ematen diela aurretiaz estaldurarik ez zuten 
ekintza askori eta hori mantendu beharreko 
puntu positiboa dela iruditzen zaio.  
 
Bestalde, uste du Sailek ez dutela behar adina 
inplikazio eduki eta eskatu du bakoitzak 
adierazi ahal izatea nola bizi izan duen eta bizi 
duen Plana eta zergatik ez diren ekintzak egin. 
 
Luisa Mari Puertasek txostenaren egiturari 
dagokionez adierazi du egindako lana 
lausotzen duela Hezkuntzaren kasuan bezala; 
alderdi garrantzitsuetan aurrera egin da, hala 
nola, arduradun bat edukitzea lortzea, 
materialak egitea, Lakuan Batzorde bat 
edukitzea eta abar. 
 
Hezkuntzaren kasuan guztizko kostua ez da 
azaltzen Sail horretan berezko baliabideekin 
lan egiten baita eta gainera uste du egia dela 
kasuren batean Hezkuntza berandutu egin 
dela prozesu eta jarduera jakin batzuetan, ez 
Planari behar adina arreta ez eskaintzeagatik, 
izan ere, behin ekintza-proposamenak eginda, 
gero Sailaren barruan ez dago irtenbideak 

Toma la palabra Oscar Vizarraga para 
explicar lo tratado por las entidades gitanas en 
su última sesión de la Comisión Gitana. Las 
entidades gitanas valoran que el Plan no ha 
tenido el impacto deseado principalmente por: 
- Las acciones en ocasiones mal definidas 
- La adjudicación de responsabilidades a 

agentes en muchos no adecuados para esa 
función 

- Acciones muy relevantes asignadas al 
conjunto de agentes lo que ha provocado 
que las responsabilidades se diluyan.  

- Y por último la no adjudicación de 
presupuestos para acciones de gran 
relevancia. 

 
Además añade que seria indispensable el 
marcar prioridades de acción en adelante 
porque este Plan a día de hoy no tiene. 
 
Begoña Lasa comenta que en el informe hay 
puntos oscuros, ya que no muestra el por qué  
de los no logros y le parece muy importante. 
Teniendo en cuenta además que los números 
siempre falsean la realidad. 
 
Añade que lo que si es cierto es que el Plan 
da cobertura a muchas acciones que 
anteriormente estaban huérfanas lo cual le 
parece que es un punto positivo a mantener.  
 
Por otro lado opina que ha faltado implicación 
por parte de Departamentos y pide que cada 
uno pudiera comentar ahora como han vivido 
y viven el Plan y por qué no se han realizado 
las acciones. 
 
Luisa Mari Puertas señala respecto a la 
estructura del informe que difumina un poco el 
trabajo realizado como en el caso de 
Educación que se ha avanzado en aspectos 
importantes como conseguir tener una 
responsable, elaborar materiales, tener una 
comisión en Lakua etc. 
 
En el caso de educación el coste total no 
viene reflejado porque se trabaja desde el 
Departamento con recursos propios, y 
además opina que es verdad que en algún 
caso Educación ha llegado tarde a ciertos 
procesos y actuaciones, no porque no se 
atienda el Plan sino que una vez realizadas 
las propuestas de acción luego internamente 
no se encuentran los cauces para darle salida. 
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emateko biderik. 
 
Xavier Elexpek adierazi du Osasunean 
bultzada garrantzitsua eman zitzaiola hasieran 
eta oso ondo lan egin zela Saileko nahiz 
Osakidetzako jende asko inplikaraziz. Gero 
oraindik ezer ere egin ez dela onartzen badu 
ere, une honetan Sailak aurrera jarraitu nahi 
du eta Plana ezartzearekin jarraitu. 
 
Arantza Madariagak uste du sarritan planek 
hobeto funtzionatzen dutela ekintza gutxiago 
eginez, baina ekintza horiek esanguratsuak 
izanez. 
 
Jaime Garcíak guztiei argitu die iritsi diren 
datuak baino ez direla jaso, baina prozesuak 
irekita jarraitzen duela, falta dela nabari den 
beste elementuren bat gehiago jasotzeko, 
nahiz eta izapidetzen hasiko den. 
 
 
Adierazi du hasiera batean asmoa txosten 
zehatzagoa egitea zela, baina praktikan datu 
asko daudela eragileengandik jaso ez direnak. 
Batez ere lortutako emaitzei dagokienez 
ekintzak ez egitea egiaztatzearen inguruan. 
 
 
 
Oscar Vizarragak adierazi du ijito-erakundeek 
beti modu positiboan balioetsi dutela Osasun 
Sailak jarduerak diseinatzeko egindako 
hasierako lana eta ildo horretan erakundeek 
ekimena eduki behar dutela. 
 
 
 
Begoña Lasak, alde batetik modu negatiboan 
balioetsi du inplikazio politikoaren falta kasu 
batzuetan, eta bestetik, kezka sortzen dio 
hainbat erakundetan teknikariek Plana ez 
ezagutzeak, azterketan argi uzten denez. Bere 
ustez bi alderdiak funtsezkoak dira Plan bat 
behar bezala garatzeko. 
 
 
Fernando Consuegrak ekarpen guztiak 
eskertu ditu eta adierazi du agiria oraindik 
irekita dagoela.  
 
Prozesu horrek lagundu diela eta plangintza-
prozesu berriari hobekuntzak gaineratzeari 
begira ezagutzeko eta ikasteko balio izan 

 
Xavier Elexpe señala que en Sanidad se dio 
un impulso importante al inicio y que se 
trabajo muy bien implicando a mucha gente 
tanto del Departamento como de Osakidetza. 
Si bien reconoce que luego no se ha llevado 
aún a la práctica pero que en este momento la 
idea del Departamento es seguir adelante y 
continuar con la implementación del Plan. 
 
Arantza Madariaga opina que en muchas 
ocasiones los planes funcionan mejor con un 
menor número de acciones pero más 
significativas. 
 
Jaime García aclara a todos y todas que 
únicamente se han recogido los datos que han 
llegado pero que el proceso sigue abierto a fin 
de recoger algún elemento más que se eche 
en falta si bien se comenzará con su 
tramitación. 
 
Señala que en un inicio se pretendía un 
informe mas detallado, pero que en la práctica 
hay muchos datos que no se han recogido 
desde las y los agentes. Sobre todo en 
relación a los resultados obtenidos  a la 
justificación de la no realización de las 
acciones. 
 
Oscar Vizarraga señala que desde las 
entidades gitanas siempre se ha valorado 
positivamente el trabajo inicial desde Sanidad 
para diseñar las actuaciones y que en esta 
línea es necesario que las instituciones tengan 
más iniciativa propia. 
 
Begoña Lasa por un lado valora 
negativamente la falta de implicación política 
en algunos casos Por otro lado le preocupa el 
desconocimiento del Plan del personal técnico 
en distintas instituciones puesta de manifiesto 
en el estudio. En su opinión ambos aspectos 
son esenciales para un adecuado desarrollo 
de un Plan. 
 
Fernando Consuegra agradece todas las 
aportaciones y comenta que el documento 
aún es un documento abierto.  
 
Valora que este proceso nos ha ayudado y ha 
servido para conocer y aprender de cara a 
incorporar mejoras al nuevo proceso de 
planificación. A su vez subraya la importancia 
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duela balioetsi du. Era berean, maila teknikoak 
nahiz politikoak parte hartzeak duen garrantzia 
azpimarratu du denak funtziona dezan.  
 
 
3. PUNTUA. Arrakastaren faktore nagusien 
txostena. 
 
Fernando Consuegrak adierazi du aurreko 
puntuan ikusi duten ebaluazio-prozesuan 
jarraitutako planteamendua honako hau dela: 
ekintzen egikaritze-maila eta Planaren 
helburuak lortzeko maila aintzat hartzeaz gain, 
Ijito Herriaren erabateko sustapenerako 
baliabide gisa egokitasunari dagokionez 
balioespen bat eranstea.  
 
 
 
Horregatik, zer aldatu behar den eta zer alda 
daitekeen erabakitzen saiatu gara 
eraginkortasuna handitzeko. Arrakastaren 
faktore nagusi horiek honela identifikatu dira: 
funtzionatu duena (zer egin da ondo eta zer 
izan da baliagarria emaitza onak lortzeko) eta 
funtzionatu ez duena (zer gehiago egin 
zitekeen edo zer egin zitekeen beste modu 
batean emaitzak hobetzeko) oinarri hartuta. 
 
 
Elena Ayarzak faktore nagusiak labur azaldu 
ditu eta diseinuari dagokionez honako hauek 
nabarmendu behar dira: 
 
- Plan bat egitea jardueren zehaztapen-maila 

handiagoarekin eta jarduerak lehenetsiz. 
- Plana onartzea Erakundeen arteko Plan 

gisa eta ijito-erakundeekin subjektu 
esanguratsu gisa. 

- Helburuak zehaztea jarduera 
estrategikoetan. 

- Helburuak eta jarduerak epeetara, 
baliabideetara eta eragileen benetako 
gaitasunetara egokitzea. 

- Arduradun bakar zehatzak izendatzea, alde 
batetik, eta eragile laguntzaileak, bestetik. 

- Ijito-komunitatearen eta gainerako eragileen 
inplikazioa prozesuan, elkarrizketan 
hausnarketa egiteko elementu gisa eta 
erabakiak hartzeko bide gisa, adostasuna 
lortzeko eta ijito-kulturarekiko begirunea 
edukitzeko. 

 
 

de que tanto el nivel técnico y como el político 
participen y se impliquen para que todo 
funcione.  
 
 
PUNTO 3. Informe de factores clave de 
éxito. 
 
Fernando Consuegra señala que el 
planteamiento que se ha seguido en el 
proceso de evaluación que acabamos de ver 
en el punto anterior es el de además de 
considerar el grado de ejecución de las 
acciones y de consecución de los objetivos del 
Plan, incluir una valoración sobre su idoneidad 
como instrumento de promoción integral del 
Pueblo Gitano pensando en su mejora de cara 
a la elaboración del próximo plan.  
 
Por ello se ha tratado de determinar qué 
resultaría necesario y posible mejorar para 
incrementar su eficacia. Estos factores clave 
de éxito se han identificado tanto a partir de lo 
que ha funcionado (qué se ha hecho bien y ha 
contribuido a unos buenos resultados) como 
de lo que no (qué más se podría haber hecho 
o qué se podría haber hecho de otra manera 
para mejorar los resultados). 
 
Elena Ayarza presenta de forma resumida los 
principales factores clave entre los que 
destacan en relación al diseño: 
 
- Elaboración de un Plan con mayor grado de 

concreción de las actuaciones y con una 
priorización de actuaciones. 

- Aprobación del Plan como Plan 
Interinstitucional y con las entidades gitanas 
como sujeto significativo 

- Definición de metas en las actuaciones 
estratégicas 

- Ajuste de los objetivos y actuaciones a los 
plazos, los recursos y las capacidades 
reales de los agentes 

- Asignación de responsables únicos 
concretos, por un lado, y de agentes 
colaboradores, por el otro. 

- Implicación de la comunidad gitana y de los 
demás agentes en el proceso, diálogo como 
elemento de reflexión y vía de llegar a 
acuerdos, búsqueda de consenso y respeto 
a la cultura gitana. 
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Eta testuinguruari dagokionez: 
- Bultzada eragileen arteko harremanari 

dagokionez herri-administrazioen nahiz 
erakundeen aldetik. 

- Erakundeen inplikazioa erreferente argiak 
edukiz herri-administrazioetan politika-
mailan nahiz maila-teknikoan. 

- Ijito-komunitatearen parte-hartzea eta 
inplikazioa eta ijito-erakundeen indartzea. 

 
 
 
4. PUNTUA. Ijito Herriaren II. Euskal 
Planaren Ildo Estrategikoen Agiria. 
 
 
Fernando Consuegrak agiria egiteko 
jarraitutako prozesua eta atal nagusiak 
aurkeztu ditu. 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Ijito Herriaren 

egoera aztertzea (azterketa hori ez dago 
itxita).  

- Bigarren Planaren arrakastaren faktore 
nagusiak identifikatzea. 

- Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta 
partaidetza sozialerako II. Euskal Planaren 
loturak Eusko Jaurlaritzak garatutako 
Sektore Planekin.  

- Printzipio orokorrak eta operatiboak. 
- Planaren garapenean inplikatutako 

eragileak. 
- Ildo estrategikoak. 
 
Agiria onartu egin da eta bertan dauden 
guztiek egokitzat hartu dute.  
 
 
Bestalde, egin beharreko honako urrats hauek 
zehaztu ditu: 
- Ekarpenak jasoko dira ekintza-ildoen 

zabaltzea orientatzeko aukera emango 
duen lehenengo Planaren orientazio-
txostena egiteko. Horretarako, bidalitako 
galdesortaz gain, bialdeko bilerak egingo 
dira Idazkaritzaren eta eragile guztien 
artean. 

- Lan-saioak erakundeen artean diagnostikoa 
aberasteko. 

- Ildo estrategikoen jarduerak zabaltzea. 
Orain arte lan-taldeak osatu diren bezala 
egingo da maila teknikoan horretarako. 

 
Fernando Consuegrak argitu du helburua 
datorren udazkenean Osoko Bilkurari bigarren 

Y en relación al contexto: 
- Impulso en la relación entre las y los 

agentes tanto por parte de las 
administraciones públicas como de las 
entidades. 

- Implicación institucional con disponibilidad 
de referentes claros en las administraciones 
públicas tanto a nivel político como técnico. 

- Participación e implicación de la comunidad 
gitana y fortalecimiento de las 
organizaciones gitanas. 

 
PUNTO 4. Documento de Líneas 
Estratégicas del II Plan Vasco del Pueblo 
Gitano. 
 
Fernando Consuegra presenta el proceso 
seguido para la elaboración del documento y 
los principales apartados. 
- Análisis de la situación del Pueblo Gitano en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco (si 
bien este análisis no está cerrado).  

- Identificación de factores clave de éxito del 
segundo Plan. 

- Conexiones del II Plan Vasco para la 
promoción integral y participación social del 
Pueblo Gitano con los Planes Sectoriales 
desarrollados por el Gobierno Vasco.  

- Principios generales y operativos. 
- Agentes involucrados en el desarrollo del 

Plan. 
- Líneas estratégicas. 
 
El documento se aprueba y es considerado 
adecuado por todos y todas las presentes.  
 
Por otro lado concreta los siguientes pasos a 
dar: 
- Se recogerán las aportaciones para la 

elaboración del Informe de orientaciones del 
primer Plan que permita orientar el 
despliegue de las líneas de acción. Se 
realizaran para ello además del cuestionario 
enviado encuentros bilaterales entre la 
Secretaria y todos los agentes. 

- Sesiones de trabajo entre las entidades 
para el enriquecimiento del diagnóstico. 

- Despliegue en actuaciones de las líneas 
estratégicas. Se tratará en línea como se ha 
trabajado hasta ahora de configurar grupos 
de trabajo a nivel técnico a tal efecto. 

 
Fernando Consuegra aclara que el objetivo 
es presentar al Pleno del Consejo el segundo 
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Plana aurkeztea dela.  
 

5. PUNTUA. Beste informazio batzuk: 
 
Fernando Consuegrak Oscar Vizarragari 
eman dio hitza Koheslanek (EHUren Kohesio 
Sozialerako Azterketa Taldea) Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailaren Gizarte Ongizateko 
Zuzendaritzarekin batera egindako 
azterketaren hirugarren zatiaren aurkezpena 
egin dezan.  
 
Bestalde, Fernando Consuegrak ROMAin 
Proiektuaren esparruan Europan Ijito Herria 
Gizarteratzeko jardunbide egokien Gida 
aurkeztu du. Aurkeztutako bi agirien aleak 
eman dira.  
 
 
Bilkura 13:00an amaitutzat eman da.  

 

Plan en el próximo otoño.  
 

PUNTO 5. Otras informaciones: 
 
Fernando Consuegra da paso a Oscar 
Vizarraga para que realice una presentación 
de la tercera parte del estudio realizado por 
Koheslan, Grupo de estudios para la Cohesión 
Social de la EHU-UPV, y la Dirección de 
Bienestar Social del Dpto. de Vivienda y 
Asuntos Sociales.  
 
Por otro lado Fernando Consuegra en el 
marco del Proyecto ROMAin presenta la Guía 
de buenas prácticas para la Inclusión Social 
del Pueblo Gitano en Europa. Se entregan 
ejemplares de los dos documentos 
presentados.  
 
Se da por finalizada la sesión a la 13.00.  
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