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Durante este año, el Consejo Regional para la Comunidad Gitana pondrá en marcha el
Plan Extremeño para la Promoción y Participación del Pueblo Gitano.
De esta forma, se ha señalado, en la reunión del Consejo Regional para la Comunidad Gitana celebrado en Mérida y presidido por la
consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, Pilar Lucio.

Desde la Junta, se ha señalado el encuentro "ha servido como primera toma de contacto" entre los nuevos representantes de la Administración autonómica y las
entidades que forman parte del citado consejo

En esta reunión, se ha informado de las principales actuaciones puestas en marcha durante 2007, así como de las que se desarrollarán de cara a 2008, y que se
centrarán, principalmente, en la puesta en marcha d

Además, se ha recordado que este Consejo Regional tiene "carácter consultivo y de participación" y, entre sus principales cometidos, está el de detectar e
identificar las necesidades del pueblo gitano, con el fin de poner en marcha medidas encaminadas a la promoción en igualdad de los gitanos de Extremadura, en
las distintas esferas de la vida, tanto económica como social, política y cultural.

El consejo está integrado por representantes de las distintas Consejerías de la Junta, así como por los principales representantes del movimiento asociativo de la
comunidad gitana extremeña, concretamente, por la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura (Fagex), la Federación Conciencia Gitana (Fecogex) y la
Fundación Secretariado Gitano, cuyos representantes han participado en la reunión de hoy.

Y, han acompañado a la consejera, la directora general de Inclusión Social y Prestaciones, Concepción Cáceres; la de Infancia y Familias, Nuria Sánchez; la
directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), María José Pulido, y el director gerente del Sexpe, Juan Pedro León.
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