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El primer plan para la promoción y
participación social del pueblo gitano
beneficia a más de 15.000 extremeños
   MÉRIDA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Más de 15.000 extremeños de etnia gitana se benefician de las acciones puestas en
marcha a través del primer Plan Extremeño para la Promoción y Participación Social
del Pueblo Gitano.

   Con vigencia hasta 2012, este proyecto ha multiplicado los programas de
intervención que se desarrollaban hasta ahora en la región. En total, la Junta de
Extremadura ha invertido en 2008, 600.000 euros para el desarrollo de programas de
carácter integral y centrados en la educación, pilar fundamental para conseguir la plena
integración y participación social de los ciudadanos y ciudadanas gitanas.

   Asimismo, son objetivos clave de este plan, y por tanto de las acciones que en él se
contienen, la vivienda, el empleo, la sanidad, la cultura, la mujer o la juventud, según
apuntó el Gobierno autonómico en nota de prensa.

   Dentro de esta línea, el Gobierno extremeño ha facilitado ayudas a localidades como
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena, Miajadas,
Navalmoral de la Mata o Montijo, entre otras, para que sus ayuntamientos impulsen
programas de intervención social con la población gitana en el ámbito de los Servicios
Sociales de Base, para la atención a familias en dificultad social, para prevenir el
consumo de drogas y para controlar y evitar el absentismo escolar.

   Asimismo, la Junta de Extremadura impulsa junto a las federaciones regionales,
Fecogex (con sede en Mérida) y Fagex (con sede en Zafra), un gran número de
actuaciones, centradas tanto en la difusión y promoción de la cultura gitana, como en el
acompañamiento para la inserción sociolaboral.

   Otras entidades, como la Asociación NEVI de Mérida o la Asociación Solidaridad con
el Pueblo Gitano de Gargáligas, tienen en marcha programas de intervención con este
colectivo. Se trata de entidades creadas y gestionadas por y para los gitanos y gitanas
extremeños.

   La Administración autonómica, a través de la Consejería de Igualdad y Empleo,
trabaja de manera integral y de la mano de los propios gitanos extremeños para
articular políticas que culminen en la plena integración sociolaboral de esta etnia.

   La articulación de estas iniciativas políticas se lleva a cabo a través del Consejo
Regional para la Comunidad Gitana, órgano consultivo y de participación, que tiene
como objetivos fundamentales la identificación de necesidades y promoción de la
igualdad real del colectivo gitano en las diversas esferas de la vida económica, política,
cultural y social de Extremadura.

   Dicho Consejo fue creado en el año 2001 y forman parte del mismo tanto
representantes de las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura, como de los
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ayuntamientos extremeños y las entidades y federaciones gitanas de la región. En el
seno de este Consejo ha nacido el primer Plan Extremeño para la Promoción y
Participación Social del Pueblo Gitano.

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

   Además de las iniciativas puestas en marcha en el marco del citado plan con fondos
autonómicos, a través del nuevo Programa Operativo Extremadura 2007-2013 del
Fondo Social Europeo se desarrollan este año tres programas de inserción
sociolaboral destinados a los extremeños de etnia gitana, para los que se han
destinado en 2008, más de 80.000 euros.

   Fecogex desarrolla varios talleres de carpintería o forja, mientras que la Fundación
Secretariado Gitano ha puesto en marcha un programa de inserción en empresas,
dirigido al colectivo juvenil, al tiempo que la Asociación Romaní Tierra de Barros
impulsa un proyecto de inserción sociolaboral para las mujeres gitanas de
Almendralejo.
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