Despedida de Bartolomé Jiménez con motivo del relevo en la
Vicepresidencia del ‘Consejo para la promoción integral y participación
social del Pueblo Gitano en el País Vasco’
En primer lugar quisiera manifestar mi más profundo agradecimiento a todas las
personas que conforman el Consejo para la promoción integral y participación social del
Pueblo Gitano en el País Vasco por su apoyo y afecto durante mi labor como
Vicepresidente.
A los agentes con responsabilidad pública por la creación y puesta en marcha del
Consejo, proceso que tuve la oportunidad de vivir desde su inicio.
Y en especial a las organizaciones gitanas que en los momentos de más dificultad han
sido quienes han sostenido y mantenido vivo el Consejo y el Plan, por su fe en lo que
defienden y por su contribución desinteresada a la “causa gitana”.
Como Vicepresidente he intentado poner en alza el sentir y los valores que nos
identifican como Pueblo. He trabajado por lograr la unidad de todos los agentes que
intervenimos y sobre todo he peleado en la consecución de los objetivos marcados
desde el Consejo y sus sucesivos Planes.
El momento actual exige por parte de todos los agentes que intervenimos, la más alta
responsabilidad y el máximo de los esfuerzos para superar las dificultades en las que la
crisis, una vez más, ha situado a los más vulnerables.
Confío en el que el Consejo y el Plan nos sean herramientas útiles de trabajo y que
ahora más que nunca nuestras iniciativas tengan un impacto real sobre sus
destinatarios.
Es prioritario marcarnos una agenda precisa de lo que pretendemos poner en marcha y
ante todo ha de hacerse con prontitud. Nadie ha de ignorar que la situación de muchas
familias gitanas es de emergencia.
Animar al nuevo Vicepresidente del Consejo en la etapa que se abre ahora. Ánimo y
apoyo que también reclamo por parte de todos los agentes que formamos parte del
Consejo para la consecución de los fines propuestos.
Quisiera aprovechar para dar la bienvenida a las nuevas organizaciones gitanas
adheridas al Consejo enviándoles el más caluroso de los abrazos.
Y por último remarcar el compromiso de la Asociación Gao Lacho Drom la cual presido
y la mía personal por continuar trabajando en la promoción del Pueblo Gitano.
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