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Figura 1: Estimación media de la población romaní en los Estados miembro
seleccionados (2012). En cifras absolutas (gráfico superior) y como porcentaje de
población total (gráfico inferior)

Fuente de los datos: Consejo de Europa. Nota: las estimaciones medias son las que utiliza el
Consejo de Europa y se encuentran entre las estimaciones mínimas y máximas para cada país.

Política de la UE para la inclusión romaní
Alrededor de 6 millones de romaníes, o alrededor de la mitad de la población estimada de romaníes
de Europa, vive en la Unión Europea. Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía y Hungría son los Estados
miembros con los mayores porcentajes de romaníes entre su población. El Día Internacional
Romaní, que se celebra el 8 de abril, brinda una oportunidad para debatir en el pleno la situación
de los romaníes, la mayor minoría étnica de Europa.
Marco de la UE
Los Estados Miembros están facultados para definir sus políticas en este ámbito, mientras que la UE actúa
como coordinador.

Comisión Europea
En 2011, se exigió a los Estados miembros que adoptasen estrategias nacionales para el período que
transcurrirá hasta 2020, siguiendo los objetivos comunes especificados en el Marco de la UE para las
estrategias nacionales de integración de los romaníes. Se identificaron cuatro ámbitos fundamentales para la
adopción de medidas: la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda. La Comisión evaluó las estrategias
nacionales en 2012 y su aplicación en 2013 y 2014.
La UE destina fondos para las medidas de inclusión nacionales a través de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos Estrategia Europa 2020 para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
La Comisión también recomienda la plena utilización de la red de puntos de contacto nacionales para los
romaníes y la Plataforma Europea para la Inclusión de los Romaníes que se celebra cada año y reúne a las
instituciones de la UE, a los gobiernos nacionales y a las organizaciones internacionales con organizaciones
romaníes de la sociedad civil para fomentar su adecuada inclusión desde la base.

La Comisión Europea organiza con regularidad cumbres romaníes para crear un foro de alto nivel en el que se
abordan los problemas romaníes entre los representantes de las instituciones de la UE, los gobiernos nacionales y
organizaciones de la sociedad civil.

Consejo de la Unión Europea
El Consejo impulsó una
cooperación más estrecha
entre la Comisión y los
Estados miembros en sus
Conclusiones de 2009 sobre la
Inclusión de los Romaníes. En
2013, el Consejo adoptó una
Recomendación relativa a la
adopción de medidas eficaces
de integración de los gitanos
en los Estados miembros.
Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha
expresado su opinión sobre
las estrategias de inclusión así
como sobre la situación de los
romaníes en distintas
ocasiones, la más reciente en
su Resolución de 12 de
diciembre de 2013.
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