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ES 

Reforzar las políticas de integración de la 
población gitana 

La Comisión Europea ha anunciado su intención de adoptar un nuevo marco político de la UE para abordar la 
exclusión socioeconómica y la discriminación de las personas de origen gitano antes de finales de año. El 
Parlamento Europeo está elaborando recomendaciones pormenorizadas al respecto. Entretanto, en el período 
parcial de sesiones de julio, está previsto que se celebre un debate sobre esta cuestión y que el Consejo y la 
Comisión presenten sendas declaraciones. 

Contexto 
Se estima que los gitanos (término que abarca a diversos grupos, como romaníes, sinti, calés, itinerantes, 
dom, lom y gitanos) son la mayor minoría étnica de Europa. En 2011, una encuesta de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) puso de manifiesto la marginación y la discriminación 
a que se enfrenta esta población. En respuesta a ello, la Comisión Europea adoptó un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos para el período 2012-2020, en el que se establecían 
objetivos para mejorar la integración de los gitanos en los ámbitos de la educación, el empleo, la sanidad y 
la vivienda. Se invitó a los Estados miembros de la UE y a los países de la ampliación a que elaboraran 
estrategias nacionales en consonancia con esos objetivos y se les exigió que contaran con una estrategia 
de acceso a la financiación de la UE para la integración de los gitanos.  
La FRA ha efectuado un seguimiento global de los progresos realizados y publicará en breve las 
conclusiones de una nueva encuesta sobre los gitanos y los grupos itinerantes. En la encuesta de 2016 se 
observó que seguía habiendo unos niveles muy elevados de hambre, pobreza, malas condiciones de 
alojamiento, exclusión de la educación y del empleo, y discriminación. La FRA llegó asimismo a la 
conclusión de que la hostilidad hacia los gitanos, incluidos los delitos motivados por el odio y el acoso, 
supone un obstáculo a los esfuerzos por mejorar la situación de la población gitana. Según una encuesta 
de Eurobarómetro de 2019, se considera que la discriminación contra los gitanos está muy extendida, a la 
vez que hay informes que muestran que la pandemia de COVID-19 está agravando la discriminación, la 
exclusión y la pobreza. 

Propuesta de un nuevo marco de la UE para la igualdad y la inclusión de los gitanos  
En su programa de trabajo para 2020, la Comisión ha previsto, para el cuarto trimestre del año, la 
elaboración de un marco europeo de estrategias para la igualdad y la inclusión de los gitanos posterior a 
2020. En la hoja de ruta se establece que se seguirá haciendo hincapié en la inclusión, además de poner 
mayor atención en la lucha contra el antigitanismo, el examen de las necesidades específicas de los diversos 
grupos y la participación de la sociedad civil gitana, así como en un mecanismo de seguimiento más sólido.  
Estos cambios reflejan los resultados de las consultas y evaluaciones. En sus evaluaciones finales, la 
Comisión llega a la conclusión de que el marco ha mejorado el compromiso político y el apoyo financiero a 
nivel nacional, aunque, desde 2011, los progresos generales realizados en la integración de los gitanos han 
sido limitados. Una evaluación de la aplicación llevada a cabo por el Servicio de Estudios del Parlamento 
Europeo (EPRS), que resume las opiniones vertidas sobre el marco, muestra que hay un consenso general 
acerca de que el carácter no vinculante de este ha sido uno de sus principales puntos débiles.  

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento está elaborando un 
informe de propia iniciativa (2020/2011 (INI)), cuyo ponente es Franz Romeo (Alemania, Verts/ALE), y que 
se basará en la evaluación de impacto del EPRS para presentar recomendaciones concretas para el marco 
político de la UE posterior a 2020. 

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680088ea9
https://rm.coe.int/0900001680088eab
https://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu-country_es
https://www.euromanet.eu/es/fondos-eie/
https://fra.europa.eu/en/project/2018/roma-and-travellers-survey-2018-2019
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_es.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://www.antigypsyism.eu/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-adjusted-factsheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-framework-on-roma-equality-and-inclusion/06-2020
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-framework-on-roma-equality-and-inclusion/06-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_es
https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_es
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2011(INI)
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En febrero de 2019, el Parlamento ya pidió a la UE y a los Estados miembros que adoptaran un marco más 
sólido y mejor financiado para después de 2020, que incluyera objetivos claros y vinculantes y un objetivo 
específico de lucha contra la discriminación. El Parlamento defendió también una mayor participación de 
las partes interesadas gitanas en la elaboración y el seguimiento del marco político, una mayor atención a 
grupos específicos de la población gitana, la integración de la perspectiva de género y un enfoque centrado 
en la infancia. 
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