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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000050/2016 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Benedek Jávor, Terry Reintke, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Asunto: 45º aniversario del Día Internacional del Pueblo Gitano 

Los gitanos son el mayor colectivo minoritario de Europa. Desde que llegaron a Europa hace 800 
años han sufrido discriminación, marginalización y opresión a causa del antigitanismo generalizado y 
normalizado.  

En su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el Día Internacional del Pueblo Gitano – 
antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del 
pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento adoptó una posición enérgica frente 
al antigitanismo, expresando su grave preocupación por el auge de éste en Europa y subrayando la 
necesidad de combatirlo en todos los niveles y por todos los medios. El Parlamento estimó que el 
reconocimiento del genocidio gitano durante la Segunda Guerra Mundial y la institución de un día 
específico europeo de conmemoración constituirían, por tanto, un gran paso simbólico en la lucha 
contra el antigitanismo y contribuirían a dar a conocer en general la historia romaní en Europa. El 
Parlamento, por consiguiente, reconoció el holocausto del pueblo gitano durante la Segunda Guerra 
Mundial y pidió a los Estados miembros que hicieran lo propio. Asimismo, dispuso la instauración de 
un Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Gitano. 

La Comisión apoyó la resolución para la instauración de este Día en un comunicado de prensa 
publicado el 2 de agosto de 2015, expresando su confianza en el pronto reconocimiento del mismo 
por parte de los Estados miembros.  

1. ¿Cómo piensa el Consejo garantizar que la lucha contra el antigitanismo se integre en todas las 
políticas de la Unión relativas a la inclusión de los gitanos? ¿Qué está haciendo el Consejo para 
garantizar que las políticas de la Unión estén libres de antigitanismo y que los Estados miembros 
apliquen medidas eficaces para combatir el antigitanismo a escala nacional? 

2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para apoyar la resolución del Parlamento Europeo de 
crear un Día de Europeo de Conmemoración del Holocausto Gitano? 

3. ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para alentar a los Estados miembros a que 
reconozcan oficialmente el holocausto del pueblo gitano? 
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