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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000016/2017 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Roberta Metsola, Pál Csáky 
en nombre del Grupo PPE 

Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková 

Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando 

López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein 
en nombre del Grupo S&D 

Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck 
en nombre del Grupo ALDE 

Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, 

Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Asunto: Día Internacional del Pueblo Gitano 

En su Resolución, de 15 de abril de 2015, con ocasión del 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 en Europa, expresando su grave preocupación por el auge de éste en Europa y 
subrayando la necesidad de combatirlo a todos los niveles y por todos los medios. El Parlamento 
afirmó que el reconocimiento del genocidio gitano durante la Segunda Guerra Mundial y la institución 
de un día específico europeo de conmemoración constituye un gran paso simbólico en la lucha contra 
el antigitanismo y contribuye a dar a conocer en general la historia romaní en Europa.  

1. ¿Cómo piensa velar el Consejo por que la lucha contra el antigitanismo se integre en todas las 
políticas de la UE relativas a la inclusión de los gitanos? ¿De qué modo evalúa y valora el 
Consejo el cumplimiento por parte de las políticas nacionales y de la UE de los valores 
fundamentales de la UE, teniendo en cuenta, en particular, los derechos de las minorías y la no 
discriminación? 

2. ¿Podría informar el Consejo sobre los avances realizados hasta la fecha en relación con el 
cumplimiento de los objetivos recogidos en la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco 
europeo de estrategias nacionales de inclusión delos gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173)? 
Desde la aprobación de la Resolución del Parlamento, ¿podría indicar el Consejo qué medidas 
se han adoptado para mejorar la integración de los gitanos y luchar eficazmente contra el 
antigitanismo, incluido el antigitanismo institucionalizado? 

3. ¿Qué otras medidas ha adoptado el Consejo para fomentar y acordar la institución del Día 
Europeo de Conmemoración del Holocausto Gitano? 

Presentación: 8.3.2017 
Transmisión: 9.3.2017 
Plazo límite: 30.3.2017 


