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1.1. Implicaciones jurídicas

1.1.1. Complementar, no menoscabar, la legislación antidiscriminación

A la vista del sentimiento generalizado de rechazo a los gitanos y la insuficiente aplicación de 
las actuales disposiciones legales, queda mucho camino por recorrer en la lucha contra la 
discriminación. Estas disposiciones o bien no cubren determinadas áreas, como la 
discriminación múltiple, o bien se revelan inadecuadas a la hora de aplicarse. Un buen 
ejemplo de este último problema es el escaso de conocimiento del marco jurídico 
antidiscriminación, lo que se traduce en un número de denuncias asombrosamente bajo.

No obstante, la ponente argumenta que, aún cuando la discriminación por motivos étnicos —
tal y como se contempla en las Directivas 2000/431 y 2000/782— pudiera erradicarse, la 
mayoría de los gitanos seguirían sufriendo de exclusión social y económica dada la 
multiplicidad de factores interrelacionados que la generan3 (como por ejemplo, las graves 
desventajas geográficos, el bajo nivel de formación, la aparición de nuevo tipo de demanda 
laboral, o el hundimiento de las economías planificadas y reguladas centralmente que atraen 
una multitud de trabajadores de baja o nula cualificación) y las barreras, a menudo físicas que 
impiden la integración social y económica (como por ejemplo, la distancia a lugares de 
trabajo accesibles, la falta de transporte e infraestructuras, o la insuficiencia de los sistemas 
educativos locales en las regiones desfavorecidas). Por consiguiente, las medidas 
antidiscriminación de la lucha contra el racismo, si bien indispensables, no bastan por sí solas
para superar el atraso histórico y económico de la minoría gitana4. La ponente está convencida 
de la necesidad de complementar la vigente legislación sobre igualdad y de abordar las 
necesidades específicas de los gitanos —y de los no gitanos que se encuentren en parecida 
situación— a nivel de la UE y sobre una base jurídica igualmente firme que formule 
obligaciones claras para todas las partes interesadas.

1.1.2. La integración socioeconómica es una cuestión de derechos fundamentales

La ponente entiende que la estrategia destinada a la integración y reintegración 
socioeconómica de los gitanos no menoscabará sino que, al contrario, complementará la 
transposición o la aplicación de la legislación antidiscriminación. Es más, dada la envergadura 
de la exclusión social y económica de los gitanos, la integración global es esencialmente una 
cuestión de derechos fundamentales. Una parte importante de los gitanos europeos afronta 
condiciones tan difíciles —casi por completo desvinculados de la economía, lo que provoca 
su exclusión de los derechos humanos básicos—, que la promoción de su inclusión social no 
puede considerarse dentro de un simple marco de reajuste de políticas generales, sino que 

                                               
1 Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:es:HTML
2 Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:es:NOT
3 BABUSIK F. y ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, en: A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. y VERSTICHEL, A. 2005 El papel de la Unión en la integración de los roma: presente y 
posible futuro en European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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deben tratarse como una necesidad de colmar una de las mayores lagunas aún existentes en el 
cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales en Europa.

El esfuerzo a nivel de la UE para mitigar la pobreza y la exclusión social de los gitanos 
europeos debe, por ende, poner el acento en el cumplimiento y el fomento de los derechos 
humanos de segunda y tercera generación para llenar de contenido los derechos de primera 
generación con fuerza de ley, como por ejemplo los derechos relacionados con la dignidad 
humana, los derechos políticos el resto de derechos de la persona.

1.1.3. «Zona gris» legal

La mayoría de las acciones de la UE relativas a la situación socioeconómica de los gitanos —
excepto las vinculadas a los instrumentos definidos en los Tratados como las directivas y los 
reglamentos— se inscriben en la categoría del derecho indicativo. Resoluciones, informes, 
declaraciones, conclusiones y comunicaciones de las tres principales instituciones de la UE 
constituyen, así pues, una «zona gris» legal ubicada entre lo no jurídico y el derecho positivo1.

En los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas intergubernamentales. 
Organizaciones internacionales como el Consejo de Europa y la OSCE han elaborado 
propuestas de calidad y formulado ideas progresistas, pero los resultados son cuando menos 
dudosos. La ponente entiende que la conclusión fundamental que debe extraerse de estas 
iniciativas es que los eslóganes políticos tajantes nunca se harán realidad sin unas 
obligaciones inequívocas, por lo que el derecho indicativo no es suficiente para promover la 
inclusión social de los gitanos. Las disposiciones sin carácter normativo pueden resultar 
efectivas en este caso, pero no eficientes.

1.1.4. Superar el derecho indicativo

Con todo, siguiendo la argumentación de las teorías jurídicas al uso, el derecho comunitario 
indicativo es el esbozo y el material de partida de la legislación futura, con la que la 
comunidad jurídica se compromete a través de la promulgación de los instrumentos cuasi-
jurídicos correspondientes. Al encarnar el carácter normativo gradual del derecho 
internacional, el derecho indicativo supone un punto de inflexión entre la no regulación y la 
regulación, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo general y lo específico, entre lo no formal 
y lo formal, y entre lo ambiguo y lo predeterminado. Así pues, el derecho indicativo solo 
puede existir en paralelo al derecho imperativo, y solo podrá adquirir su efectividad a través 
de legislación de desarrollo2.

La Unión Europea, como ente jurídico sui generis que es, puede ejercer la necesaria presión 
para forzar a los participantes a respetar sus propios compromisos. Tras la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa, la Unión Europea dispone de una amplia gama de instrumentos viables 
—desde la cooperación macrorregional a la cooperación reforzarse— con los que los Estados 
miembros de que se trate pueden comprometerse a promover la inclusión social de los 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Reflexiones sobre la relación entre los Tratados y el derecho indicativo, en: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge
2 MALANCZUK, P. y AKEHURST M. B. 1997 Introducción moderna de Akehurst al derecho internacional, 
Routledge, Londres
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gitanos. Con un mandato claro del Consejo Europeo, el autocompromiso de los Estados 
miembros interesados e implicados y la aquiescencia del resto de Estados la Estrategia de la 
UE para la integración de los gitanos puede convertirse en una realidad. 

Sobre la base de las conclusiones del estudio relacionado con el presente informe, la ponente 
presentará en el proyecto de informe una serie de recomendaciones sobre el marco y 
estructura de dicha cooperación y el papel de las instituciones de la UE, los Gobiernos de los 
Estados miembros, las autoridades locales y las entidades interesadas tales como la 
Plataforma Gitana o el recién constituido Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre 
integración de los gitanos.

2. Prioridades y principios para la Estrategia de la UE para la integración de los 
gitanos

2.1. Una focalización explícita pero no exclusiva

En todas las políticas orientadas a la integración social de los gitanos debe hacerse una 
distinción clara entre los aspectos generales y los aspectos etnoespecíficos. La mayoría de las 
cuestiones relativas a educación, empleo, atención sanitaria, vivienda y desarrollo económico 
relativos a los gitanos deben incluirse en las políticas generales, mientras que los aspectos de 
discriminación racial, cultura e identidad deben abordarse naturalmente en relación con el 
origen étnico. Los proyectos focalizados explícitamente en la minoría gitana solamente serán 
razonables si las desventajas que pretenden paliar están relacionadas con el aspecto étnico de 
manera principal e inequívoca. 

Del razonamiento anterior según el cual el elemento étnico y la discriminación basada en el 
mismo es solo uno de los factores principales que determinan la penuria socioeconómica de 
los gitanos europeos —otros serían la baja cualificación profesional y la exclusión 
territorial—, se sigue que la mejor manera de abordar la exclusión es considerarlos como 
colectivo étnico sino como grupo objetivo económico. En consonancia con los principios 2 y 
4 de los Principios Básicos Comunes para la Integración de los Gitanos, que propugnan una 
focalización explícita pero no exclusiva así como una orientación hacia políticas generales, la 
Estrategia de la UE debe centrarse en estos elementos económicos comunes de los gitanos 
socialmente excluidos en lugar de tratar de abordar todos los problemas sociales de cualquier 
grupo concreto de la población gitana europea, que es sumamente heterogénea. Al margen de 
los aspectos específicos de un país como región como pueden ser la disponibilidad de áreas de 
descanso para personas itinerantes o la falta de documentación personal en algunos países, las 
condiciones sociales y económicos de las propias comunidades gitanas son muy similares en 
todos los países.

La ponente entiende que es necesaria una solución europea común para un problema europeo 
común, al margen de la diversidad de preocupaciones adicionales y colaterales que en 
determinadas regiones puedan afectar a subgrupos concretos de gitanos. La exclusión social y 
económica de los gitanos exige una estrategia propia, sin excluir por supuesto el desarrollo 
subsiguiente o paralelo de respuestas políticas independientes frente a controversias 
independientes.
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2.2. Hacer frente a la territorialidad de la exclusión

Otra importante característica de la exclusión social que afecta a los gitanos es la fuerte 
dimensión territorial de la pobreza y la marginalización. La distribución geográfica de las 
desventajas sociales no es uniforme en la Unión Europea sino que la pobreza y la exclusión 
social se concentran en microrregiones subdesarrolladas, que en muchos de los nuevos 
Estados miembros están sobre todo pobladas por gitanos. La exclusión del desarrollo 
económico y social tiene un carácter fundamentalmente territorial y estas zonas rezagadas 
obstaculizan el desarrollo social en su conjunto. Las disparidades intrarregionales son en 
muchos casos superiores a las interregionales, y la polarización se está agudizando, ya que las 
intervenciones económicas y sociales se concentran en los polos dinámicas, acentuando así el 
declive de las zonas periféricas afectadas por la exclusión.

Las regiones y microrregiones más desfavorecidas carecen de los recursos financieros 
necesarios para garantizar su propia contribución a la financiación comunitaria de la que 
pueden en principio beneficiarse y, por otra parte, carecen las más de las veces de la 
capacidad administrativa y de los recursos humanos requeridos para hacer un buen uso de la 
financiación. Por consiguiente, estas regiones compiten en desventaja insalvables por la 
obtención de recursos presupuestarios, y se impone rescatarlas de la posición de cola y 
abordar sus necesidades específicas mediante un programa idóneo, complejo e intensivo. 
Así pues, es conveniente elaborar un mapa de crisis a nivel europeo, que evalúe y monitorice 
estas microrregiones de la UE cuya población es la más afectada por la pobreza y la 
exclusión. Estas zonas en crisis pueden y deben identificarse a través de los siguientes 
parámetros:

o Escasa accesibilidad de los lugares de trabajo
o Elevada distancia a los centros urbanos
o Elevada tasa de paro
o Servicios públicos insuficientes
o Condiciones medioambientales inadecuadas
o Falta de empresas en las cercanías
o Falta de infraestructuras adecuadas
o Bajos niveles de ingresos
o Bajo nivel de enseñanza
o Bajo nivel de recursos humanos
o Infraestructuras de transporte deficientes o relativamente caras
o Tensiones sociales

La ponente considera que se requieren programas de desarrollo complejos y globales con 
planteamiento integrado transversal que posibiliten una intervención inmediata en estas 
regiones subdesarrolladas que se enfrentan a graves desventajas estructurales.


