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1. Objetivo y alcance de la acción

El informe tiene por objeto poner de manifiesto la necesidad de introducir una política 
coordinada a escala de la UE para fomentar la integración de los ciudadanos romaníes de la 
UE y promover una cooperación activa entre las partes interesadas, con el fin de mostrar la 
posibilidad de desarrollar un instrumento como este y presentar recomendaciones específicas 
a tal efecto. 

Si bien la lucha contra el racismo y la eliminación de la discriminación es esencial en la 
construcción de una sociedad integradora, las medidas de lucha contra la discriminación no 
son suficientes para permitir la integración social de los gitanos, ya que su exclusión 
socioeconómica no se define exclusivamente por el racismo o la discriminación, sino también 
por la interacción de varios factores históricos y económicos. Un enfoque común a nivel de la 
UE con vistas a reducir las condiciones de vida indignas debe, por consiguiente, centrarse en 
eliminar no solo la pobreza en sí, sino una forma especial de pobreza, es decir, la pobreza de 
la subclase rural o suburbana concentrada geográficamente nacida tras la transición, a la que 
la mayoría de la población romaní de la UE se encuentra directamente expuesta o por la que 
está indirectamente amenazada. De este modo, los derechos humanos de segunda y tercera 
generación, es decir, el derecho al empleo, a la vivienda, a la sanidad y a la educación, 
requiere al menos tanta atención como los derechos de primera generación, a saber, los 
derechos de la persona, y deben disponer de una base jurídica igualmente firme.

Por consiguiente, el objetivo del informe no es subrayar ni analizar el complejo fenómeno de 
la discriminación basada en el origen étnico de los ciudadanos romaníes de la UE ni debatir 
cuestiones relativas a la migración.

2. Antecedentes - Privación hereditaria y marginación de la pobreza en guetos

La naturaleza de la pobreza ha cambiado de forma radical en las últimas dos décadas en la 
Europa del Este en donde habita la mayoría de los gitanos europeos. Debido a las profundas 
conmociones económicas a raíz de la caída del comunismo y de la restructuración de las 
economías nacionales, la mayoría de los gitanos - al igual que otros miembros de etnias 
mayoritarias - se encontraron de pronto excluidos del mercado de trabajo y, poco a poco, 
también de la sociedad. Al encontrarse disgregadas sus comunidades tradicionales y excluidas 
al mismo tiempo de la movilidad social, la población romaní se convierte en el subgrupo más 
excluido de la sociedad y, por consiguiente, desconectado casi por completo de las economías 
nacionales1.

De este modo surge un estrato social nuevo y aislado caracterizado por una pobreza extrema y 
la incapacidad para asegurarse su propia subsistencia o para satisfacer sus necesidades más 
básicas. No obstante, es importante subrayar que la pobreza extrema no es un problema 
exclusivo de los gitanos. Tan solo alrededor de una tercera parte de los europeos del Este 
afectados por la pobreza la compone la población romaní y, viceversa, sólo un tercio de la 
población romaní vive en situación de extrema pobreza. El porcentaje de los que viven por 

                                               
1 PNUD 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, Informe regional sobre 
desarrollo humano, Bratislava, República Eslovaca accesible en : 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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debajo o cerca del nivel de subsistencia es similar: las subclases rurales o suburbanas que 
surgen después de comunismo no están compuestas ni exclusiva ni predominantemente por la 
población romaní.

3. La necesidad y posibilidad de una estrategia europea para la población romaní

3.1. Aspectos económicos

3.1.1. Dinamismo demográfico

En comparación con las comunidades igualmente excluidas de la población mayoritaria, 
existe un distintivo de la población romaní, cuya relevancia económica hay que destacar: su 
dinamismo demográfico.  Las poblaciones romaníes y no romaníes pueden caracterizarse por 
tendencias demográficas inversas: mientras la sociedad mayoritaria envejece rápidamente, la 
población romaní aumenta también rápidamente. Por ejemplo, en Hungría, donde la población 
romaní constituye en la actualidad un 6-8 % de la población total, - de acuerdo con 
determinadas estimaciones - uno de cada 5 o 6 recién nacidos pertenece a la población romaní 
y el porcentaje de gitanos en la población económicamente activa sobrepasará el 50 % en 
20501. Por lo tanto, resulta esencial tener en cuenta que, por un lado el porcentaje de la 
población romaní en la población activa que carga sobre sus hombros el sistema de seguridad 
social está creciendo constantemente y, por otro lado, existe un enorme potencial en la 
reinserción laboral de la numerosa población desempleada. 

3.1.2. La integración es una necesidad económica

La integración de la población romaní es una inversión necesaria y desde el punto de vista 
financiero es rentable a largo plazo: en un periodo de entre 20 y 30 años - cuando además 
empiecen a surtir efecto los resultados de las reformas educativas - resulta realmente más 
económico integrar a la población romaní que mantener sus condiciones socioeconómicas
deficientes. Si la tasa de empleo de la población romaní se pudiera elevar al nivel de la 
sociedad mayoritaria, la tasa global de empleo aumentaría entre un 5 y un 10 % dependiendo 
del porcentaje de la población romaní en el país. Teniendo en cuenta su efecto sobre el 
crecimiento del PIB, las propias economías nacionales crecerían provocando una mejora 
sustancial en todos los indicadores basados en el porcentaje del PIB per cápita.

De acuerdo con los modelos económicos más comunes -como el del Banco Mundial2- una 
mayor participación en el mercado laboral es indispensable para facilitar el crecimiento 
económico y requiere en particular la participación de aquellos que se encuentran en edad 
activa, pero desempleados. El porcentaje de gitanos mayores de 50 años se encuentra por lo 
general por debajo de la media europea, mientras que el de las personas menores de 30 años 
es bastante más elevado. Los gitanos, por consiguiente, constituyen un porcentaje 

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, available at:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Banco Mundial, disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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significativo y en constante crecimiento de los recursos necesarios para el aumento de cuota 
de empleo y - de acuerdo con estimaciones precavidas - podría provocar un crecimiento del 4-
6 % del PIB nacional, lo que representa, a modo de ejemplo, más de lo que cualquier país 
europeo gasta en seguridad nacional. 
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3.1.3. El coste de la no integración

De todo lo dicho se deduce que, no dando prioridad a la inclusión económica de la población 
romaní, los Estados miembros pierden una importante cantidad de activos financieros, por no 
hablar de los beneficios sociales. Las pérdidas incluyen:

o Los costes indirectos de la pérdida de PIB - como consecuencia de la exclusión social los 
gitanos desempleados no contribuyen al PIB;

o asistencia social y prestaciones como la seguridad social y la asistencia sanitaria que 
presta el Estado a las personas en situación de pobreza;

o costes de salud más elevados debido a las condiciones de vida deficientes y a la falta de 
prevención;

o pérdida de los gastos de educación - el coste de escuelas especiales o de bajo nivel que no 
ofrecen una educación de calidad es dinero perdido y además las escuelas con necesidades 
especiales requieren costes más elevados; 

o costes adicionales de seguridad, debido a unos índices de delincuencia más elevados como 
consecuencia de la exclusión social y la privación económica; 

o los costes administrativos de supervisar el flujo de gastos sociales1.

Dicho brevemente, es importante darse cuenta de que la integración de la población romaní no 
solo es una obligación puramente moral, sino también una necesidad económica, y la 
integración general de la población romaní es esencial, no por razones de caridad, sino en 
interés estrictamente financiero de todos los Estados miembros.

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava, available at:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


