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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1521/2010, presentada por Solomeea Romanescu, de nacionalidad 
rumana, sobre el posible cambio de denominación del grupo étnico «romà» 
por «țigan» por parte del Gobierno rumano

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que el Gobierno rumano está preparando el cambio de denominación 
del grupo étnico «romà» por «țigan». Según la peticionaria, el objetivo es discriminar a dicho 
grupo, creando una categoría de personas de condición inferior, y asimilarlo al existente en la 
memoria colectiva del pueblo rumano, que lo asocia a la esclavitud existente en el país de 
1385 a 1856 y a las deportaciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 marzo 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«La petición hace referencia a un proyecto de ley presentado por el diputado demócrata-
liberal Silviu Prigoana. La justificación de la propuesta se debe a la necesidad de cambiar el 
nombre del grupo étnico rumano "romà" por "țigan" debido a la similitud entre el nombre del 
país de Rumanía ("România" en rumano) y el de "población romaní" ("Romi" en rumano). A
eso se añade, además, el hecho de que el término "gitanos" ("tigan" en rumano) está más 
extendido en el país. Dicho proyecto de ley fue refrendado por dos comisiones parlamentarias 
(las comisiones de derechos humanos e igualdad de oportunidades).

La peticionaria manifiesta su preocupación por dicho cambio; e insiste en que podría suponer 
una discriminación hacia los gitanos.



PE473.742v01-00 2/2 CM\879017ES.doc

ES

Observaciones de la Comisión

La Comisión ha sido informada de que la Cámara de Diputados de Rumanía rechazó el 9 de 
febrero el proyecto de ley en cuestión. El 5 de abril, el proyecto fue asimismo rechazado por 
el Senado rumano y, por tanto, el rechazo es definitivo.

Conclusiones

Puesto que el proyecto de ley al que hacía referencia la petición fue rechazado 
definitivamente por el Senado rumano, la petición ya no tiene justificación alguna.»


