
 
¿Qué hace la UE para atajar la discriminación
gitana?
 

Buena parte de los seis millones de gitanos que viven en la UE  sufren discriminación. El
Parlamento propone medidas para su inclusión social.
 
¿A qué tipos de discriminación se enfrentan los
gitanos? 
La población gitana constituye la minoría étnica más grande de Europa con seis millones de
personas viviendo en la UE. La encuesta sobre Gitanos y Nómadas de 2019 de la Agencia de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) señala que casi la mitad (el 45 %) de
los gitanos y viajeros en los seis Estados miembros que participaron se sentían discriminados
en al menos un ámbito de la vida.
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Algunas de las dificultades comunes a las que se enfrentan son el acceso limitado a una
educación de calidad e impedimentos para integrarse en el mercado laboral, lo que genera más
pobreza y exclusión social, falta de atención médica de calidad y malas condiciones de vida.
 
Educación y empleo 
Para gran parte de la población romaní, la exclusión y la discriminación empiezan a una edad
joven. El 68 % de los gitanos, según el informe de Estrategias de Integración Gitana de 2019,
abandonó la escuela pronto. Además, solo el 18 % de los niños el 18 % de los niños gitanos
transitó hacia niveles superiores de educación y el 63 % de los gitanos de entre 16 y 24 años ni
trabajan, ni estudian ni reciben formación ("ninis"). Solo el 43 % de los hombres gitanos y el 22
% de las mujeres gitanas tienen alguna forma de empleo remunerado.
 
Pobreza 
Muchos de los gitanos viven en condiciones socioeconómicas marginales y muy pobres y se
enfrentan a la discriminación, la exclusión social y la segregación. Según la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés), el 80% sigue
viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
 
Acoso por motivos de odio 
Casi la mitad (el 44 %) de los encuestados en el informe de la FRA experimentaron acoso por
motivos de odio en los 12 meses anteriores a la encuesta. Más recientemente, los romaníes
han sido acusados de difundir el coronavirus en los países del este de Europa.
 
Falta de atención sanitaria de calidad y malas condiciones
de vida 
Los datos también muestran que casi un cuarto de los gitanos carecen de seguro médico
nacional. Un tercio de las casas de los gitanos no tienen agua potable y poco más de la mitad
tiene un inodoro o ducha interior con cisterna. El 78 % de los gitanos viven en hogares
superpoblados, y el 43% sufre discriminación al intentar comprar o alquilar una vivienda.
 
Propuestas de los eurodiputados para la integración
gitana 
Los eurodiputados reclamaron en una resolución aprobada en la primera sesión plenaria de
octubre de 2022 igualdad de acceso a la educación, el empleo, la atención sanitaria y la
vivienda para la población romaní que vive en asentamientos en la Unión. Los eurodiputados
pidieron además la inclusión de los niños romaníes en los planes nacionales de los Estados
miembros para acabar con la exclusión social y la pobreza. Los países de la UE deben poner
en marcha medidas que acaben con la segregación escolar y campañas de lucha contra la
discriminación en las escuelas. El informe 
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fomenta que la estrategia tenga en cuenta la diversidad de la comunidad y proporcione a los
gitanos una participación igualitaria en las políticas públicas.
 
El Parlamento subrayó que los gitanos deben tener acceso a una vivienda digna. Además, instó
a la Comisión a establecer un mecanismo de alerta temprana para identificar el mal uso de los
fondos de la UE destinados a solucionar los problemas actuales. También pidió al Consejo que
concluya las negociaciones sobre la directiva contra la discriminación, bloqueada desde 2008.
 
Los miembros del PE también alertaron de que aproximadamente entre el 10 y el 20 % de los
400 000 romaníes que se estima viven en Ucrania son apátridas o corren riesgo de apatridia y
exigieron que los protejan de las expulsiones ilegales y la discriminación en el acceso a los
servicios esenciales.
 
¿Qué ha hecho la UE para atajar la exclusión de los
gitanos en los últimos años? 
 
 
En 2011, se estableció un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos
para promover el trato igualitario de los gitanos y su integración social y económica en las
sociedades europeas. Una recomendación del Consejo en 2013 reforzó esta marco y se centró
en la antidiscriminación y reducción de la pobreza. En 2016, introdujo una obligación anual de
presentación de informes para los Estados miembros. Además, en 2017, el Parlamento aprobó
una resolución en la que pedía la igualdad de derechos para los gitanos.
 
 
Sin embargo, dado que el marco de estrategias nacionales llegó a su fin en 2020, un informe
de la Comisiónsobre su evaluación afirma que, aunque el campo de la educación ha
experimentado el mayor progreso durante la última década (con el abandono escolar temprano
reducido en un 19%), el progreso general fue limitado debido sobre todo a que e la estrategia
no era vinculante.
 
En octubre de 2020, la Comisión propuso el nuevo marco estratégico de 2020 a 2030 para
fomentar la integración de los gitanos en situación de exclusión. Este marco se vio reforzado
por la recomendación de igualdad, inclusión y participación de los gitanos adoptada por el
Consejo en marzo de 2021. El Fondo Social Europeo Plus (ESF+ por sus siglas en inglés)
financia la integración social y económica de las comunidades marginadas, mientras que el
programa de igualdad de derechos y valores de los ciudadanos combate todas las formas de
discriminación.
 
Durante un acalorado debate en el pleno de abril de 2022, los eurodiputados subrayaron la
persistencia de las malas condiciones de vida y la falta de oportunidades de las comunidades
gitanas en la UE y pidieron más medidas.
 

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

3 I 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0173&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021H0319(01)
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_es
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e50aec50-3c5a-b34a-4391-7f518c14bcda&date=20220407


Más información
Procedimiento legislativo
Comisión Europea: Integración gitana en la UE
Informe sobre los derechos fundamentales 2022
Nota de prensa: Los eurodiputados luchar contra la exclusión social, la pobreza y el
antigitanismo (en inglés)
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