
 
 

Guardans: “Desde Europa debemos detener la 

criminalización del pueblo romaní” 

 

La eurocámara aprueba una resolución de condena al censo de 

ciudadanos de etnia gitana impulsado en Italia por el gobierno de 

Berlusconi 

 

El eurodiputado de CiU Ignasi Guardans ha expresado su satisfacción por la 

aprobación hoy en el plenario del Parlamento desde Estrasburgo de la 

propuesta de resolución impulsada por diferentes grupos políticos entre los 

cuales la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, tercer grupo de la 

cámara. La resolución condena explícitamente el “vergonzoso censo 

policial”, según lo ha tildado Guardans, de menores basado en la raza que ya 

ha empezado en muchas zonas de Italia, un plan elaborado por el gobierno de 

Berlusconi que vulnera los derechos fundamentales de miles de ciudadanos 

europeos y que la eurocámara considera claramente discriminatorio. “Desde 

Europa debemos detener la criminalización del pueblo romaní, mirar 

de frente a los problemas que los rodean y ser exigentes en el impulso 

a políticas de integración social y educativa”, ha declarado el 

eurodiputado. 

 

“Lo que se está aplicando en estos momentos en Italia es intolerable y nos 

provoca el más grande rechazo por lo que supone. Es una normativa basada en 

la raza, que criminaliza a una etnia que es además uno de los pueblos más 

antiguos de Europa”, declaró Guardans en el plenario esta semana a raíz de la 

presentación junto con otros diputados de una pregunta oral sobre esta cuestión. El 

eurodiputado quiso ir más allá, exigiendo a la Comissió europea y a algunos gobiernos que 

asuman sus responsabilidades en la defensa de los derechos de estos ciudadanos. 

“Debemos dejar claro que no basta con detener esta práctica. Debemos 

denunciar los graves y evidentes problemas sociales que han sido abandonados 

durante demasiado tiempo por algunos gobiernos e ignorados por la propia  



 
 

 

Comisión Europea, que tenía competencias para reaccionar ante la situación. Es 

necesaria una política europea, compromisos, recursos, iniciativas y mesures a 

l’alçada del que tenemos entre manos. La Comisión debe ser proactiva en 

materia de integración social del pueblo romaní, aprovechando los ejemplos 

positivos que ya hay en varios países de Europa, también en España”. Guardans 

ha cometido en el momento de la votación del texto un error material que ya ha sido 

rectificado ante los servicios de la cámara para que así conste en el acta de la sesión de 

hoy. 
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