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Día Internacional del Pueblo Gitano: La Comisión Europea
pide acciones decisivas para una mayor integración de la
población gitana
Para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, la Comisión Europea ha
subrayado la necesidad de mayores esfuerzos por parte de los Estados miembros para
mejorar la situación de las comunidades gitanas en Europa. A pesar de los esfuerzos de
los Estados miembros para la integración de los gitanos, hace falta mucho más progreso
a nivel nacional para luchar contra la discriminación y para mejorar el acceso de los
gitanos y gitanas al empleo, educación, vivienda y salud particularmente.
En una declaración conjunta, la Vice-Presidenta Viviane Reding (Comisaria de Justicia de la
UE), László Andor (Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión), Johannes Hahn
(Comisario de Política Regional) y Androulla Vassiliou (Comisaria de Educación, Cultura,
Multilingüismo y Juventud) han dicho:
"Mejorar la situación de la población gitana es uno de los mayores desafíos a los que nos
enfrentamos en Europa. Lograr una verdadera diferencia en su vida diaria requiere
compromisos a largo plazo, recursos adecuados y la acción concertada a nivel local,
regional, nacional y europeo”.
"La UE ha establecido un marco sólido para la acción y los Estados miembros han
elaborado sus Estrategias Nacionales para la Inclusión de la Población Gitana. Éste es un
buen primer paso. La clave ahora es asegurarse de que estas políticas se llevan a la
práctica y actúan sobre el terreno”.
"Porque la inclusión de la población gitana tiene sentido: una investigación realizada por el
Banco Mundial sugiere que la plena integración de la población gitana en el mundo podría
suponer alrededor de 500 millones de euros al año para las economías de algunos países
mediante el incremento de la productividad, la reducción del coste de la protección social y
el aumento de la recaudación tributaria. Por lo tanto, la integración de la población gitana
no hay que verla solo como un coste, sino como una inversión social, y será clave para
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. “
"La integración de la población gitana no se puede quedar en discursos vacíos a los que no
se les da un seguimientos en la práctica. Lo que necesitamos es un verdadero compromiso
político por parte de los Estados miembros para implementar las Estrategia Nacionales. La
elaboración de las Estrategias Nacionales ha sido sin duda un buen comienzo, pero todavía
necesitamos más para lograr cambios.”
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"Vamos a adoptar nuestro informe 2013 sobre los progresos realizados en la
implementación de las Estrategias Nacionales antes del verano y vamos a evaluar en qué
medida nuestras recomendaciones han sido seguidas por los Estados miembros”.
"Asimismo, las negociaciones sobre los fondos europeos para el período de programación
2014-2020 van a ser decisivas. Es crucial asegurarse de que los Puntos Nacionales de
Contacto para las Estrategias, las organizaciones gitanas y los expertos estén involucrados
en su planificación lo antes posible. El Día Internacional del Pueblo Gitano es una
oportunidad para reflexionar sobre nuestros logros, pero también para movilizar esfuerzos
para continuar la labor fundamental hacia la igualdad de la población gitana”.
Desde 2010, la Comisión Europea ha mantenido la integración de la población gitana
como prioridad en la agenda política: gracias al marco europeo de estrategias para la
integración de la población (IP/11/400) todos los Estados miembros tienen ahora sus
Estrategias Nacionales de Integración que la Comisión evalúa todos los años (IP/12/499).
El próximo informe de seguimiento se presentará antes del verano. Asimismo, la Comisión
propondrá una Recomendación para la inclusión de la población gitana para ser adoptada
por el Consejo. Por último, la Comisión ha propuesto una mayor orientación de los fondos
europeos para apoyar la integración de la población gitana para el próximo período de
programación 2014-2020.
Contexto
La integración de la población gitana está en el interés de los Estados Miembros,
especialmente los que tienen una amplia minoría gitana. Las personas gitanas
representan un porcentaje significativo, y en aumento, de la población en edad escolar y
de la futura fuerza de trabajo. En países como Bulgaria y Rumanía, una de cada cuatro a
cinco personas recién incorporadas al mercado laboral son gitanas. Las políticas
eficientes de activación laboral y el facilitar los servicios de apoyo individualizados y
accesibles para los gitanos demandantes de empleo son cruciales para permitir que las
personas gitanas alcancen su potencial y participen activamente y en igualdad en la
sociedad.
En un informe adoptado el 23 de mayo de 2012, la Comisión Europea instó a los Estados
Miembros de la UE a que implementen sus Estrategias Nacionales para mejorar la
integración económica y social de los 10 a 12 millones de personas gitanas en Europa.
Los Estados Miembros desarrollaron estos planes en respuesta al Marco Europeo para las
Estrategias Nacionales de Integración de la Población Gitana de la Comisión Europea
adoptado el 5 de abril 2011 (véase IP/11/400, MEMO/11/216) y ratificado por los líderes
de la UE poco después (IP/11/789).
En su valoración de las Estrategias Nacionales de Integración de la Población Gitana, una
de sus conclusiones era que los Estados Miembros, por razones financieras o
administrativas, no hacen un buen uso de estos fondos. Solo 12 países han identificado
claramente la financiación asignada y presentado cuantías específicas para las medidas
políticas para la inclusión de la población gitana en sus documentos estratégicos
(Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia).
Los Fondos Estructurales de la UE – el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) –
han sido movilizados para impulsar los esfuerzos nacionales y constituyen una palanca
financiera importante para asegurar la traducción de las Estrategias Nacionales en
inclusión socio-económica real de las comunidades gitanas, junto a los presupuestos
nacionales. Sin embargo, a pesar de que los tres fondos suman 50 mil millones de Euros
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por año, las comunidades gitanas en desventaja no se benefician suficientemente. Por lo
tanto, la Comisión insta a los Puntos de Contacto Nacionales Gitanos que se impliquen de
cerca en la planificación del uso de los Fondos de la UE.
Para el nuevo periodo 2014-2020, la Comisión ha propuesto una prioridad específica de
inversión dedicada a la integración de las comunidades marginadas, como la gitana, y el
requerimiento de que se establezca una Estrategia Nacional de Integración de la
Población Gitana en la cual se invierten fondos de la UE para este propósito. Ha
propuesto el uso de al menos el 20% de los recursos del FSE para la inclusión social, lo
que implicaría una mejora considerable en países con una amplia población gitana.
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