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L
a web de referencia para los documentos oficiales de la II

Cumbre es la realizada por el Ministerio de Sanidad y Políti-

ca Social español con motivo del Año Europeo de Lucha

contra la Pobreza y la Exclusión social - 20101.

En ella podemos encontrar una veintena de documentos (en formato

PDF) en español, inglés o en ambas lenguas: 

● Documento de referencia de la Cumbre, 

● Programa oficial, 

● Biografías de los ponentes, 

● Discursos de los ponentes, 

● Declaración del Trío 

● Informe de Conclusiones. 

Esta web se abrió al público a principios del mes de junio, por lo que

antes de esa fecha quien estuviera interesado en la Cumbre tenía

que informarse por otras vías. Entre las oficiales, se contó con una

escueta información en la sección de agenda de la web de la Pre-

sidencia española de la UE2, consistente en el Programa de la

Cumbre, localización del lugar de celebración, acreditaciones para

prensa y, una vez celebrada, la Declaración final del Trío y alguna

nota de prensa.

Por otro lado, no tanto por la documentación disponible sobre la II

Cumbre, que es escasa, sino por el reciente esfuerzo por centrali-

zar la información más relevante relacionada con La Unión Europea

y los Gitanos3, cabe destacar la web de la Dirección General de

Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comi-

sión Europea. 

En este portal, que como decíamos ha crecido considerablemen-

te en los últimos meses, podemos acceder rápidamente a la docu-

mentación oficial más relevante (de la Comisión, el Consejo Europeo

o el Parlamento Europeo), siempre en inglés y a veces en otras

lenguas, incluido el español.

También es de destacar el esfuerzo por difundir desde esta web pro-

ducciones audiovisuales sobre la situación de la comunidad gitana

en Europa, como el realizado expresamente para la Cumbre con el

título ¿Conocemos realmente a los gitanos? en el que, entre otros

contenidos, se recogen experiencias de acceso al empleo en España

(Palencia y Málaga) promovidas por el programa Acceder de la FSG.

Es precisamente el Dossier sobre la II Cumbre4 habilitado en la web

de la Fundación Secretariado Gitano la referencia más completa y

elaborada con más antelación a la celebración de la misma. En él

se ha ido enlazando toda la documentación oficial disponible en

español e inglés (resoluciones, notas de prensa, discursos, pro-

grama… ), la generada por las ONG del sector (como los comuni-

cados de la Coalición por una Política Europea para la Población

Gitana-ERPC o de la propia FSG), los recortes de prensa difundi-

dos en medios impresos o en Internet, así como una amplia selec-

ción de documentos de interés de eventos posteriores o anteriores

a la II Cumbre, como los referentes a la primera Cumbre celebrada

en Bruselas en 2008 o las reuniones de la Plataforma Europea para

la Inclusión de los Gitanos.    ●

Documentos de la II Cumbre
Gran parte de la documentación generada por la II Cumbre Europea sobre Acciones y Políticas

a favor de la Población Gitana está disponible en Internet. Y en esta ocasión, por haberse cele-

brado en España y en el marco de la presidencia de turno de la UE, un porcentaje considerable

de esta documentación se encuentra en español. Señalamos aquí los web site de referencia.

1 http://www.2010contralapobreza.msps.es/actoPresentacion/ConferenciaRoma.htm

2 http://www.eu2010.es/es/agenda/otrasreunionesministeriales/evento022.html

3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=es

4  http://www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/49295.html

Web de la Comisión Europea

Vídeo ¿Conocemos 
realmente a los gitanos? 




