
La UE insta a
aplicar medidas
rigurosas contra
la discriminación
a los gitanos

EFE I VIENA

¯ La Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea (I~RA) instó ayer 
Viena a emprender <<acciones
más rigurosas» contra la dis-
criminaci6n social que viven
los gitanos en Europa y que está
<<profundalnente arralgada~> en
el Viejo Continente.

La directora en funciones del
FRA, Beate Winider, insta en
t~n comunicado a las autorida-
des europeas a nivel nacional y
regional a aplicar medidas con-
cretas contra la discriminación
de los gitanos en la’ educación,
el empleo y el acceso al siste-
ma de salud y a otros Servicios
sociales.
<<Nada es más injusto que un

tratam/ento desiguaZ Para eliufi-
mar la profimda discriminación
contra gitanos necesitamos más
que un tratamiento justo», seña-
la la alemana.

Para lograr una equidad en la
práctica, los gobierno europeos
deben desarrollar <<acciones po-
sitivas», permitidas por la ley
antidiscriminación de la Unión
Europea (UE), agrega.

Empleo y formación
~Los empleadores p~~ían,
por ejemplo, lanzar campañas
destinadas a reclutar gitanos u
ofrecerles formación profesio-
nal. Necesitamos más medidas
de este tipo para conseguir que
puedan competir en términos
equitativos con otros aspiran-
tes a un empleo», dice Winider
en la nota.

La FRA hace este llamamiento
con motivo del Día Internacio-
nal de los GRanos el próximo
domingo, cuando se conmemora
la primera reunión internacional
de representantes gitanos, cele-
brada el 8 de abril de 1971 cerca
de Lgndres.

Los gitanos son la mayor mi- :
noria étnica en la totalidad de
los 27 países de la UE, y entre
todos los grupos, son los más
vuJnerables a la discrimina-
ción.

La FRA ha documentado que
los gitanos están sujetos a vio-
leneia motivada por racismo, y
afrontan una discriminación
sistemática y persistente en la
educación, el servicio público
de salud, el empleo y otros ser- 4
vicios sociales, asi como en la
vivienda, pues suelen ser <<los
vecinos menos deseados» por la
población de los pa/ses donde
viven, se recuerda en la nota.

Especialmente, se añade, las
mujeres y niños de esa etnia
suelen ser víctimas de una dis-
cdmniación múltiple: étnica, de
edad y de género.
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