
 
 

-NOTA DE PRENSA DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO- 
 

La Fundación Secretariado Gitano plantea cinco 
preguntas y cinco propuestas a los partidos 

políticos de cara a las elecciones europeas de mayo 
 

• Pide a las formaciones políticas que expliquen cuál es su posición respecto a la 
cuestión gitana, “porque es un tema sin resolver que cuestiona principios y valores 
sobre los que se fundamenta el proyecto europeo”. 
 

• La FSG hace un llamamiento a la participación en las elecciones al Parlamento Europeo 
y a evitar con ello que puedan tener fuerza aquellos partidos que encarnan el 
rechazo, el odio, la discriminación 

 
 
Madrid, 25 de marzo de 2014.- Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo (PE), la Fundación 
Secretariado Gitano (FSG) ha elaborado un documento que ha enviado a los partidos políticos en el que 
plantea cinco preguntas y ofrece cinco propuestas sobre temas clave para los más de diez millones 
de ciudadanas y ciudadanos gitanos de la Unión Europea, pero también para el conjunto de la sociedad, 
unas propuestas “que deben ser parte del debate político y de los programas electorales”.  
 
“En los últimos años se ha avanzado en el desarrollo de un marco europeo de políticas de inclusión y de 
igualdad de trato para la minoría gitana, y el PE ha tenido un papel crucial; pero también hemos visto 
cómo el impacto real en la vida de las personas gitanas es escaso y, lo que es aún peor, cómo los 
Estados miembros incumplen a menudo el espíritu y la letra de los Tratados, las Directivas, e incluso, la 
legislación nacional, mientras la respuesta de las instituciones de la UE es muy débil”, dice el documento.  
 
“La población gitana no se siente suficientemente protegida por las instituciones de la UE. No se 
garantiza la igualdad de trato, no se respeta la libre circulación de ciudadanos europeos, se criminaliza y 
expulsa a familias de un Estado a otro sin las debidas garantías judiciales, se producen declaraciones 
institucionales que dañan la imagen de estas personas e incitan a la discriminación y el rechazo, y, por 
último, no se cumplen los compromisos adquiridos por los Estados miembros en las Estrategias 
Nacionales de Inclusión de la Población Gitana. Por el contrario, de la mano de los discursos populistas y 
xenófobos que tanto están prosperando en Europa, aumenta el antigitanismo, los ataques racistas y el 
discurso del odio”, asegura la FSG. En un contexto de claro retroceso de garantía de derechos la FSG 
pide al Parlamento Europeo una posición más fuerte y contundente contra los mensajes racistas, 
xenófobos y excluyentes que ponen en cuestión principios y valores del proyecto europeo.  
 
Desde el convencimiento de que el PE es, y debe seguir siendo, garante de los derechos de toda la 
ciudadanía europea, incluida la comunidad gitana, la FSG quiere asegurarse de que el próximo PE, y 
la futura Comisión, asumen la cuestión gitana como prioridad política y dan continuidad al 
proceso de inclusión socio-económica de la comunidad gitana iniciado en esta legislatura a través 
del  Marco de la UE para las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana. 
 
La configuración del futuro modelo social europeo que impulse el Parlamento que salga de las urnas 
en mayo, en el que la reducción de la brecha de la desigualdad ha de ser una prioridad; la capacidad 
de las instituciones de la UE para desarrollar políticas que efectivamente supongan un “crecimiento 
integrador”, como establece la Estrategia Europa 2020; o el uso de los fondos de la UE para ese fin, 
son algunos de los temas que la FSG propone incorporar en el debate político electoral y sobre el que 
presenta sus propuestas.  


