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INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL “PERSPECTIVAS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE
LA UNIÓN EUROPEA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ROMÁ” CELEBRADA EN ZAGREB (CROACIA) LOS
DÍAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2013
Los pasados días 28 de febrero y 1 de marzo de 2013 tuvo lugar en Zagreb (Croacia) una conferencia
internacional sobre “Perspectivas de financiación de la Unión Europea para la integración de los Romá” en
el marco de la Década para la Inclusión de los Romá 2005-2015. Convocado por el Gobierno de la
República de Croacia, país que ostenta hasta el 30 de junio de 2013 la presidencia rotativa de la Década,
el encuentro fue organizado y financiado conjuntamente con el Programa de la Fundación Open Society
“Making the Most of EU Funds for Romá” (“Aprovechando al máximo los fondos de la UE para los Romá”),
a través del Decade Trust Fund (Fondo Fiduciario de la Década), con la asistencia de la Secretaría de la
Década.
Asistieron a la Conferencia un centenar de personas –representantes de la sociedad civil romaní–,
procedentes de los 12 países que forman parte de la Década. Por parte de España acudieron dos
organizaciones: la Asociación Nacional Presencia Gitana y la Fundación Secretariado Gitano.
Tras la sesión plenaria de introducción y presentación, los participantes se dividieron en dos grupos de
trabajo, reuniendo por una parte a aquellos procedentes de los países miembros de la UE y por otra parte
a aquellos procedentes de los países en camino hacia la adhesión a la UE. En el primer grupo se abordaron
los temas de Educación y Salud, Empleo, Vivienda, e Implementación. En el segundo grupo las cuestiones
tratadas fueron el Reglamento del Instrumento de Ayuda de Pre-Adhesión II, las Capacidades
institucionales (para la planificación, la programación y la absorción), las Perspectivas de una plataforma
europea de los Romá, y la Implementación.
Las sesiones de trabajo estuvieron dedicadas a compartir las diferentes experiencias vividas en el uso de
los fondos europeos en los ámbitos mencionados anteriormente, a través de ejemplos de proyectos
europeos (en España o Rumanía) o de las diversas políticas llevadas a cabo por los gobiernos nacionales
(en Hungría, Bulgaria o República Checa), así como a extraer lecciones de este periodo de programación
de los Fondos Estructurales (2007-2013), tanto en los avances logrados como en las insuficiencias
detectadas. Todo ello debería servir para mejorar la aplicación de esos fondos para la siguiente fase
(2014-2020), actualmente en periodo de negociación.
La puesta en común de lo experimentado puso de manifiesto la importancia de involucrar y hacer
participar de manera efectiva a la sociedad civil romaní desde la planificación hasta la implementación de
los proyectos, el problema de la absorción deficiente de los fondos europeos y la necesidad de fomentar
los enfoques integrales para la inclusión de los Romá.
En la sesión plenaria de clausura los organizadores anunciaron la próxima remisión de las actas de la
Conferencia a todos los participantes. Quedamos por lo tanto a la espera del envío del documento.
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