INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE EL
MARCO EUROPEO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN DE LOS ROMÁ
(BUCAREST, RUMANIA, 4-5 MARZO DE 2019)

Los días 4 y 5 de marzo de 2019 se celebró en Bucarest (Rumania) la Conferencia de Alto
Nivel sobre el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Romá/Gitanos. La
Conferencia congregó a unas ciento cincuenta personas: representantes de las instituciones
de la Unión Europea, de los gobiernos de los Estados miembros, de las autoridades locales y
regionales, de organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil romaní a nivel
europeo y nacional de cada país participante1.
La Conferencia ha formado parte de las actividades organizadas por el Gobierno de Rumania,
en colaboración con la Comisión Europea, en el marco de la presidencia rumana del Consejo
de la UE, que asume desde el primero de enero hasta el 30 de junio de 2019. Representantes
del Gobierno rumano informaron de que el propósito que guiaba esta Conferencia se cifraba
en reafirmar su compromiso político y, al mismo tiempo, contribuir al progreso de la Agenda
de la UE para la inclusión de los Romá/Gitanos.
Desde esa perspectiva, el Evento se planteó como objetivo aprovechar las lecciones
aprendidas por los países desde la adopción del Marco de la UE para las Estrategias
nacionales de inclusión de los Romá 2012-2020, y alentar a los Estados Miembros y a los
países de la ampliación a comprometerse en el diseño y ejecución de un proceso de inclusión
de los Romá más allá del horizonte 2020.
Tras la Sesión inaugural, un primer panel abordó las fortalezas y desafíos del Marco de la
UE para las Estrategias nacionales hasta 2020, en base a la evaluación del Marco de la UE,
realizada por la Comisión Europea y publicada el 4 de diciembre de 20182. Esta
evaluación se ha basado en cinco criterios fundamentales (pertinencia, coherencia, eficacia,
eficiencia y valor añadido de la UE) y en otros tres adicionales (equidad, coordinación y
sostenibilidad), e indica que se debe alentar a los Estados miembros a adoptar más medidas
de lucha contra la discriminación y el antigitanismo. A título de ejemplo, plantea la necesidad
de que las Estrategias nacionales incluyan medidas específicas destinadas a la prevención y a
la lucha contra los delitos de incitación al odio motivados por prejuicios, así como la incitación
al odio y a la estigmatización alimentadas por el antigitanismo. En consecuencia, el
aprendizaje mutuo y la cooperación entre las autoridades públicas, la sociedad civil, los
medios de comunicación y los organismos promotores de igualdad deben abarcar la vigilancia
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La Agenda de la Conferencia puede consultarse, en inglés, en el siguiente enlace:
http://presenciagitana.org/ConferenceBucharest-20190304-Agenda.pdf
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Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, con fecha de 4 de diciembre de
2018, sobre la evaluación del marco de la UE para las Estrategias nacionales de inclusión de los Romá/Gitanos hasta
2020: http://presenciagitana.org/181204-ComunicacionCE-sobreEvaluacionMarcoEU-ES.pdf
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y la lucha contra el antigitanismo. Por tanto, a la hora de diseñar los planes de acción para la
lucha contra el antigitanismo, el racismo y las diversas formas de discriminación, en el
referido marco de las estrategias nacionales de integración, los Puntos Nacionales de Contacto
de las Estrategias deben implicar a los organismos concernidos en el fomento de la igualdad
de los Romá/Gitanos con los estándares de las poblaciones mayoritarias en los distintos
Estados en los que habitan. La evaluación pone de manifiesto que la lucha contra la
discriminación y el antigitanismo debe constituir un ámbito prioritario del marco post 2020,
con un objetivo específico de no discriminación, junto con los cuatro objetivos de integración
de los Romá (educación, empleo, sanidad, vivienda).
El segundo panel versó sobre las experiencias, herramientas y políticas para la
implementación de las Estrategias nacionales, con vistas a mejorar los resultados del Marco
de la UE, a nivel nacional y europeo, puestas en práctica por distintos Puntos Nacionales de
Contacto, tales como Austria, Eslovaquia o Finlandia. La eficacia en el avance hacia los
objetivos de inclusión de los Romá se ha valorado, globalmente, como limitada, con
diferencias significativas entre sectores y países. La educación es el ámbito en el que se han
registrado más progresos (mejoras en el abandono escolar prematuro, en la educación en la
primera infancia y en la enseñanza obligatoria), pero repunta el deterioro en la segregación.
Durante la sesión siguiente, los participantes expresaron su compromiso respecto a la
necesidad de prolongar el Marco de la UE más allá de 2020, y se propusieron distintas
alternativas sobre la posible configuración de la Agenda a partir de ese año. La eurodiputada
romaní Soraya Post incidió en la necesidad de desarrollar un plan de acción para combatir el
antigitanismo, así como en el apremio de crear una Comisión de la verdad y la reconciliación
en cada Estado miembro, que investigue y esclarezca las políticas seguidas contra el Pueblo
Gitano durante siglos. En el curso de las intervenciones se hizo alusión a la Resolución del
Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la necesidad de reforzar el Marco de
la UE de Estrategias nacionales para el período posterior a 2020 y de intensificar la lucha
contra el antigitanismo3. En dicha Resolución, el Parlamento Europeo pide, entre otras
consideraciones, a los Estados miembros que:


elaboren sus Estrategias nacionales de inclusión de los Romá para el período posterior
a 2020, de modo que incluyan un amplio conjunto de ámbitos prioritarios, así como de
objetivos calendados e indicadores claros y vinculantes, que, al tiempo que posibiliten
el seguimiento y la respuesta a los desafíos específicos, reflejen la heterogeneidad de
sus comunidades romaníes, y que asignen importantes fondos públicos a tal fin;



apliquen un enfoque ascendente e impliquen a representantes de la población romaní,
a las comunidades, a las ONG y a los organismos de igualdad en la definición de sus
Estrategias nacionales, a fin de que posibiliten su participación significativa en la
aplicación, el seguimiento y la evaluación de dichas estrategias;



hagan de la lucha contra el antigitanismo el núcleo de sus estrategias, junto a la lucha
contra una de las manifestaciones más insoportables del antigitanismo –a saber: la
exclusión social y económica–, desarrollen estrategias específicas y acciones concretas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la necesidad de reforzar el Marco Europeo de
Estrategias nacionales de inclusión de los Romá/Gitanos para el período posterior a 2020 y de intensificar la lucha
contra el antigitanismo: http://presenciagitana.org/190212_ResolucionPE-EstrategiaPost2020-ES.pdf
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para combatir el antigitanismo, e investiguen a fondo los ataques racistas que ha
sufrido y sufre la población romaní.
En el último panel que cerró la Conferencia se puso de manifiesto cuán fundamental resulta
tanto reforzar la capacidad institucional, los recursos humanos y el presupuesto de los Puntos
Nacionales de Contacto, como fortalecer su cooperación con la sociedad civil gitana, que
igualmente juega un papel determinante en la configuración de las futuras políticas relativas a
los Romá, más allá de 2020.
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