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INFORMACIÓN SOBRE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA EUROPEA PARA LA INCLUSIÓN 

DE LOS ROMÁ/GITANOS, CELEBRADA EN BRUSELAS (BÉLGICA) LOS DÍAS 29 Y 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 
 

Los días 29 y 30 de noviembre de 2016 se celebró en Bruselas (Bélgica) la Décima Reunión de la 
Plataforma Europea para la Inclusión de los Romá/Gitanos1. El encuentro anterior, celebrado 
en marzo de 2015, estuvo centrado en analizar y establecer la agenda para las futuras etapas de la 
Plataforma Europea2. En la Octava Reunión (Bruselas, junio de 2013), la Comisión Europea 
instaba a los Estados miembros de la Unión a aplicar sus estrategias nacionales para mejorar la 
integración social y económica de la población romaní en Europa3. En aquella ocasión se presentó 
una Recomendación del Consejo, dirigida a los Estados miembros de la UE, que constituye el 
primer instrumento jurídico de la Unión para la inclusión de los Romá. 

Bajo el lema “Mutual accountability of all / Responsabilidad mutua de todos“, la Décima 
Reunión ha congregado a unas doscientas 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 nacional4. Entre los participantes destacaron la Comisaria de Justicia, de los 
Consumidores y la Igualdad de Género de la Comisión Europea, Vĕra Jourová, y dos 
Europarlamentarios gitanos, Soraya Post (Suecia) y Damian Draghici (Rumania).  

La Reunión se propuso como objetivo primordial proporcionar un espacio de discusión a nivel 
operativo entre todos los agentes involucrados en la integración de los Romá, en aquellos temas 
que son considerados como particularmente relevantes, al encontrarnos en el período intermedio 
del Marco de la UE de Estrategias Nacionales de Integración de los Romá/Gitanos hasta 2020. 

                                                           
1
 Más información sobre la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos, en la web de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-platform/index_en.htm 

2
 El informe sobre la Novena Reunión de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Romá/Gitanos celebrada en 

marzo de 2015, elaborado por la Asociación Nacional Presencia Gitana, puede consultarse aquí: 

http://presenciagitana.org/Informe-EUPlatform-Marzo2015.pdf  

3
 El informe sobre la Octava Reunión, redactado por nuestra asociación, se encuentra en el siguiente enlace: 

http://presenciagitana.org/Informe-PlataformaUE-27junio-2013.pdf  

4
 La agenda de la Décima Reunión puede descargarse aquí, en inglés: 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/10th_meeting_roma_agenda_40172.pdf  
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Tras la Sesión de Introducción, Michael O’Flaherty, director de la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA), presentó los resultados de la Segunda Encuesta de la FRA sobre 
minorías y discriminación en la UE, centrada en los Romá/Gitanos5 de los nueve países en los 
que vive la inmensa mayoría de los Gitanos europeos. La Encuesta acumula información sobre 
37.787 ciudadanos gitanos de Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Portugal, 
Rumania, Eslovaquia y España, y expone “una perturbadora, pero inevitable realidad: la mayor 
minoría étnica de la UE sigue afrontando una discriminación intolerable y un desigual acceso a 
servicios fundamentales”. El informe destaca que en el Estado español, los Gitanos siguen 
sintiéndose marginados y sufren grados de pobreza, paro y exclusión social muy superiores al 
resto de los ciudadanos. El 98 por ciento tiene ingresos por debajo del nivel de riesgo de pobreza: 
cuatro veces superior al de la población general. En el ámbito comunitario, el informe desvela que: 
el 30 por cien de los Romá europeos carece de agua corriente; uno de cada tres niños vive en 
hogares donde se pasa hambre cotidiana; sólo el 53 por cien de los menores recibe educación 
primaria; un 80 por ciento, sigue viviendo en riesgo o bajo el nivel de la pobreza extrema (el 
porcentaje de la población general mayoritaria es del 17 por cien): un porcentaje que cuadra con 
el recogido en el anterior sondeo llevado a cabo por la FRA en 2011. 

En una sesión posterior se desarrollaron dos paneles políticos en los que participaron distintos 
representantes de las instituciones europeas, del Parlamento Europeo y de los gobiernos de los 
Estados miembros, así como miembros de la sociedad civil. El primer panel enfrentó la 
“Responsabilidad mutua de todos los agentes involucrados respecto de la eficacia de las 
políticas, incluida la financiación”. Se analizaron posibles métodos para abordar esta cuestión 
en Europa, en el difícil contexto económico actual, que introduce presión sobre los recursos 
disponibles a todos los niveles (medidas políticas, actividades de la sociedad civil, de las 
instituciones europeas, etc.).  

El segundo panel político versó sobre la “Responsabilidad mutua de todos los agentes 
involucrados respecto a la asociación efectiva y la participación de los Romá, incluida la 
juventud y las mujeres romaníes”. El debate reflejó las alternativas que cabe articular para unir 
esfuerzos y promover la participación de los propios ciudadanos gitanos en la implementación de 
las medidas políticas de apoyo a su integración.  

Durante la segunda jornada de la Reunión, los participantes se dividieron en varias mesas de 
trabajo, compuestas por cuatro-cinco personas, en las que tuvieron la oportunidad de interactuar 
y participar en distintos debates. Esta metodología permitió a todos los asistentes expresar sus 
ideas, compartir experiencias, involucrarse activamente en la Reunión e intercambiar puntos de 
vista sobre el papel de los propios participantes como corresponsables en la construcción de la 
Plataforma Europea para la Inclusión de los Romá, en tanto que mecanismo con capacidad de 
reunir a todos los implicados en la integración de la comunidad gitana en los países comunitarios. 

Para concluir la Reunión, varios representantes de la Comisión Europea –entre ellos, Vĕra 
Jourová–, intervinieron en una última sesión plenaria en la que se presentaron distintas 
recomendaciones y conclusiones sobre el futuro de la Plataforma. De este modo, para lograr 
resultados tangibles y sostenibles, la Comisión insta a los Estados miembros a:  

                                                           
5
 La Segunda Encuesta de la FRA se encuentra, en inglés, en el siguiente enlace: 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
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 Establecer plataformas nacionales de los Romá/Gitanos, que deberían desempeñar un 
papel crucial para garantizar la participación transparente de todas las partes interesadas 
en la ejecución, el seguimiento y la presentación de informes;  

 hacer pleno uso de las nuevas herramientas y de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos;  

 luchar contra la discriminación y la segregación en todas sus facetas, y, muy especialmente, 
vigilar y enfrentar las expresiones de odio y anti-gitanismo, mediante la aplicación efectiva 
de la legislación contra la discriminación y contra el racismo y la xenofobia, a nivel 
nacional y local;  

 alcanzar un mayor desarrollo en la recopilación de datos, el seguimiento y la presentación 
de informes, para poder evaluar el impacto de las medidas generales y las específicas sobre 
la población gitana, así como el uso de los Fondos Europeos;  

 ampliar y desarrollar las prácticas exitosas, y apoyar la capacitación de las autoridades 
locales y de la sociedad civil;  

 apoyar el logro de los objetivos de integración de los Gitanos a través de la implementación 
de políticas generales inclusivas y de su financiación nacional sostenible. 
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Una imagen de la Reunión: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruselas – Madrid, 02.12.2016 
Equipo de Estudios de la 
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


