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La Segunda Cumbre Europea sobre la Población Gitana es una importante y 
excepcional oportunidad para las instituciones y gobiernos de la Unión Europea, los 
países de reciente incorporación, los representantes de la población gitana y la sociedad 
civil para tratar conjuntamente la exclusión social y la discriminación que sufren los 
gitanos y gitanas. La II Cumbre estará organizada por la Presidencia Española y tendrá 
lugar el 8 y el 9 de abril en Córdoba, España.  

La Coalición por una Política Europea para la Poblacion Gitana (ERPC1) expresa en 
este documento sus objetivos y expectativas para una cumbre de éxito.  

I. 

La Coalición Europea por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) está 
seriamente preocupada por la discriminación que sufre la minoría gitana en distintos 
ámbitos como la educación (específicamente la segregación), la vivienda 
(específicamente por desalojos forzados y malas condiciones de vida), el empleo 
(específicamente un bajo índice de empleo) y en el sistema sanitario (esterilizaciones 
forzosas y falta de cobertura adecuada). El reciente aumento del antigitanismo 
(gitanofobia) en varios países miembros de la Unión Europea, por medio de frecuentes 
declaraciones racistas, ataques y asesinatos antigitanos, debería ser condenado por todas 
las sociedades europeas y los autores de estos crímenes deberían ser juzgados. Por tanto, 
                                                            

1 La Coalición por una Política Europea para la Poblacion Gitana (European Roma Policy Coalition – ERPC) nace en 
el año 2008 y está compuesta por diversas organizaciones sociales de ámbito europeo comprometidas con la lucha 
contra la desigualdad, la discriminación y por la inclusión social de colectivos desfavorecidos, entre ellos, la 
población gitana europea. La integran Amnistía Internacional, Open Society, la Red Europea de Lucha contra el 
Racismo (ENAR), el Fondo Europeo para la Educación (REF), la Fundación Secretariado Gitano (FSG), ERGO, 
European Roma Right Center (ERRC), ERIO, Spolu International Foundation y Minority Rights Group. El objetivo 
fundamental de ERPC es lograr impulsar una Estrategia Europea para mejorar las condiciones de vida de la población 
gitana europea.  



 

la ERPC realiza un llamamiento a la Presidencia Española, a los Estados miembros de 
la UE, a los países de nueva admisión y a la Comisión Europea para mostrar un 
compromiso político fuerte y para que hagan uso de todos los instrumentos legales y 
comunitarios para poner fin a toda forma de discriminación contra las personas gitanas. 

II. 

La Cumbre debería evitar un carácter declarativo y centrarse en adoptar compromisos 
serios sobre políticas estratégicas que muestren la voluntad política de cerrar la brecha 
existente entre la minoría gitana y las sociedades mayoritarias. Agradeciendo el enfoque 
adoptado por la Presidencia Española, la ERPC anima a los organizadores de la Cumbre 
y a la UE a definir un claro seguimiento político de las conclusiones de la Cumbre con 
el fin de evitar los errores cometidos en la Primera Cumbre Europea sobre Población 
Gitana, en la que no se llegó a ninguna conclusión política ni se adoptó ninguna 
propuesta concreta. La ERPC hace un llamamiento a la Presidencia Española para que 
incorpore las conclusiones de la Segunda Cumbre sobre Población Gitana en las 
Conclusiones del Consejo Europeo, ofreciendo unas pautas claras para la acción 
comunitaria europea.  

III. 

La Coalición por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) anima a los 
nuevos Comisarios Europeos a dar prioridad a la situación de la población gitana en 
aquellos ámbitos que sean de sus competencias. La ERPC insta a la Comisión a crear un 
sistema efectivo de coordinación entre los Comisarios y entre las Direcciones Generales 
como prioridad para tratar la cuestión gitana a nivel de la UE. Únicamente un enfoque 
coordinado y multisectorial favorecerá el éxito y la consecución de resultados positivos 
en aquellos asuntos que afectan a la población gitana.  

IV. 

La implicación activa de representantes gitanos y de la sociedad civil en la preparación 
de la Cumbre, que por desgracia no se produjo en la preparación y durante la Primera 
Cumbre sobre Población Gitana, es una de las claves para el éxito de la Cumbre. La 
ERPC invita a la Presidencia Española y a la Comisión Europea a escuchar las 
preocupaciones y las demandas de los representantes gitanos y de la sociedad civil 
durante la reunión de consulta en Bruselas, y a convocar una nueva reunión de consulta 
antes de la Cumbre.   

 



 

V. 

La ERPC está deseando aportar su experiencia para el desarrollo de políticas que 
generen una progreso real, así como resultados visibles. La Plataforma Europea para la 
Inclusión de los Gitanos no ha podido ajustar la voluntad y los conocimientos de los 
representantes de la Población Gitana y de las organizaciones de la sociedad civil con el 
compromiso de las instituciones de la UE. Hasta el momento, la Plataforma se ha 
caracterizado por un enfoque desde las altas esferas y por una falta de fundamento y de 
orientación estratégica. Los métodos de la Plataforma, tanto de mandato como de 
trabajo, no están claros, al mismo tiempo que falta una implicación seria de la sociedad 
civil y de las personas gitanas. La ERPC agradece el objetivo de la Presidencia 
Española de definir una agenda a medio plazo para la Plataforma basada en los Diez 
Principios Básicos Comunes, y hace un llamamiento a la Presidencia para asegurar que 
la sociedad civil se implique de forma activa en su formulación.  

VI. 

La Cumbre Europea sobre Población Gitana de Córdoba debería ser una oportunidad 
para destacar buenas prácticas, fomentar enfoques innovadores y coordinar iniciativas 
actuales con el fin de conseguir un gran impacto. La Cumbre debería ser un espacio 
abierto a la participación: participación activa, continuada y proporcionada por parte de 
las personas gitanas en la creación, desarrollo e implementación de políticas que 
produzcan un impacto directo en las comunidades gitanas. La calidad de las políticas 
nacionales y de la UE depende de la participación en toda la cadena política. La ERPC 
insta a la Presidencia Española, a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, al 
Parlamento Europeo y a los gobiernos nacionales a movilizar sus recursos humanos 
aprovechando la experiencia de las personas gitanas, manteniendo el buen diálogo con 
la sociedad civil, y creando formas adecuadas de consulta con las comunidades gitanas 
para asegurar la calidad y el impacto de las políticas relacionadas con esta minoría.  

VII. 

La ERPC cree que la Comisión Europea no debería comenzar presentando una nueva 
metodología de trabajo, ya que sólo complicaría los enfoques ya existentes. En su lugar, 
a la ERPC le gustaría ayudar a la UE y a la Comisión Europea a preparar un Plan de 
Acción para la creación de una Política Europea para los Gitanos exhaustiva y coherente 
basada en la Década para la Inclusión Gitana 2005-2015, el Plan de Acción de la OSCE 
y las recomendaciones del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y el Parlamento 
Europeo.  



 

VIII. 

Los Fondos Europeos de Pre-adhesión y Estructurales ofrecen grandes oportunidades 
para fomentar la inclusión de la población gitana en Europa. La infrautilización de 
dichos fondos por parte de los Estados Miembros de la UE y de las autoridades locales 
tiene un impacto directo sobre la situación socio-económica de los gitanos, mientras que 
la monitorización y seguimiento de los proyectos que se centran en la integración gitana 
suele ser limitada e insatisfactoria. La ERPC recomienda que la UE dé prioridad a la 
cuestión gitana en todos los programas y líneas de financiación oportunos, y propone a 
los Estados Miembros criterios para la asignación de fondos como medio para evaluar el 
progreso y el impacto reales de las medidas adoptadas para la inclusión gitana, 
basándose en ejemplos positivos y manteniendo siempre la transparencia.  

 

 

 

 

 


