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51. Considera que la comunidad romaní tiene necesidad de una
protección especial, ya que desde la ampliación de la Unión
se ha convertido en una de las minorías más importantes de
la Unión; subraya que históricamente esta comunidad se ha
visto marginada y se le ha impedido desarrollarse en deter-
minados ámbitos clave en razón de estigmas, problemas de
discriminación y de exclusión en contra suya, que se han ido
agravando progresivamente;

52. Considera que la exclusión social y la discriminación de las
comunidades romaníes es un hecho confirmado, a pesar de
los instrumentos jurídicos, políticos y económicos estable-
cidos a nivel europeo para combatirla; constata que los esfuer-
zos dispersos y descoordinados de la Unión y de los Estados
miembros hasta ahora no han logrado aportar mejoras estruc-
turales y duraderas de la situación de los miembros de la
minoría romaní, en particular, en ámbitos cruciales como el
acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo,
fracaso ya reconocido públicamente;

53. Deplora la ausencia de una política global e integrada de la
Unión que aborde específicamente la discriminación contra
los miembros de la minoría romaní para hacer frente a los pro-
blemas prioritarios que encuentran, tal y como los establece
cierto número de mecanismos de control del respeto de los
derechos humanos, como la evaluación de preadhesión efec-
tuada por la Comisión, las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y los informes de la Agencia; afirma que
incumbe a la responsabilidad colectiva de la Unión dar una
respuesta a estos problemas, que constituyen una de las
cuestiones más vastas y complejas en materia de derechos
humanos, y que debe abordarlos con decisión;

54. Subraya la necesidad de un planteamiento global activo de
la no discriminación fundado en los derechos humanos y que
refleje la dimensión europea de la discriminación contra la
minoría romaní; estima que una estrategia marco de la Unión
para la inclusión de la población romaní debería tratar de
abordar los problemas reales, ofreciendo una hoja de ruta a
los Estados miembros en la que se establezcan objetivos y

– El Parlamento Europeo deplora la
ausencia de una política global e
integrada de la Unión que aborde
específicamente la discriminación
contra los miembros de la minoría
romaní para hacer frente a los
problemas prioritarios que
encuentran

Situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea
2004-2008. Los romaníes
El 14 de enero el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de los
derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008, de la que extractamos aquí los
contenidos directamente relacionados con la comunidad roma/gitana. 



Número 47-48 • Diciembre 08-Enero 09 • Revista Bimestral de la FSG

INTERNACIONAL

11

prioridades y se facilite el control y procesos de evaluación
en relación con:

• la segregación de la minoría romaní en el acceso a la
vivienda, las violaciones de los derechos humanos tales
como las expulsiones forzadas, su exclusión del empleo
y su exclusión de la enseñanza pública y de la sanidad, la
necesidad de ejecución de disposiciones legislativas contra
la discriminación y de desarrollar medidas para abordar los
elevados niveles de desempleo,

• la denegación frecuente de sus derechos por parte de las
autoridades públicas y su infrarrepresentación política;

• el extendido sentimiento antirromaní, las garantías neta-
mente insuficientes contra la discriminación racial a nivel
local y los escasos programas adecuados de integración;
la discriminación en la atención sanitaria, incluida la este-
rilización forzosa y la segregación y la falta de información
adecuada sobre planificación familiar;

• discriminaciones por parte de la policía; controles policiales
selectivos en función de la raza (con toma de huellas dac-
tilares y otras formas de fichado) y amplios poderes dis-
crecionales de la policía, con controles aleatorios des-
proporcionados, lo cual pone de relieve la necesidad de
programas de formación y concienciación relativos a la no
discriminación por la policía, que en la actualidad prácti-
camente no existen;

• la situación especialmente vulnerable de las mujeres roma-
níes, víctimas de discriminación múltiple;

[Además de los puntos anteriores (51-54) agrupados en el aparta-
do “Los romaníes”, se recogen también estas otras menciones a lo
largo del documento]

(…) Xenofobia

79. Urge al Consejo y a la Comisión, así como a los diferentes
niveles de gobierno local, regional y nacional de los
Estados miembros, a coordinar sus medidas para combatir
el antisemitismo y los ataques contra grupos minoritarios,
incluidos los romaníes, las minorías nacionales tradicionales
y los nacionales de países terceros en los Estados miembros,
con el fin de hacer que se respeten los principios de tolerancia
y no discriminación y de promover la integración social, eco-
nómica y política; pide a todos los Estados miembros que aún
no lo hayan hecho que declaren la competencia de la Comi-
sión sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de las
Naciones Unidas  para recibir y examinar comunicaciones
individuales en virtud de la Convención Internacional de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial;

80. Urge a los Estados miembros a perseguir con determinación
todo discurso de odio en programas mediáticos racistas y artí-

culos que difundan opiniones intolerantes, en forma de delitos
inspirados por el odio contra romaníes, inmigrantes, extran-
jeros, minorías nacionales tradicionales y otros grupos mino-
ritarios, y por grupos musicales en conciertos neonazis, que
frecuentemente pueden desarrollarse en público sin conse-
cuencias; también insta a los partidos y movimientos políti-
cos que ejercen fuerte influencia sobre los medios de comu-
nicación a que se abstengan de pronunciar discursos de odio
y de recurrir a la difamación contra los grupos minoritarios
dentro de la Unión;

(…) Derechos del niño. Violencia, pobreza y trabajo (…) 

117. Pide a los Estados miembros que adopten medidas desti-
nadas a eliminar los matrimonios no oficiales entre menores
de edad, a menudo muy jóvenes, que se practican en algunas
comunidades romaníes; considera que esta costumbre cons-
tituye una forma de abuso sexual perjudicial para el desarrollo
de los niños y alienta el abandono escolar; (…)

(…) Discriminación

124. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen
especial atención a las diferentes discriminaciones que
afectan a los niños y a los jóvenes, que a menudo adoptan
formas múltiples, y son vividas en particular por niños que
viven en la pobreza, niños de la calle y jóvenes pertenecien-
tes a minorías étnicas y a grupos de migrantes, así como por
niños y jóvenes con discapacidad, y da lugar a falta de acceso
a la educación y a la atención sanitaria;

125. Pide que los niños romaníes, en particular —pero no sola-
mente— en los Estados miembros en los que la comunidad
romaní constituye una minoría étnica importante, estén cubier-
tos por medidas específicas, con el objetivo de terminar con
la discriminación, la segregación y la exclusión social y escolar
de que a menudo son víctimas; pide, en particular, a los
Estados miembros que hagan esfuerzos por suprimir la repre-
sentación excesiva —totalmente injustificada— de niños
romaníes en instituciones para personas con discapacidades
mentales, que organicen campañas de promoción de la esco-
larización y que combatan el fenómeno de la privación de
documento de identidad de numerosos niños romaníes;

126. Exhorta a los Estados miembros a que aseguren la efectiva
integración en los sistemas educativos y desde su más tierna
infancia de los niños desfavorecidos y socialmente excluidos
y a que promuevan intercambios de buenas prácticas con
este fin;

127. Insta a los Estados miembros a que luchen contra la discri-
minación en la educación, como, por ejemplo, la segregación
escolar de los niños de etnia romaní, de conformidad con la
reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en esta materia1; (…)  �

1 D.H. y otros contra la República Checa, en relación con casos de años anteriores.



Número 47-48 • Diciembre 08-Enero 09 • Revista Bimestral de la FSG12

INTERNACIONAL

Los ciudadanos rumanos y
búlgaros ya no necesitan
permiso de residencia para
trabajar en España 

Reacciones ante la violencia
racista antigitana en Litvinov
(República Checa) y Nagycsesc
(Hungría)

En una marcha organizada
en la ciudad de Litvinov,

República Checa, el 17 de
noviembre, unos 500 mani-
festantes vinculados al
Partido de los Trabajadores
Checos, de extrema derecha,
entonaron eslóganes antigitanos y lanzaron piedras, petardos y
bombas de gasolina con la clara intención de atacar a la comuni-
dad gitana. En un suceso parecido, dos personas de etnia gitana
fueron tiroteadas en Nagycsecs, Hungría, hace pocas semanas
cuando huían de una casa ardiendo en un incendio provocado.

Estos graves sucesos han sido denunciados por numerosas orga-
nizaciones, entre ellas la ENAR (Red Europea contra el Racismo )
y Amnistía Internacional a través de sendos comunicados (la tra-
ducción al español puede descargarse en la web de la FSG – Sala
de prensa). 

Asimismo, dos expertos de Naciones Unidas, Gay McDougall y
Githu Muigai, difundieron el 20 de noviembre unas declaraciones
recogidas en un comunicado de prensa de la ONU en las que hacen
un llamamiento para que se ponga fin a la violencia contra los
roma/gitanos en Europa. �

El Consejo Europeo (Bruselas,
11-12 diciembre) se interesa
por la integración de la
población gitana 

Monumento en Alemania a los
gitanos víctimas del nazismo
El 19 de diciembre comenzó la construcción en Berlín de un monu-
mento en memoria de los roma/gitanos asesinados por los nazis.
El monumento será erigido en el parque Tiergarten de la capital
alemana, cerca de la sede del Parlamento. Durante la II Guerra
Mundial, entre 250.000 y 500.000 de los cerca de 700.000 gitanos
que vivían en Europa fueron exterminados.

El monumento llevará inscri-
to un poema del italiano
Santino Spinelli titulado
"Auschwitz": 

Rostro ahogado
ojos apagados
labios fríos
silencio
un corazón desgarrado
sin soplo
sin palabras
sin lágrimas. �

Las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado
en Bruselas los días 11 y 12 de diciembre recogen en el listado

de “documentos de referencia presentados al Consejo Europeo” el
titulado Conclusiones del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre
la integración de la población gitana (doc. 15976/1/08 REV 1). Entre
otros contenidos, este documento del Consejo de Asuntos Gene-
rales insta a hacer un mejor uso de los Fondos Estructurales de la
UE para promover la inclusión de los gitanos.

Esta preocupación por los asuntos gitanos en la UE tiene un recien-
te e importante precedente en la “Cumbre Europea sobre los
Gitanos” celebrada el pasado 16 de septiembre en Bruselas bajo los
auspicios del Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso y la
Presidencia francesa (Más información en el número anterior de
Gitanos). �

E l Gobierno español, en su reunión de Consejo de Ministros del
19 de diciembre de 2008, decidió no prorrogar la moratoria del

periodo transitorio a la circulación de trabajadores por cuenta ajena
búlgaros y rumanos en España. En la posterior rueda de prensa, la
Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega comentó que se
tomaba esta decisión "por considerar que no tiene incidencia en
estos momentos en materia laboral".

Si bien desde enero de 2007 Rumania y Bulgaria ya formaban
parte de la Unión Europea, en algunos países como España existía
esta moratoria que impedía la libre circulación de trabajadores a
estos países. A partir del 1 de enero de 2009 los rumanos y búl-
garos que quieran trabajar en España podrán hacerlo como cual-
quier ciudadano comunitario, sin necesidad de permiso de resi-
dencia.  

Cabe señalar que la gran mayoría de los roma/gitanos que han
migrado a España en los últimos años procedentes de la Europa del
Este son de nacionalidad rumana y búlgara. �




