II Cumbre Europea sobre la Población Gitana – Declaración
conjunta de la Coalición por una Política Europea para la
Población Gitana (ERPC)
La concurrencia de la continua e intensa discriminación contra la población gitana y la
exclusión estructural en el ámbito socio-económico de la población gitana en Europa,
por un lado, y el dudoso impacto de las iniciativas europeas para abordar estos
problemas por otro, exigen un nivel de actuación más firme por parte de Europa con el
fin de promover la inclusión de la población gitana.
El enfoque de la Unión Europea respecto a la inclusión de la población gitana desde la
primera Cumbre Europea sobre Población Gitana celebrada en septiembre de 2008, se
ha caracterizado por una relativa complacencia sobre los limitados resultados obtenidos.
La Coalición por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC, en sus siglas en
inglés) muestra su preocupación por el hecho de que el fracaso a la hora de demostrar
los verdaderos progresos deslegitimizará las aportaciones de la UE a la inclusión de la
población gitana.
La resolución de 25 de marzo de 2010 del Parlamento Europeo, adoptada antes de la II
Cumbre Europea sobre Población Gitana, exige sin lugar a dudas un “enfoque integral a
nivel europeo” y refleja la gran preocupación por el hecho de que la “Comisión Europea
no haya respondido hasta la fecha a la solicitud de 31 de enero de 2008 del Parlamento
Europeo de elaborar una Estrategia Europea para la Población Gitana”.
1. La ERPC lamenta que no se hayan aclarado los propósitos y objetivos de la Cumbre
y reitera las expectativas que tiene puestas en ella, publicadas el 9 de febrero de
20101, en concreto su urgente recomendación a la Presidencia Española sobre la
necesidad de que la Cumbre evite un carácter declarativo y se centre en adoptar
compromisos serios sobre políticas concretas.
2. La ERPC considera que es necesario incluir a responsables gitanos en las
formulaciones de las políticas dirigidas a la población romaní, y a los técnicos
gitanos y a representantes de organizaciones internacionales gitanas en la
preparación de la agenda, con el objetivo principal de poner en práctica medidas
concretas. La ERPC se muestra también enormemente disgustada por el hecho de
que el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, no participen en la
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Cumbre. Sus ausencias constituyen una postura equivocada en lo que se refiere al
compromiso de la Unión Europea respecto a los problemas de la población gitana y
afectará de manera negativa al nivel de representación de otros Estados miembros de
la UE.
3. La ERPC insta a la Presidencia Española y a la Comisión Europea a tomar la
Segunda Cumbre Europea sobre Población Gitana como una oportunidad para
anunciar propuestas para una política concreta y progresiva, incluido un
compromiso para desarrollar un enfoque integral y coherente para la inclusión de la
población gitana. Resulta crucial constituir un mecanismo oficial de coordinación,
tanto a nivel interno como en colaboración con los Estados miembros.
4. Debido a los pocos avances conseguidos hasta la fecha, la ERPC realiza un
llamamiento al Consejo Europeo para que en su Cumbre de junio de 2010 adopte
conclusiones concretas y específicas sobre la inclusión de la población gitana e
invita a la Comisión Europea a presentar, antes de junio de 2011, una propuesta de
Estrategia Marco Comunitaria sobre Inclusión de la Población Gitana, con vistas a
que las próximas perspectivas económicas comunitarias puedan reflejar de manera
apropiada dicha política.
5. La ERPC insta también al Consejo de la Unión Europea a adoptar conclusiones
concretas sobre la inclusión de la población gitana en la reunión del Consejo
EPSCO (Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) que tendrá
lugar en junio de 2010. El borrador de las Conclusiones, en la actualidad sometido a
negociación, carece de toda referencia a una Estrategia Marco, aunque insta a la
Comisión Europea a crear las bases necesarias para que los instrumentos existentes
funcionen de manera adecuada y eficaz: estas bases únicamente pueden plasmarse
mediante una estrategia integral y coherente, por lo que las Conclusiones del
Consejo deberían exigir esta medida de manera explícita.
6. La Estrategia Marco sobre Inclusión de la Población Gitana tiene que abordar los
actuales y cada vez más presentes problemas de racismo contra la población gitana,
así como los ámbitos cruciales de inclusión social, ciudadanía activa y reintegración
dirigidos a mejorar las vidas de las personas gitanas y su participación en la
sociedad europea. La propuesta de la Comisión debería incluir mecanismos
institucionales efectivos y dedicados a emplear expertos pertenecientes a la
población gitana capaces de desarrollar, controlar, evaluar y ayudar a la
implantación de dicha política por los Estados miembros.

Bruselas, 30 de marzo de 2010.
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