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Respuesta de la Coalición por una Política Europea para la 
Población Gitana (ERPC) ante la declaración conjunta del 

Trío de Presidencias tras la Cumbre de Córdoba 
 

1. La ERPC agradece a la Presidencia española de la UE la organización de la segunda 
Cumbre Europea sobre Población Roma, y acoge con satisfacción su compromiso de 
impulsar la cuestión gitana, así como sus esfuerzos para conseguir avances concretos hacia 
la inclusión de la población gitana.  

 
2. La ERPC considera que las contribuciones de la Cumbre y la Declaración Conjunta del Trío 

de Presidencias, de 9 de abril de 2010, reflejan algunas de las principales peticiones de 
ERPC a la UE para desarrollar un enfoque estratégico, intersectorial y de largo plazo para la 
inclusión de la población roma/gitana en Europa.  

 
3. La ERPC considera que la propuesta de una estrecha cooperación entre el Trío de 

Presidencias es un avance importante que puede favorecer la continuidad y la cohesión en 
los trabajos del Consejo Europeo sobre temas gitanos. Haciendo hincapié en que esto debe 
incluir el establecimiento de un mecanismo formal de coordinación entre la Comisión 
Europea y los Estados miembros, la ERPC espera que el contenido de la declaración 
conjunta se refleje en las Conclusiones sobre la población gitana del Consejo Europeo de 
junio de 2010.  

 
4. La ERPC da la bienvenida en especial a:  

• La introducción de requisitos mínimos para la asignación de fondos de la UE para 
garantizar la igualdad de acceso de la población gitana a los recursos y la modificación 
de la normativa de la financiación para garantizar que los fondos de la UE no fomenten 
la segregación y se utilicen activamente para terminar con la segregación;  

• El énfasis renovado de la dimensión de derechos fundamentales en sus objetivos 
generales, como también al compromiso de garantizar la seguridad personal y combatir 
la discriminación.  

 
La ERPC insta al Trío para que su compromiso de proporcionar orientación y apoyo a la 
Plataforma se traduzca en un plan de trabajo estratégico a medio plazo con indicadores 
concretos para mejorar la coordinación y el impacto de sus actividades.  

 
5. La ERPC considera que la declaración conjunta del Trío de Presidencias constituye una 

gran promesa y espera poder contribuir, de manera crítica pero constructiva, a ayudar a 
hacerla realidad. La ERPC desea fervientemente que estos primeros pasos den lugar a la 
adopción de una Estrategia Europea para la Población Gitana.  

 
Bruselas, 13 de abril de 2010 

 


