Novena Reunión de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Romá

"El camino a seguir" - 16 y 17 de marzo de 2015
Lugar de celebración: Hotel Thon, Rue de la Loi 75, Bruselas 1040
Idioma de Trabajo: Inglés

Agenda provisional
La reunión de la Plataforma Romaní Europea del 16 y 17 de marzo de 2015 tiene dos objetivos: El
primero, plantea la posibilidad a nivel operativo de debatir entre todos los actores concernidos por la
integración de los Romá/Gitanos sobre los temas considerados especialmente relevantes en torno al
camino a seguir por las políticas y las prácticas para la integración de los Romá. El Segundo pretende
reflejar el compromiso político y el lugar elevado que ocupa la integración de los Gitanos en las agendas
políticas nacionales de los Estados miembros de la UE. Sobre la base de las reflexiones a nivel operativo
y de acción política, esta reunión debe contribuir al establecimiento de la agenda para los futuros pasos
de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Romá.

Lunes, 16 de marzo de 2015
Desde 13:00

Registro de participantes

13:45 - 14:00

Apertura:
Sala Saastamoinen, Directora de Igualdad, Dirección General de Justicia y de los
Consumidores de la Comisión Europea

14:00 - 15:00

Puesta en escena común

15:00 - 15:15

Pausa café

15:15 – 17:30

Talleres de Trabajo

Los Talleres de Trabajo ofrecerán la posibilidad de discusiones participativas e interactivas a nivel
operativo entre los interesados en la integración de los Gitanos: los representantes de los Estados
miembros, las autoridades locales y regionales, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil
de base, las académicas y las instituciones de la UE.
Los Talleres cubrirán dos temas:
● Discriminación contra los Romá y antigitanismo
● Cooperación múltiple de las partes interesadas en la integración de los Romá
A través de los relatores de los talleres, las ideas, sugerencias y preguntas que emanen de cada taller
alimentarán los debates políticos de la jornada siguiente.
18:30

Cena de conexión de redes

Martes, 19 de marzo de 2015
Desde 08:00

Registro de participantes

09:00 – 09:45

Apertura Política:
Presidencia: Paraskevi Michou, Director General, Dirección General de Justicia y de
los Consumidores, Comisión Europea - Palabras de bienvenida
 Vĕra Jourová, Comisaria de Justicia, de los Consumidores y de la Igualdad de
Género, Comisión Europea

 Dace Melbārde, Ministro de Cultura de la República de Letonia, de la Presidencia
del Consejo de Letonia

09:45 – 11:15

Panel de política sobre discriminación contra los Romá

El primer panel político ofrecerá la posibilidad de que los panelistas de política de alto nivel reaccionen y
respondan a las preguntas y reflexiones planteadas por el relator del taller de trabajo sobre la
discriminación contra los Gitanos del día anterior (igualmente conocida por antigitanismo). Formarán
parte de los panelistas ministros y miembros del Parlamento Europeo. El debate deberá contribuir a
reflexionar sobre el camino a seguir para combatir de manera más convincente la discriminación
contra los Romá en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el empleo, la educación, la sanidad y
la vivienda, y para poner fin a los estereotipos con respecto a los Gitanos. Se analizarán posibles
métodos de abordar mejor 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, del sector académico), y que amenaza la cohesión social de la sociedad europea. También se
atenderán las preguntas del auditorio.
11:15 – 11:30

Pausa café

11:30 – 13:00

Panel de política sobre cooperación multilateral en torno a la
integración de los Romá

El segundo panel político ofrecerá la posibilidad de que los panelistas de política de alto nivel
reaccionen y respondan a las preguntas y reflexiones presentadas por el relator del taller de trabajo
del día anterior sobre cooperación multilateral respecto a la integración de los Gitanos. Formarán parte
de los panelistas ministros y miembros del Parlamento Europeo. El debate debe contribuir a
reflexionar sobre el camino a seguir para alcanzar una más estrecha cooperación tanto entre los
actores locales, nacionales y europeos, como entre las instituciones públicas y los demás
actores comprometidos en la integración de los Romá. El debate reflejará los desafíos existentes y
los posibles caminos a seguir para unir esfuerzos con más ímpetu y atender con mayor eficacia a la
situación de los Gitanos en el ámbito local, incluyendo el empoderamiento y la participación de los
propios Romá en la implementación de las medidas políticas de apoyo a su integración. También se
responderá a las preguntas del auditorio.
13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 16:15

El camino a seguir: la discusión sobre el futuro de la Plataforma
Romaní Europea

El debate plenario interactivo asegurará una reflexión colectiva entre todos los participantes en función
de los talleres de trabajo y los debates políticos, a fin de trazar el camino a seguir por la Plataforma para
la Inclusión de los Romá como un mecanismo para reunir a todos los implicados en la integración de los
Gitanos. Mediante el intercambio de puntos de vista, los participantes reflexionarán sobre su papel en la
construcción de la Plataforma Europea para mejor contribuir a la aplicación de las políticas de
integración de los Romá y su impacto más vigoroso en los niveles nacional y local. Se tomarán en
consideración las rutas más eficaces para la construcción de la Plataforma Romaní Europea, provocando
las sinergias entre todos los interesados y los más sensibles a las necesidades y desafíos que plantea la
inclusión de los Gitanos en el conjunto europeo y en los contextos nacional y local
16:15 - 16:30

Pausa café

16:30 – 17:00

Clausura:
 Corina Cretu, Comisaria de Política Regional, Comisión Europea
 Ivan Korčok, Embajador y Representante Permanente de la República Eslovaca
en la Unión Europea para la próxima presidencia eslovaca de la Unión Europea
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