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Elections to the European Parliament are approaching. They will be held in all 28 member states
of the European Union between 22 and 25 May 2014, and it's a crucial moment to increase the
level of political participation and representation of ethnic and religious minorities, including
Roma. Currently, only 15 out of 766 Members of the European Parliament (MEP) have ethnic
minority backgrounds, and only 1 is Roma, Lívia Járóka, from the Fidesz – Hungarian Civic
Alliance (European People's Party). Although the number of Members of the National
Parliaments (MNP) with ethnic minority backgrounds has increased in the last years, it still
remains low, at around 5%, while minorities represent about 10% of the European population
(there are approximately 60 million ethnic and religious minorities in the EU). For example, in
France, less than 2% of the MNPs belong to ethnic minority groups, while ethnic minorities
represent between 15 and 20% of the population.
Then, if Governments and the European institutions are to be truly representative, they should
reflect the ethnic and cultural diversity of society. To achieve this proportional representation,
76 of the European Parliament seats (10%) should be occupied by ethnic minority candidates
elected in 2014 EP’s election.
Active participation in cultural, social and economic life is fundamental for the inclusion of
minority groups. In an increasingly diverse society, there is a need to focus on the political
participation of minorities as a vehicle for them to have a word in the decision-making
structures and thus ensure that minorities’ issues and policies are addressed in the political
agendas.
Moreover, there’s a huge risk that far-right parties will increase their political participation in
the next 2014 European Parliament election (for example, both France’s Front National and
Hungary’s Jobbik obtained 3 EP seats in 2009 election). To face and counteract that situation,
it’s necessary to mobilize Roma constituency and other ethnic and religious minorities to vote
and limit the success of parties promoting racism and xenophobia. Furthermore, it’s necessary
to create sustainable structures and organizations rather than just mobilizing minorities for a
concrete event or election.
The mobilization and empowerment of candidates from the ethnic and religious minorities is
also crucial, and political groups must include mechanisms to ensure that this diversity is
reflected at local, national and European level, because everybody is part of the democracy.
Ethnic minorities need strong leaders and candidates who can mobilize people to vote, because
these leaders can provoke enthusiasm, confidence and minority voters can be truly represented
in the National or European Parliaments. We can give as an example a Roma leader, David
Tišer, candidate to the Czech lower house who is running for the Green Party (Strana zelených SZ) in the Plzeň Region. Therefore, we should urge political parties to combat structural
discrimination, and a possibility would be the establishment of a quota system in political
groups in order to ensure legitimate representation of minorities in decision-making bodies.
On the other hand, active empowerment measures are also required, so we must provide
information on how to exercise voting rights and inspire Romani and other communities that
our votes count and can effectively change our reality at local and European level.
Our vote can make a difference in the 2014 EP election. Let’s act before it’s too late, it’s still in
our hands!
15 May 2014
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Reflexiones sobre las elecciones al Parlamento Europeo 2014
Por

Asociación Nacional Presencia Gitana
Punto Focal de la Sociedad Civil de la Década en España
Las elecciones al Parlamento Europeo se están aproximando. Se celebrarán en los
Ventiocho Estados miembros de la Unión Europea entre el 22 y el 25 de mayo de 2014,
y es un momento crucial para incrementar el nivel de participación y representación
política de las minorías étnicas y religiosas, incluidos los Romá/Gitanos. Actualmente,
sólo 15 de los 766 diputados del Parlamento Europeo (MEP) pertenecen a minorías
étnicas, y sólo uno de estos es Rom, la diputada Lívia Járóka, por el Fidesz - Alianza
Cívica Húngara (integrada en el Partido Popular Europeo). Aunque el número de
miembros de los Parlamentos nacionales (MNP) pertenecientes a minorías étnicas ha
aumentado en los últimos años, sigue siendo bajo, en torno al cinco por ciento, mientras
que las minorías representan alrededor del 10 por ciento de la población europea (hay
aproximadamente 60 millones de personas pertenecientes a las minorías étnicas o
religiosas en la UE). Por ejemplo, en Francia, menos del dos por ciento de los
parlamentarios nacionales pertenecen a grupos étnicos minoritarios, aun cuando las
minorías étnicas representan entre el 15 y el 20 por ciento de la población.
Por lo tanto, si los gobiernos y las instituciones europeas han de ser verdaderamente
representativos, deben reflejar la diversidad étnica y cultural de la sociedad. Para lograr
esta representación proporcional, 76 de los escaños del Parlamento Europeo (10 por
ciento) deberían ser ocupados por candidatos de las minorías étnicas elegidos en las
elecciones al PE de 2014.
La participación activa en la vida cultural, social y económica es fundamental para la
inclusión de los grupos minoritarios. En una sociedad cada vez más diversa, hay
necesidad de centrarse en la participación política de las minorías como un vehículo
para que puedan participar en las estructuras de toma de decisiones y, de este modo,
garantizar que los problemas y las políticas de las minorías se abordan en las agendas
políticas.
Por otra parte, hay un gran riesgo de que los partidos de extrema derecha aumenten su
participación política en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (por
ejemplo, tanto el francés Frente Nacional como el húngaro Jobbik obtuvieron tres
escaños cada uno en las elecciones al PE de 2009). Para enfrentar y contrarrestar esa
situación, es necesario movilizar al electorado gitano y de otras minorías étnicas y
religiosas para que ejercen su derecho al voto y limitar así el éxito de los partidos que
promueven el racismo y la xenofobia. Además, es precisa la creación de estructuras y
organizaciones sostenibles, en lugar de movilizar a las minorías únicamente para un
evento o una elección concretos.
La movilización y el empoderamiento de los candidatos de las minorías étnicas y
religiosas también es crucial, y los grupos políticos deben disponer de mecanismos que
garanticen que esa diversidad se refleje en el ámbito local, nacional y europeo, porque
todo el mundo forma parte de la democracia. Las minorías étnicas necesitan líderes y
candidatos con carisma que pueden movilizar a la gente para que vote, puesto que estos
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líderes pueden provocar el entusiasmo y la confianza, y las minorías votantes pueden
sentirse verdaderamente representadas en los Parlamentos nacionales o europeas.
Podemos aportar el ejemplo de un líder romanó, David Tišer, candidato a la Cámara de
Diputados checa, que se presenta por el Partido Verde (Strana Zelených - SZ) en la
Región de Plzeň (Pilsen). Por lo tanto, debemos instar a los partidos políticos a combatir
la discriminación estructural, y una posibilidad sería la creación de un sistema de cuotas
en los grupos políticos con el fin de garantizar la representación legítima de las minorías
en los órganos de toma de decisiones.
Por otro lado, también se requieren medidas de empoderamiento activo, por lo que
debemos proporcionar información sobre la forma de ejercer el derecho al voto y hacer
saber a la comunidad romaní y a otras comunidades a que sus votos cuentan y pueden
cambiar en la práctica la realidad a nivel local y europeo.
Nuestro voto puede establecer la diferencia en la elección al Parlamento Europeo 2014.
¡Vamos a actuar antes de que sea demasiado tarde! ¡Todavía está en nuestras manos!
15 de mayo de 2014

Traducción del Equipo de Estudios de la
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA
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