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INFORMACIÓN SOBRE LA TERCERA CUMBRE EUROPEA SOBRE LOS ROMÁ/GITANOS, 

CELEBRADA EN BRUSELAS (BÉLGICA) EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2014 
 

Bajo el lema “Actuar a escala local en la inclusión de los Romá/Gitanos”, el día 4 de abril de 2014 
tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) la Tercera Cumbre Europea sobre la Población Romaní.  

El evento congregó a cerca de quinientos representantes de las instituciones de la Unión Europea, 
de gobiernos y parlamentos nacionales, organizaciones internacionales, de la sociedad civil 
romaní, entes locales y regionales, así como de los Puntos Focales de cada país asociado a la 
Década.1 Entre los participantes figuraron el presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso;2 el presidente de Rumanía, Traian Băsescu; el viceprimer ministro de Bulgaria, 
Zinaida Zlatanova, y los ministros y secretarios de Estado de varios países miembros de la UE. En 
representación del Gobierno español asistió Salomé Adroher Biosca, Directora General de 
Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 
quien recae además la vicepresidencia primera del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Por lo que 
hace a los gobiernos de las Comunidades Autónomas de todo el Estado, únicamente estuvo 
representada la Junta de Andalucía, por Ana María Rey Merino, Secretaria General de Políticas 
Sociales, con rango de Viceconsejera, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Entre 
los ponentes no gubernamentales, destacaron George Soros,3 presidente de las Open Society 
Foundations, Zoni Weisz, superviviente del Holocausto, y Martina Balogova4, representante de la 
Década para la Inclusión de los Romá.  

Tras la Segunda Cumbre, celebrada en Córdoba en 2010, ésta ha sido la primera Cumbre Europea 
sobre los Romá que tiene lugar desde que la Comisión pusiera en marcha, en 2011, el Marco 
Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos. El objetivo de este encuentro 
estaba centrado en valorar la implementación de las estrategias nacionales de integración de los 
Gitanos presentadas por los Estados miembros de la Unión, a fin de comprobar si realmente su 
aplicación sobre el terreno está contribuyendo a la mejora de la vida de la ciudadanía romaní. 

                                                           
1
 La agenda de la Cumbre puede descargarse aquí:  

En español: http://presenciagitana.org/Agenda-RomaSummit2014ES.pdf  

En inglés: http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/files/agenda_roma_summit_2014_en.pdf 

2
 La transcripción de la intervención de José Manuel Barroso se encuentra en este enlace:  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-288_en.htm  

3
 El discurso pronunciado por George Soros puede leerse en inglés y español  en el siguiente link:  

http://presenciagitana.org/GeorgeSorosIIIEURomaSummit_EN-ES.pdf  

4
 La comunicación leída por Martina Balogova puede consultarse en inglés y español en: 

http://presenciagitana.org/IIIEURomaSummit_MartinaBalogova_EN-ES.pdf  

http://presenciagitana.org/Agenda-RomaSummit2014ES.pdf
http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/files/agenda_roma_summit_2014_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-288_en.htm
http://presenciagitana.org/GeorgeSorosIIIEURomaSummit_EN-ES.pdf
http://presenciagitana.org/IIIEURomaSummit_MartinaBalogova_EN-ES.pdf
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La Cumbre estuvo centrada en tres retos para impulsar la integración de los Romá en Europa, que 

a su vez constituyeron los tres temas principales de debate de las sucesivas mesas redondas del 

evento:  

1. Asegurar unas políticas integradoras para todos los Gitanos en el ámbito local;  
2. Facilitar que la financiación de la UE llegue a las autoridades locales y regionales para 

apoyar la integración de los Romá; 
3. Lograr que la integración de la población romaní sea una realidad local en los países de la 

ampliación. 
 

En su intervención, Viviane Reding, vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria 
de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, puso de manifiesto cómo «desde 2010, la 
Comisión Europea ha introducido decididamente la integración de la población gitana en la agenda 
política. Cuando miro hacia atrás a la Cumbre de Córdoba sobre los Romá, hace tan solo cuatro años 
–enfatizó–, la cuestión de la integración de la población romaní no estaba en la agenda de la 
mayoría de los Estados miembros. La asistencia de políticos nacionales de muchos Estados miembros 
a esta Tercera Cumbre Europea en Bruselas nos demuestra que las cosas están cambiando, lo cual 
resulta alentador. El Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos fue un 
logro histórico en la obtención de compromisos por parte de los gobiernos nacionales al más alto 
nivel para trabajar en la mejora de la integración de la población romaní. Deseo que se entablen 
debates fructíferos sobre las maneras más eficaces de actuar a escala local en relación con la 
inclusión de la población romaní, para que se noten los avances sobre el terreno. Tengo el 
convencimiento de que juntos podemos impulsar cambios para la minoría étnica más numerosa de 
Europa». 

[Inciso.- Digamos, a manera de inciso, que los puntos de vista expuestos por la señora Reding respecto 
a la corresponsabilidad de los países miembros de la UE en el diseño y ejecución de políticas eficaces, y 
coordinadas, de modo tal que hagan de la inclusión de los Gitanos una prioridad comunitaria, inciden 
en un pensamiento consolidado, que la vicepresidenta viene manteniendo desde que asumiera su 
mandato. Veamos un ejemplo, que parece oportuno traer a colación: tras la Cumbre de Córdoba, a la 
que aludió en el discurso de Bruselas que reseñamos, y en un vídeo-mensaje a Mundo Gitano, el 7 de 
noviembre de 2010, aseguraba que «(...) nos enfrentamos a grandes retos.  La situación no cambiará d 
ela noche a la mañana, y pasará mucho tiempo antes de que se perciban los cambios reales en lo 
cotidiano, pero ello no debe frenarnos. Debemos ser perseverantes. No podemos permitir que otra 
generación de Gitanos no viva acorde con el máximo de sus capacidades, tanto por motivos morales como 
económicos. Hoy en europa se discrimina a los Romá por su origen étnico, y esto es inaceptable. Las 
autoridades públicas y los políticos deben ejercer su liderazgo para oponerse a la discriminación». Y 
añadía: «Mi objetivo es bien sencillo: asegurar que los Gitanos disfrutan de los mismos derechos y 
oportunidades que cualquier otra persona. También tienen las mismas obligaciones, porque los Gitanos 
no son diferentes a nadie. Déseles la oportunidad de estudiar, y ellos estudiarán. Déseles la oportunidad 
de encontrar trabajo, y ellos trabajarán (...)»5.] 

La Cumbre ha coincidido con la presentación de un Informe de evaluación elaborado por la 
Comisión Europea sobre los avances en la aplicación de las Estrategias Nacionales de 
Integración de los Romá/Gitanos.6 El informe –el más importante establecido en el Marco de la 
                                                           
5
 El texto completo de este vídeo-mensaje se encuentra en: 

http://mundogitano.net//index.php/multimedia/video/1151-viviane-refing-mensaje-a-la-comunidad-gitana-internacional 

 
6
 El Informe sobre la Aplicación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales puede encontrarse en el siguiente enlace: 

En inglés: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf  

http://mundogitano.net/index.php/multimedia/video/1151-viviane-refing-mensaje-a-la-comunidad-gitana-internacional
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf


 

 

   3 

UE hasta la fecha– evalúa los progresos registrados y los retos pendientes en los Veintiocho 
Estados miembros, en los ámbitos fundamentales de la educación, el empleo, la asistencia 
sanitaria y la vivienda, así como en la lucha contra la discriminación y la utilización de los Fondos 
Estructurales, y formula recomendaciones al respecto. Entre sus conclusiones principales 
podemos destacar: 

Educación: Se requieren esfuerzos adicionales para resolver el problema de la segregación en las 
escuelas ordinarias en varios países de la UE. 

Empleo: Durante los cuatro últimos años ha habido algunos intentos de mejorar la inserción 
profesional de los Gitanos, pero solo en contadas ocasiones combinados con medidas 
antidiscriminatorias e incentivos para las empresas. Entre las prácticas prometedoras se cuentan 
la formación de orientadores para los Romá que buscan trabajo en Austria, de mediadores de 
empleo para los Gitanos, financiados por la UE en Finlandia, y un programa de asesores laborales 
en España. 

Vivienda: Los Estados miembros han progresado en el fomento de la integración de los Romá 
como una vía de doble sentido entre las comunidades Gitanas y no Gitanas, pero hace falta 
desarrollar proyectos a pequeña escala en toda Europa para conseguir resultados.  

Salud: Varios países se han centrado en mejorar el acceso a la asistencia sanitaria para los Romá 
más vulnerables, lo que incluye el compromiso del Gobierno de Francia de reducir los obstáculos 
financieros a la asistencia sanitaria y la inversión en mediadores de salud para la comunidad 
gitana en Rumanía y España. Garantizar la cobertura sanitaria básica sigue siendo un reto en 
algunos Estados miembros. 

Discriminación: La acción de la Comisión ha garantizado un marco jurídico sólido en todos los 
Estados miembros para abordar la discriminación, pero los países han de intensificar sus 
esfuerzos para aplicar y reforzar la legislación en la práctica. Los organismos nacionales sobre 
igualdad desempeñan un papel crucial en este sentido. 

Financiación: Asignar una financiación suficiente a la integración de la población gitana sigue 
planteando dificultades. Por primera vez, el 20 por ciento del Fondo Social Europeo a disposición 
de los Estados miembros para sus programas deberá dedicarse a la inclusión social (alrededor de 
16.000 millones de Euros sobre el total de 80.000 millones disponibles), frente a la media actual 
del 15 por ciento. El objetivo es disponer de los recursos financieros adecuados para la 
integración de la población romaní. Los Estados miembros se encargan de gestionar estos fondos 
y la Comisión facilita orientaciones a los países sobre la manera de planear sus programas 
operativos de gasto de los fondos de la UE y sus proyectos de inclusión de la ciudadanía gitana. 

El informe de evaluación se complementa con veintiocho fichas informativas, una para 
cada Estado miembro, en las que se evalúa el progreso llevado a cabo en la implementación de 
las estrategias nacionales de inclusión de los Romá, destacando sus puntos fuertes y débiles en 
cada uno de los objetivos prioritarios. En estas fichas informativas se indican, además, distintos 
datos de interés relacionados con la población gitana de cada uno de los países de la UE.7 

                                                           
7
 La hoja informativa sobre España elaborada por la Comisión Europea puede consultarse en el siguiente enlace: 

En inglés: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_country_factsheets_2014/spain_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_country_factsheets_2014/spain_en.pdf
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En su informe anterior, elaborado en junio de 2013, la Comisión Europea instaba a los Estados 
miembros de la UE a aplicar sus estrategias nacionales para mejorar la integración social y 
económica de la población romaní en Europa.8 

Junto al informe de evaluación, durante la Tercera Cumbre se presentó una Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones acerca del “Informe sobre la aplicación del Marco Europeo de 
estrategias nacionales para la integración de los Romá/Gitanos (NRIS)”9. Su contenido 
desvela el sentido y alcance del compromiso de la Comisión para continuar proporcionando 
liderazgo político y apoyo práctico a los esfuerzos de los Estados miembros en el contexto del 
Marco Europeo 2020, especialmente a través de los fondos de la UE. Además, la Comunicación 
apunta al hecho de que la integración de los Romá también dependerá de los esfuerzos llevados a 
cabo por la propia sociedad civil romaní, así como de las acciones conjuntas de todas las partes 
involucradas, incluidas las autoridades locales y regionales, las organizaciones internacionales, el 
mundo académico y el sector privado. Las acciones realizadas en favor de la inclusión de los 
Gitanos durante los primeros años del Marco Europeo, deben ser la piedra angular para la 
articulación de nuevos esfuerzos conjuntos y el logro de un progreso significativo en los próximos 
años. 

En la sesión de clausura de la Cumbre, Androulla Vassiliou, comisaria de Educación, Cultura, 
Multilingüismo y Juventud de la Comisión Europea, destacó que es necesario intensificar los 
esfuerzos para prevenir y combatir la segregación escolar, e insistió en que la educación no sólo es 
la clave para alcanzar una vida plena y encontrar un lugar en la sociedad, sino también el mejor 
antídoto de que disponemos contra el racismo y los prejuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 El informe sobre la Octava Reunión de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Romá/Gitanos celebrada el 27 

de junio de 2013 en Bruselas, elaborado por la Asociación Nacional Presencia Gitana, puede consultarse aquí: 

http://presenciagitana.org/Informe-PlataformaUE-27junio-2013.pdf  

9
 La Comunicación de la Comisión Europea acerca del Informe sobre la Aplicación de las Estrategias Nacionales puede 

encontrarse:  

En alemán: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_209_2014_de.pdf  

En inglés: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_209_2014_en.pdf  

En francés: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_209_2014_fr.pdf   
 

http://presenciagitana.org/Informe-PlataformaUE-27junio-2013.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_209_2014_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_209_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_209_2014_fr.pdf
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Dos instantáneas de la Tercera Cumbre: 

 

 

 
Punto Focal de la Década en España 
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


