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INFORMACIÓN SOBRE LA NOVENA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA EUROPEA PARA LA 

INCLUSIÓN DE LOS ROMÁ/GITANOS, CELEBRADA EN BRUSELAS (BÉLGICA) LOS DÍAS 16 Y 17 DE 

MARZO DE 2015 
 

Bajo el lema “The way forward / El camino a seguir”, los días 16 y 17 de Marzo de 2015 tuvo lugar 
en Bruselas (Bélgica) la Novena Reunión de la Plataforma Europea para la Inclusión de los 
Romá/Gitanos1. En la Octava Reunión, celebrada en Bruselas 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 Europa2. En aquella Reunión, fue 
presentada una Recomendación del Consejo, dirigida a los Estados miembros de la UE, la cual 
constituyó el primer instrumento jurídico de la Unión para la inclusión de los Romá. La Propuesta 
recomendaba a los Estados miembros firmantes que tomasen medidas positivas para reducir la 
brecha existente entre los Gitanos y el resto de la población comunitaria, y reforzaba el Marco 
Europeo de Estrategias Nacionales consensuado por todos los Estados miembros en 2011. 

La Novena Reunión congregó a unas trescientas personas; entre ellos, representantes de las 
instituciones de la Unión Europea, de los gobiernos de los Estados miembros, de las autoridades 
locales y regionales, organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil romaní a nivel 
europeo y nacional, así como los Puntos Focales de cada país asociado a la Década3. Entre los 
participantes figuraron la nueva Comisaria de Justicia, los Consumidores y la Igualdad de Género 
de la Comisión Europea, Vĕra Jourová, dos Europarlamentarios y varios ministros y secretarios de 
Estado de Suecia, República Checa, Hungría, Rumania, Bulgaria, Letonia y Luxemburgo. 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.  

La Reunión tuvo dos objetivos principales: 

 Proporcionar un espacio de discusión a nivel operativo entre todos los agentes 
involucrados en la integración de los Romá, en aquellos temas que son considerados como 
particularmente relevantes en el futuro de las políticas y de las prácticas de integración de 
los Gitanos. 

                                                           
1
 Más información sobre la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos, en la web de la Comisión Europea:                    

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-platform/index_en.htm 

2
 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  

3
 La agenda de la Reunión puede descargarse aquí:  

En español: http://presenciagitana.org/AgendaReun_PlatEuropES.pdf  

En inglés: http://ec.europa.eu/justice/events/roma-platform-2015/files/agenda_platform2015_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-platform/index_en.htm
http://presenciagitana.org/Informe-PlataformaUE-27junio-2013.pdf
http://presenciagitana.org/AgendaReun_PlatEuropES.pdf
http://ec.europa.eu/justice/events/roma-platform-2015/files/agenda_platform2015_en.pdf
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 Reflejar el compromiso adquirido y la importancia de la integración de los Romá en las 
agendas políticas nacionales de los Estados miembros de la UE. Sobre la base de las 
reflexiones a nivel operativo y las políticas, la Reunión contribuyó a establecer la agenda 
para las futuras etapas de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Romá/Gitanos. 

Tras la Sesión de Introducción llevada a cabo por Salla Saastamoinen, Directora para la Igualdad 
de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, los participantes se dividieron en dos 
talleres de trabajo, en los que tuvieron la oportunidad de interactuar y participar en distintos 
debates. A diferencia de las anteriores reuniones de la Plataforma, este nuevo planteamiento 
permitió a todos los asistentes expresar sus ideas, intercambiar opiniones e involucrarse 
activamente en la Reunión. El tema del primer taller versó sobre “Discriminación contra los 
Romá y antigitanismo”, mientras que el segundo taller trató sobre “Cooperación 
multilateral en la integración de los Romá”. Las ideas, sugerencias y preguntas que surgieron 
en cada taller se presentaron en los debates políticos durante las siguientes sesiones de la 
Reunión.  

El primer panel político ofreció la posibilidad de que los ministros y miembros del 
Parlamento Europeo que intervinieron como panelistas de política de alto nivel 
reaccionaran y respondieran a las preguntas y reflexiones planteadas durante el taller de 
trabajo sobre la discriminación contra los Gitanos (igualmente conocida por antigitanismo o 
romofobia). El debate contribuyó a clarificar el camino a seguir para combatir de manera más 
convincente la discriminación contra los Romá en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
incluyendo el empleo, la educación, la sanidad y la vivienda, en aras de erradicar los estereotipos 
que históricamente y en presente estigmatizan a los ciudadanos gitanos. Se analizaron posibles 
métodos de mejor abordar 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. Los intervinientes coincidieron en considerar que es fundamental promover la 
efectiva aplicación de los instrumentos, directivas y mecanismos con los que cuentan los Estados 
europeos para luchar contra la discriminación de los Romá4. 

En el segundo panel político, los ponentes respondieron a las ideas y reflexiones presentadas 
durante el taller de trabajo sobre cooperación multilateral respecto a la integración de los 
Gitanos. El debate contribuyó a trazar 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 reflejó 

                                                           
4
 Algunas de estas directivas y mecanismos europeos son: 

- Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de 

las personas independientemente de su origen racial o étnico: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDF 

- Directiva 2008/0140(CNS) del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas 

independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:ES:HTML 

- ECRI Recomendación núm. 13 de política general (24 de junio de 2011) sobre la lucha contra el anti-gitanismo y la 

discriminación hacia los Romá [versión española, no oficial, del Equipo de Estudios de la Asociación Nacional 

Presencia Gitana]: 

http://presenciagitana.org/ECRI-recom13-2011.pdf 

- Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303ES.01000101.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:ES:HTML
http://presenciagitana.org/ECRI-recom13-2011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303ES.01000101.htm
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asimismo los desafíos existentes y las alternativas que cabe articular para unir esfuerzos 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. Tres conclusiones resumen a nuestro juicio el resultado de la 
Sesión: 

 Es necesario crear órganos consultivos a nivel nacional, que permitan una cooperación 
estructurada y promuevan un diálogo permanente y eficaz entre la sociedad civil romaní y 
los gobiernos, con unos roles y responsabilidades definidos. El Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano de España fue presentado como un modelo a seguir. 

 La Década para la Inclusión de los Romá 2005-2015 está llegando al final de su mandato. El  
modelo de cooperación entre la sociedad civil gitana, los gobiernos y otros agentes 
involucrados –estructurado a través de los informes de seguimiento de las Estrategias 
Nacionales elaborados por la sociedad civil y los Puntos Focales–, debería ser retenido y 
replicado en el Marco de la UE. 

 Las reuniones consultivas entre la Comisión Europea y la sociedad civil romaní deben 
producirse con más frecuencia, implicando tanto a las organizaciones watchdog (“de 
vigilancia”) con sede en Bruselas, como a la sociedad civil radicada en los Estados 
Miembros. 

En la última Sesión de la Reunión tuvo lugar un debate plenario interactivo entre los participantes, 
a propósito del modus operandi de la Plataforma para la Inclusión de los Romá, en tanto que 
mecanismo con capacidad potencial de reunir a todos los implicados en la integración de la 
ciudadanía gitana en todos los países comunitarios. El intercambio de puntos de vista de los 
participantes sobre su papel como corresponsables en la construcción de la Plataforma Europea 
convocante, ensanchó, sin duda, los horizontes de viabilidad con que pueden, y deben, contar los 
gobiernos para pasar de los propósitos a la acción en la praxis de las políticas de integración de los 
Romá que corresponde cumplir a los diferentes gobiernos comunitarios. 
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Una imagen de la Reunión: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruselas, 18 de marzo y Madrid, 24 de marzo de 2015 

Punto Focal de la Década en España  
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


