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Introducción 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que la integración e inclusión de la comunidad 
gitana es una cuestión prioritaria. A lo largo de los años, el CESE ha adoptado una serie de dictámenes de 
iniciativa y exploratorios al respecto, y en 2014 puso en marcha un proyecto denominado «Una mejor 
integración de la comunidad gitana mediante iniciativas de la sociedad civil». Este proyecto sirvió para 
analizar la repercusión de la legislación europea en la materia desde la perspectiva de la sociedad civil.  

La experiencia adquirida con este proyecto puso de relieve la necesidad de una mayor intervención en los 
problemas de la comunidad gitana. Por ello, el proyecto pasó a convertirse en un Grupo de Estudio sobre 
la Integración de los Gitanos, con los objetivos siguientes:  

 evaluar la aplicación del Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 
2020, así como las estrategias adoptadas por los Estados miembros; 

 promover el nivel de participación de los representantes de la comunidad gitana y la sociedad civil 
organizada en los problemas de esta población en el ámbito de la UE; 

 ofrecer una plataforma para identificar y compartir buenas prácticas; 

 promover medidas concretas en los ámbitos políticos en los que la comunidad gitana todavía sufre 
discriminación. 
 

En los últimos años (2018-2020) hemos tratado de recopilar recomendaciones para el marco de estrategias 
para la integración de los gitanos después de 2020. El actual marco, que vence este año, ha impulsado los 
instrumentos dirigidos a la integración de los gitanos a escala de la UE y ha registrado los avances en la 
educación de la comunidad romaní. A pesar de esto, la situación de la comunidad gitana sigue siendo 

precaria, y no se han observado mejoras en el empleo y el acceso a la vivienda1. El antigitanismo está 

aumentando nuevamente, lo cual se ha hecho aún más evidente durante la pandemia de COVID-192. Esto 
ha reforzado nuestra determinación de colaborar con los socios pertinentes a fin de comprender mejor las 
realidades a las que se enfrentan los gitanos y recopilar información que pueda consolidar el próximo marco 
para lograr un cambio muy necesario. 

Hemos organizado varios actos y actividades, incluidas audiencias públicas y visitas a los países, además 
de elaborar un Dictamen sobre la situación de las mujeres gitanas. Todo esto nos ofreció una valiosa 
oportunidad de debate con las partes interesadas, entre las que se incluyeron expertos sobre la comunidad 
gitana, representantes de los gitanos y organizaciones de la sociedad civil. Deseamos agradecerles que 
hayan compartido su experiencia y los conocimientos que han adquirido en su labor con las comunidades 
romaníes. Las recomendaciones de este informe se basan en la información y el conocimiento que han 
aportado durante estos actos y actividades. Creemos que sus ideas deben destacarse y ponerse de relieve, 

                                                           
1

  Comunicación de la Comisión (2018) Informe sobre la evaluación del marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los 

gitanos hasta 2020. 
2

 Declaración del CESE (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community (Proteger a las minorías en 
estos momentos difíciles: la situación de la comunidad gitana) (también disponible en la p. 16 de este informe). 
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ya que su compromiso con los gitanos los coloca en una buena posición para ofrecer recomendaciones sobre 
las políticas y las actuaciones necesarias para lograr la verdadera inclusión e integración de esta comunidad. 

Recomendaciones generales 

En general, las políticas y medidas necesarias para cambiar y mejorar la situación de los gitanos son de 
sobra conocidas. No obstante, todavía no existe la actitud política y social adecuada que permita llevarlas 
a la práctica. Es inaceptable que se continúe culpando a los gitanos del escaso rendimiento escolar y la 
exclusión social, sin abordar las verdaderas causas de estos problemas. Es necesario que los gobiernos de 
la UE cambien su planteamiento para abordar los problemas de esta población. En lugar de centrarse en 
cómo cambiar a los gitanos para que se integren, las autoridades deben analizar cómo hacer que las 
sociedades sean inclusivas para todas las personas, también las de las poblaciones gitanas e itinerantes 
(travellers). La situación de los gitanos no puede mejorarse limitándose a adoptar estrategias generales sin 
una aplicación consecuente o políticas selectivas como la prohibición de mendigar, sino por medio de la 
adopción de políticas estructuradas, centradas en la causa de su miseria y que puedan afectarles en toda la 
complejidad de su existencia. 

Las estrategias y los mecanismos dirigidos a los gitanos no pueden ser eficaces si no se les consulta, 
involucra y acepta para que den forma a su futuro, y en su lugar se recurre a expertos que piensan y hablan 
en su nombre. Es necesario que estén representados en el ámbito público y político y que se atajen 
urgentemente las carencias de su representación. Lamentablemente, en la actualidad todavía existen 
diversos consejos, agencias y oficinas de ámbito nacional y otras estructuras gubernamentales responsables 
de la integración de los gitanos que ni contratan ni involucran a nadie procedente de esta comunidad. En 
los casos en que este tipo de agencias tienen gitanos en plantilla, en ocasiones son tan pocos que acaban 
una vez más siendo una minoría en una oficina que supuestamente los representa. La presencia activa de 
los gitanos dentro de estas estructuras facilitaría su participación en la planificación, el diseño y el 
seguimiento de las políticas que pretenden mejorar su situación. La continuidad de las políticas resulta 
fundamental y no deben replantearse, reconfigurarse y descartarse constantemente tras cada proceso 
electoral y cambio del funcionariado público responsable de los asuntos de la comunidad romaní, ya que 
esto socava todos los avances logrados. 

Es necesario que la UE impulse una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil en el 
diseño de las políticas dirigidas a la comunidad gitana. Las organizaciones de la sociedad civil de varios 
Estados miembros hacen considerables esfuerzos por tratar de mejorar la vida de los gitanos: organizan 
formaciones dirigidas a docentes y proyectos para combatir los estereotipos en la percepción de los gitanos; 
organizan talleres de empleo y asociaciones con posibles empleadores con el propósito de incrementar la 

participación de los gitanos en el empleo regular; respaldan la divulgación de conocimiento sobre la 
asistencia sanitaria en este grupo de población; educan a los padres de origen gitano sobre la importancia 

de que sus hijos acudan a la escuela en la etapa preescolar y tratan de ayudarles a sufragar las tasas de 
matrícula; organizan diversos programas destinados a incrementar la asistencia escolar entre los niños 

gitanos; o ayudan a las familias gitanas pobres a procurarse un alojamiento alternativo a los campamentos 
gitanos, además de desarrollar actividades sobre planificación financiera y elaboración de presupuestos con 

miras a poner freno a problemas como la pérdida la vivienda a causa del impago de alquileres o préstamos. 
Representan la voz de los que están sufriendo a consecuencia de las políticas segregadoras de la mayoría. 



5/17 

Sin embargo, pese a las valiosísimas recomendaciones que pueden ofrecer las organizaciones de la sociedad 
civil teniendo en cuenta su experiencia con la comunidad gitana, este tipo de consultas prácticamente no se 
realiza de forma adecuada en los distintos Estados miembros. En varios casos, a las organizaciones de la 
sociedad civil se les ofrecen plazos muy ajustados para reaccionar a las políticas y deben enfrentarse a otras 
formas de prácticas perjudiciales y desfavorables, lo que les impide plantear las inquietudes pertinentes. 
Con frecuencia no se tienen en cuenta los resultados que obtienen y las sugerencias que plantean no son 
aceptadas para su aplicación. Es necesario que se celebren regularmente muchas más mesas de diálogo que 
ofrezcan oportunidades concretas para la toma de decisiones común entre los representantes de la 
comunidad gitana, las organizaciones de la sociedad civil, los municipios y las autoridades públicas, con la 
participación de los mediadores gitanos, que pueden contribuir a facilitar la organización de este tipo de 
reuniones.  

Las organizaciones de la sociedad civil necesitan información más fiable sobre cómo acceder a la 
financiación de la UE. Pese a que algunas organizaciones de la sociedad civil gitanas ya se han acogido a 
los fondos de la UE para llevar a cabo sus proyectos, muchas todavía desconocen que están disponibles y 
cómo solicitarlos. Esta información sería crucial para promover incluso más iniciativas de las 
organizaciones de la sociedad civil a favor de los gitanos. 

Se necesitan salvaguardas para que los fondos de la UE recibidos por los Estados miembros para la 
integración de los gitanos se destinen verdaderamente a sus fines respectivos. Debería existir un nivel de 
control mucho mayor de los fondos de la UE por parte de las autoridades de los países respectivos. La 
aportación de fondos de la UE a los Estados miembros puede estar sujeta al cumplimiento de determinados 
principios. A modo de ejemplo, la asignación de fondos puede condicionarse a la inclusión de niños gitanos 
en centros de enseñanza ordinarios, la presencia de un número concreto de niños gitanos por clase o el 
establecimiento de centros que ofrecen servicios jurídicos y sociales, incluido el acceso a los gitanos. El 
presupuesto disponible para las acciones dirigidas a los gitanos debería prever asignaciones a los 
mediadores sanitarios y escolares gitanos, en especial teniendo en cuenta el excelente trabajo que hacen 
para promover la inclusión de este colectivo y salvaguardar su salud. No obstante, al mismo tiempo cabe 
señalar que, aunque la financiación es importante, no es posible conseguir cambiar las condiciones de vida 
de los gitanos únicamente por medio de proyectos. Pese a que debe promoverse la financiación de estos, 
los cambios permanentes pueden conseguirse sobre todo mediante cambios legislativos, políticas 
estructurales específicas y verificables e instrumentos jurídicos vinculantes que respalden la protección de 
los derechos humanos.  

Se necesita una colaboración de mayor compromiso con los medios de comunicación a fin de incrementar 
la concienciación del público en general sobre los problemas a los que se enfrenta la comunidad gitana. 
Desgraciadamente, los medios de comunicación continúan presentando a los gitanos como responsables de 
sus problemas, lo cual sigue agravando la actual percepción negativa tanto pública como política sobre 
ellos. Sigue siendo habitual que a las carencias individuales y los actos delictivos se les atribuya un carácter 
étnico, lo que va claramente en contra de los derechos colectivos. Deberían fomentarse y promoverse 
campañas positivas, por ejemplo, mediante vídeos o carteles, festividades, actos conmemorativos y otras 
ocasiones que reúnan a miembros de distintas comunidades y promuevan una coexistencia activa en 
entornos social y culturalmente diversos, con miras a atajar el antigitanismo y visibilizar en mayor medida 
la cultura gitana. 
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En 2011, en su Dictamen sobre el entonces incipiente marco europeo de estrategias nacionales de inclusión 
de los gitanos, el CESE había expresado su idea de que «la UE, con los esfuerzos concertados de sus 
instituciones, los gobiernos de los Estados miembros y los colectivos y comunidades locales, puede 
encontrarse en un momento histórico: es posible que finalmente se haga realidad una política en favor del 
grupo étnico más excluido y más desfavorecido de la UE, una política apoyada en un planteamiento común, 

que no termine en un costoso fracaso, sino que ofrezca resultados inteligentes y humanos»3. No obstante, a 
juzgar por las condiciones de vida de muchos gitanos, este «momento histórico» todavía no se ha 
materializado y las políticas segregadoras continúan condicionando la realidad de la mayoría de ellos. La 
estrategia para después de 2020 debería tender a ofrecer estrategias vinculantes para la integración de los 
gitanos y no limitarse a hacer recomendaciones. Las recomendaciones no obligan necesariamente a las 
autoridades locales a tomar medidas para abordar los problemas y, en un gran número de casos, esto afecta 
a la disposición de estas para actuar, en especial dado que algunas temen respuestas negativas por parte de 
la población en general. Debería darse seguimiento constante a las estrategias para la integración de los 
gitanos y ser evaluadas por investigadores independientes, por expertos familiarizados con la comunidad 
gitana y por los propios gitanos. De esta forma, las estrategias pueden mantenerse al día con la evolución 
de la situación sobre el terreno y permitir a las partes interesadas hacer frente de forma oportuna a los 
nuevos problemas que van surgiendo. 

 

Puntos clave: 
 para que las políticas sean eficaces, debe consultarse a los gitanos y deben contar con 

representación en los ámbitos político y público; las estructuras gubernamentales, como son las 
agencias establecidas para la integración de los gitanos, deberían contar con personas de origen 
gitano entre sus trabajadores; 

 resulta fundamental la continuidad en el enfoque y la aplicación de las políticas, y no debería 
modificarse constantemente en cada legislatura;  

 teniendo en cuenta la valiosa contribución que pueden ofrecer, debería consultarse 
oportunamente a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas dirigidas a 
los gitanos; las mesas de diálogo entre los representantes de los gitanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, los municipios y las autoridades públicas, que ofrecen oportunidades concretas 
de adopción de decisiones en común, constituyen una condición previa indispensable para lograr 
avanzar y aplicar con eficacia las políticas dirigidas a los gitanos; 

 las salvaguardas pueden contribuir a verificar que los fondos de la UE para la integración de los 
gitanos se destinan únicamente a este propósito; la concesión de fondos de la UE a los Estados 
miembros puede estar condicionada al cumplimiento de determinados principios;  

 la financiación debe programarse teniendo cuenta un incremento de los mediadores sanitarios y 
escolares gitanos; 

 los proyectos de integración de los gitanos deben complementar los cambios legislativos y los 
instrumentos jurídicos vinculantes, y no sustituirlos; los representantes de la comunidad gitana 
deben poder comprobar, controlar la adopción de decisiones y hacer oír su voz; 

 las campañas positivas en los medios de comunicación pueden contribuir a la lucha contra el 
antigitanismo, incrementar la conciencia sobre la cultura gitana y promover la coexistencia 
pacífica; 

                                                           
3 CESE (2011): Refuerzo de la autonomía social e integración de los romaníes en Europa 
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 la estrategia para después de 2020 debería tender a ofrecer medidas vinculantes en vez de 
limitarse a hacer recomendaciones; 

 resulta fundamental hacer una evaluación regular independiente de las estrategias sobre la 
integración de los gitanos, de forma que puedan mantenerse actualizadas con la evolución de la 
situación sobre el terreno. 

 
 

Antigitanismo4 

En la actualidad los gitanos se enfrentan a diario al antigitanismo en ámbitos tan importantes como la 
educación, el empleo, la vivienda y la aplicación de las leyes. Las personas pertenecientes a poblaciones 
gitanas e itinerantes soportan un nivel desproporcionado de identificaciones y registros, así como otras 
prácticas policiales discriminatorias, incluidas las multas por infracciones menores como cruzar la vía por 
donde no hay paso de cebra o llevar los equipamientos de la bicicleta en mal estado. Esta situación no solo 
es ilegal y hace peligrar los principios básicos del Estado de Derecho, sino que fomenta la sensación de 
desconfianza entre los gitanos con relación a la policía y otras autoridades. Debería ofrecerse formación 
estándar a los agentes de policía de toda Europa con respecto a qué constituyen prácticas policiales 
discriminatorias, aplicación discriminatoria de las leyes, prácticas de control fronterizo discriminatorias y 
elaboración ilícita de perfiles. Algunos Estados miembros ya cuentan con plataformas que promueven el 
diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las fuerzas policiales. El objetivo de estas plataformas 
es establecer directrices para las fuerzas policiales sobre cómo hacer frente a incidentes de delitos de odio 
y discriminación, y debe promoverse su ampliación. La financiación de la UE puede contribuir a difundir 
las prácticas positivas existentes en este ámbito a fin de procurar una actuación policial justa y no 
discriminatoria.  

En la actualidad, muchos delitos de odio quedan sin denunciar tanto por el miedo de la víctima a represalias 
como por la falta de seguimiento de las denuncias. La aplicación eficaz de la legislación antidiscriminación 
y la penalización de la incitación al odio pueden contribuir a alentar a que las víctimas denuncien y recurran 
a las autoridades pertinentes. En algunos países todavía no existe una definición de qué constituye incitación 
al odio, lo que dificulta todavía más adoptar medidas concretas contra estas acciones. La ley debería prever 
una evaluación independiente y regular del funcionamiento de las autoridades encargadas de la aplicación 
de las leyes en el ámbito del antigitanismo. 

Para hacer frente al antigitanismo deben adoptarse medidas similares a las aplicadas contra el 
antisemitismo. Debería realizarse regularmente una encuesta de población coherente sobre antigitanismo, 
al igual que se hace con el antisemitismo, cuyos resultados podrían contribuir después a la elaboración de 
políticas adecuadas para acabar con este fenómeno y adaptar las vigentes a las realidades actuales. En las 
medidas políticas de inclusión social vigentes en los Estados miembros es necesario prestar una atención 
adecuada al antigitanismo. En la situación actual, algunas de estas medidas no tienen en cuenta las 
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos y, por tanto, carecen de una dimensión centrada en esta 
población. El elevado nivel de aceptación del antigitanismo y su avance en algunos países, en especial en 

                                                           
4

 Más información: Noticia de prensa del CESE (2018) Europe's Roma still facing discrimination and ethnic profiling, say NGOs and policy 

makers (Los gitanos de Europa continúan enfrentándose a la discriminación y a la elaboración de perfiles étnicos, según afirman las ONG y 

los responsables políticos). 
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el ámbito político y la aplicación de las leyes, es preocupante, y hace que la promoción y la investigación 
independientes sean indispensables. 

El antigitanismo, así como las medidas concretas para eliminarlo, también deberían ocupar un lugar 
destacado en la estrategia para después de 2020. Las medidas deberían adoptar la forma de directrices 
obligatorias para su aplicación en todos los Estados miembros. Centrarse todavía más en el antigitanismo 
es incluso más crucial ahora, teniendo en cuenta su apogeo a causa de la pandemia de COVID-19, que en 
algunos países ha afectado especialmente a las comunidades gitanas, y que en algunos casos ha hecho que 
se culpe a la población gitana de la propagación del virus. Esto, en un contexto en el que aumentaron las 
denuncias de que se estaban aplicando medidas de confinamiento de forma desproporcionada y 
discriminatoria a la población gitana residente en campamentos y asentamientos informales, incluso 
mediante una importante vigilancia policial en estas zonas. 

 

Puntos clave: 
 debería ofrecerse formación a los agentes de policía de los Estados miembros de la UE con 

respecto a qué constituyen prácticas policiales discriminatorias, aplicación de las leyes, prácticas 
de control fronterizo discriminatorias y elaboración ilícita de perfiles criminológicos; 

 deberían ampliarse las plataformas existentes para el diálogo entre las organizaciones de la 
sociedad civil y las fuerzas policiales;  

 debería aplicarse eficazmente la legislación antidiscriminación y penalizarse la incitación al 
odio; 

 la ley debería prever una evaluación independiente y regular del funcionamiento de las 
autoridades encargadas de la aplicación de las leyes en el ámbito del antigitanismo; 

 las encuestas regulares sobre antigitanismo pueden servir de ayuda en la elaboración de políticas 
que se adapten realmente a las realidades actuales;  

 teniendo en cuenta esta tendencia en auge, y también la pandemia de COVID-19, tanto el 
antigitanismo como la lucha contra él deberían ocupar un lugar destacado en la estrategia para 
después de 2020. 

 

Educación5 

Se requiere una estrategia exhaustiva para facilitar el acceso de los niños gitanos a la educación, que debería 
incluir programas pedagógicos avanzados, enfoques basados en la comunidad y también mecanismos de 
recuperación. 

El acceso a las escuelas ordinarias es fundamental para facilitar la integración social y laboral de los gitanos. 
A pesar de esto, en algunos países sigue existiendo una proporción de niños gitanos que acuden a escuelas 
especiales. Esto es siempre un indicio de vulneración sistémica de los derechos fundamentales de estos 
niños, que están siendo expuestos negativamente a métodos de diagnóstico y procedimientos de 
cualificación inadecuados. Se necesitan con urgencia controles más estrictos sobre los métodos de 
diagnóstico empleados para evaluar si un niño debe matricularse en una escuela especial, al tiempo que los 
instrumentos empleados para determinar discapacidades mentales deben adaptarse a las normas médicas y 

                                                           
5

 Más información: Audiencia del CESE (2018) Inclusive education and tailored approaches can help combat poor educational outcomes for 
Roma (Educación inclusiva y enfoques a medida que pueden ayudar a combatir el fracaso escolar entre los gitanos). 
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científicas actualizadas y supervisarse regularmente. Las evaluaciones realizadas deben someterse a 
verificaciones por parte de institutos especializados independientes. No debe obstaculizarse la realización 
de estas verificaciones, en especial teniendo en cuenta las consecuencias que pueden tener las evaluaciones 
injustificadas en el futuro de los niños. Las personas que han sido diagnosticadas erróneamente deberían 
contar con asistencia jurídica, una compensación adecuada y asistencia por las desventajas que se han visto 
obligadas a sufrir. 

En todos los Estados miembros se necesitan políticas para que los niños en riesgo de abandono escolar 
temprano, como es el caso de los niños gitanos, se mantengan el máximo tiempo posible en el sistema 
escolar y pueda ofrecérseles educación de calidad al igual que a los demás niños, incluidas la educación y 
atención en la primera infancia. Debe evaluarse el sistema escolar con relación a las prácticas que conducen 
a la segregación y regulaciones sistémicas que provocan discriminación. Las organizaciones de la sociedad 
civil pueden desempeñar un papel crucial en la evaluación de la situación con respecto a la segregación 
escolar. También pueden contribuir a reducir la tasa de abandono escolar prematuro, mediante su 
participación en programas extraescolares cuyo fin es mejorar el rendimiento académico mediante tutorías 
y mentorías. 

El abandono escolar temprano se abordará mediante un planteamiento intersectorial, que englobe medidas 
orientadas a la vivienda, la salud y la reducción de la pobreza, ya que todos estos factores tienen repercusión 
en la asistencia de los niños gitanos a la escuela. De hecho, muchos niños gitanos se ven obligados por las 
circunstancias de la vida a ocuparse de la familia y, por tanto, abandonar la escuela para trabajar. No 
obstante, teniendo en cuenta su falta de cualificaciones, sus probabilidades de asegurarse un empleo 
adecuado con unos ingresos adecuados son mínimas. 

Los alojamientos precarios en los que viven estos niños no contribuyen en absoluto a continuar con los 
estudios y tareas asignados. Son muchos los gitanos que todavía viven en campamentos y guetos 
segregados, en casas desvencijadas y hacinadas o chabolas que carecen de las condiciones básicas y en 
entornos que seguramente no fomentan el estudio y el aprendizaje tras la escuela. Algunos de estos 
campamentos no están conectados con la red de transporte o están muy alejados de los centros de las 
ciudades, por lo que los niños gitanos acaban participando solo en una parte de la jornada escolar o 
directamente no acuden a la escuela. La pandemia de COVID-19 ha deteriorado todavía más las 
oportunidades de los niños gitanos de integrarse plenamente en la educación y ha evidenciado todavía más 
la disparidad de oportunidades a las que se enfrentan en comparación con otros niños de los Estados 
miembros de la UE. Además del hecho de que muchas familias gitanas no pueden permitirse los 
dispositivos informáticos necesarios para que sus hijos participen en las actividades en línea organizadas 
por las escuelas, la ubicación de los guetos y los campamentos en los que residen no siempre permite tener 

conexión a internet6. 

Con el fin de lograr cambios positivos en la educación, es fundamental conseguir que los padres se 
impliquen y se integren en la experiencia escolar de sus hijos. Sin embargo, el trabajo con los padres no 
debería limitarse únicamente a promover que envíen sus hijos a la escuela, sino que debería empezar antes 
del nacimiento del niño e incluir trabajar cuestiones como la prevención de enfermedades, la igualdad de 
género y la planificación familiar. El analfabetismo de los padres no ayuda, ya que les impide seguir la 

                                                           
6  Más información: Declaración del CESE (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community (también 

disponible en la p. 16 de este informe). 
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educación de sus hijos. Por consiguiente, los proyectos educativos programados para los gitanos deberían 
prever la inversión en la educación de los padres. 

Debería aumentarse el número de mediadores escolares gitanos, en especial teniendo en cuenta los 
resultados positivos que se han registrado en varias escuelas tras su introducción. De hecho, en algunos 
países, estos mediadores han conseguido incrementar la asistencia escolar de los niños gitanos a las escuelas 
en poco tiempo, han llevado a cabo una excelente labor de divulgación de información sobre los gitanos 
entre los educadores, han organizado actividades educativas en las escuelas para concienciar sobre el 
antigitanismo, han facilitado el diálogo entre los padres y las escuelas, y han animado aun mayor número 
de gitanos a cursar enseñanza superior. 

La información sobre los gitanos y otras minorías debería pasar a formar parte del programa educativo, con 
vistas a garantizar un conocimiento básico sobre su historia y su cultura. Integrar la cultura gitana en el aula 
no solo ayuda a hacer que la educación sea más atractiva para los niños gitanos, sino que también contribuye 
a mejorar el conocimiento sobre la diversidad cultural. En la actualidad, la cultura gitana está en su mayor 
parte excluida de los programas escolares. La educación sobre diversidad cultural no debe dirigirse 
únicamente a los estudiantes, sino también a los educadores y al personal directivo de las escuelas, que 
deben recibir formación al respecto. 

 

Puntos clave: 
 las medidas contra la segregación institucional y los mecanismos de recuperación deben formar 

parte de la estrategia que tiene por objeto promover el acceso de los gitanos a la educación; 
 los métodos de diagnóstico y las evaluaciones que permiten determinar la necesidad de 

matricular a un niño en una escuela especial deberían ser sometidos a controles y verificaciones 
continuas; 

 la educación y la atención de calidad en la primera infancia también deben ser una realidad para 
los gitanos; 

 debe involucrarse a las organizaciones de la sociedad civil en las medidas adoptadas para reducir 
el número de casos de abandono escolar temprano; 

 para hacer frente al abandono escolar temprano de los niños en situación de riesgo se requiere 
un enfoque intersectorial que englobe la vivienda, la salud y la pobreza; 

 la situación de estos campamentos y su falta de conectividad afecta al rendimiento escolar de los 
niños gitanos, y la actual pandemia agrava todavía más su integración en la educación; 

 involucrar a los padres es fundamental para obtener resultados positivos en la educación, y esto 
debe ir más allá de promover que envíen a sus hijos a la escuela; 

 es necesario incrementar el número de mediadores escolares gitanos; 
 la información sobre la cultura gitana y otras minorías debería pasar a formar parte del programa 

educativo.  
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Empleo7 

La educación y el empleo están estrechamente relacionados. Encuestas como EU-MIDIS II (2016) 
confirman que la educación, en especial durante la primera infancia, puede contribuir a ofrecer mejores 

perspectivas de futuro8, por lo que respaldar el acceso a la educación formal y no formal es fundamental 
para el empleo de los gitanos en trabajos adecuados. 

Aunque existen proyectos de formación y educativos dirigidos a los gitanos, no siempre generan 
oportunidades de empleo reales para ellos, ya que no están generalizados ni vinculados con otras medidas 
políticas. Por ello es fundamental que se dé seguimiento a estos proyectos para lograr los objetivos 
previstos. Los Estados miembros deberían promover un mayor compromiso por parte de las empresas, en 
especial a nivel local, en estos proyectos. Los programas de empleo dirigidos a los gitanos deberían 
proporcionar oportunidades de intervenir en la elaboración de políticas, a fin de promover políticas sociales 
adecuadas que puedan abordar realmente los problemas a los que se enfrenta este colectivo. Los Estados 
miembros también deberían plantearse prestar apoyo al desarrollo de las empresas sociales para crear 
lugares de trabajo sostenibles para los gitanos, centrados especialmente en las mujeres. También debería 
facilitarse que los gitanos puedan acceder a las licencias necesarias para poder vender determinados 
productos o ejercer profesiones manuales concretas. Es fundamental desarrollar métodos dirigidos a validar 
las competencias aprendidas en contextos informales y no formales, sobre todo para los gitanos que, debido 
a las circunstancias, no siempre consiguen completar la enseñanza secundaria. Esto los deja sin ningún tipo 
de certificación de sus competencias y capacidades, lo que hace que sus perspectivas de empleo futuras 
sean todavía más sombrías.  

A muchos gitanos les resulta difícil acceder a becas para proseguir su educación. Ante la falta de formación 
y de perspectivas de empleo, algunos aspiran a convertirse en emprendedores pero descubren que no 
cuentan con las capacidades adecuadas y las herramientas de microcréditos para iniciar su propia empresa. 
Los fondos de la UE pueden ser de utilidad en este sentido, ayudándoles a establecer cooperativas y 
proporcionándoles acceso a microcréditos. 

Los fondos de la UE también deberían contemplar proyectos que ayuden a los gitanos a regularizar su 
situación. Aunque es importante ofrecerles oportunidades de formación, no podrán conseguir ningún 
empleo regular si siguen estando indocumentados. El problema de los gitanos indocumentados existe desde 
hace décadas y debe resolverse con urgencia dadas las enormes dificultades que esto genera para su acceso 
al empleo. Además de la falta de documentación, las perspectivas de empleo de los gitanos también se ven 
obstaculizadas por el hecho de que a la hora de solicitar un empleo siguen siendo considerados de forma 
discriminatoria. Aunque la mayoría de las empresas cuentan con medidas contra la discriminación, en la 
práctica son escasamente eficaces. Se necesitan campañas de sensibilización a las empresas, respaldadas 
por medidas en los Estados miembros dirigidas a combatir el antigitanismo en el empleo. La discriminación 
positiva puede ser una herramienta importante para incrementar el número de gitanos empleados, 
ofreciendo créditos fiscales a los empresarios que contraten a trabajadores de esta comunidad. La próxima 

                                                           
7  Más información: Audiencia del CESE (2019) Structural antigypsyism and poor education are main adversaries of Roma labour market 

inclusion (Antigitanismo estructural y fracaso escolar como principales obstáculos de la inclusión de los gitanos en el mercado laboral). 
8

 Segunda encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación - La población romaní: resultados principales, 2016. 
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Garantía Juvenil debería actualizarse también con una parte dedicada específicamente a los gitanos, para 
atender los numerosos obstáculos a los que se enfrentan en el acceso a la formación y el empleo. 

 

Puntos clave: 
 los proyectos de formación para los gitanos deberían generar oportunidades concretas de empleo 

y, por lo tanto, prever la participación de las empresas; 
 los programas de empleo dirigidos a los gitanos deberían dar lugar a la adopción de políticas 

sociales adecuadas; 
 el desarrollo de empresas sociales, una menor burocracia para obtener determinadas licencias y 

la ayuda para establecer cooperativas pueden contribuir al empleo de los gitanos, también de las 
mujeres gitanas; 

 se precisan soluciones urgentes para resolver el problema de los gitanos indocumentados, ya que 
su condición de irregulares afecta a sus posibilidades de conseguir empleo regular; 

 las medidas de concienciación contra el antigitanismo en el empleo, así como de discriminación 
positiva pueden ayudar a mejorar la tasa de ocupación de este colectivo; 

 la próxima Garantía Juvenil debería recoger medidas adaptadas específicamente a los gitanos. 
 

 

Vivienda 

Es importante concebir normas de aceptación mínimas para la vivienda: suministro de agua potable, 
electricidad, instalaciones de drenaje y saneamiento, entre otros. Esto cobra especial relevancia teniendo en 
cuenta la actual situación en determinados barrios remotos y desconectados en los que viven los gitanos en 
contenedores o chabolas atestadas. Estas condiciones hacen que resulte extremadamente difícil mantener 
medidas preventivas como el distanciamiento social y la higiene de manos teniendo en cuenta la pandemia, 
lo que hace que resulte incluso más crucial hacer inversiones a largo plazo en proyectos de infraestructuras 
que tengan en cuenta las realidades extremas a las que se enfrenta esta comunidad. 

Vivir en campamentos no solo es difícil por la falta de comodidad evidente y los peligros que plantean la 
persistente falta de higiene y la escasez de servicios. Indicar como domicilio un asentamiento gitano no es 
visto con buenos ojos por los empleadores y puede resultar perjudicial para los gitanos en la búsqueda de 
empleo. Además, la distancia y la inaccesibilidad de algunos de estos campamentos desde las ciudades y 
los pueblos también afectan a las posibilidades educativas y de empleo. 

Es preciso diseñar políticas para ayudar a los gitanos a salir de los campamentos y otras zonas segregadas 
a fin de que vivan en viviendas decentes. Dividir a las familias en varias casas comunales y perseguir a las 
personas que ofrecen refugio a quienes lo necesitan no debería formar parte de la solución. El problema de 
los campamentos tampoco debería abordarse mediante desalojos forzosos, en especial durante los meses de 
invierno, sino por medio de un plan bien organizado que incluya a las personas implicadas, compagine 
mudanzas voluntarias a otros municipios y soluciones de vivienda concretas. Las soluciones de vivienda 
otorgadas a los gitanos no deben situarse en zonas remotas e aisladas, sino en áreas que estén conectadas a 
la red de transporte, de forma que puedan desplazarse con facilidad al trabajo y a los centros educativos. Es 
especialmente necesario invertir en vivienda social y debería aumentarse la inversión, sobre todo dado que 
los precios de la vivienda han continuado subiendo muchos países, lo que hace que el alojamiento sea 
incluso más inaccesible para las personas que no cuentan con medios. Las soluciones dirigidas a los gitanos 
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también deberían dispersarse en distintas zonas con el propósito de promover su integración en la 
comunidad en general. Es necesario establecer más posibilidades para que los gitanos puedan acceder a una 
vivienda en propiedad. En algunos Estados miembros se han realizado proyectos con éxito en los que se 
implicó activamente a los gitanos en la construcción de sus propias casas mediante microcréditos, mediante 
los que pudieron adquirir su propio alojamiento. 

Debe aplicarse plenamente la Ley de protección contra la discriminación, también en lo que respecta a la 
vivienda en el caso de la población gitana. Se requieren políticas específicas para erradicar la exclusión 
residencial, sobre todo teniendo en cuenta la discriminación de la que son objeto los gitanos cuando tratan 
de alquilar alojamiento en cuanto los agentes inmobiliarios tienen conocimiento de su origen. 

Las personas itinerantes también sufren discriminación relacionada con la vivienda, y requieren políticas 
adecuadas. Estas personas encuentran problemas para acceder a hipotecas para viviendas móviles y con 
frecuencia no se les permite formalizar contratos de seguro en cuanto la aseguradora tiene conocimiento de 
que el código postal de su vivienda móvil corresponde a un lugar de acampada. Con frecuencia les resulta 
difícil encontrar espacios para caravanas que los acepten y en ocasiones se les niega el acceso a la 
electricidad y el agua. Debería establecerse una red oficial de espacios para caravanas en colaboración con 
organizaciones de gitanos e itinerantes. Aunque esto ya existe en algunas zonas de Europa, debe ampliarse. 
La participación de estas organizaciones es fundamental en este ejercicio teniendo en cuenta los casos 
anteriores en los que las áreas oficiales para caravanas se encontraban en zonas próximas a autopistas o 
vertederos, en las que evidentemente las personas se mostraban reacias a vivir. 

 

Puntos clave: 
 deben establecerse unos estándares aceptables mínimos para la vivienda; 
 se necesitan políticas urgentes de forma que los gitanos puedan vivir en alojamientos decentes y 

no en campamentos; dividir a las familias en viviendas comunales y los desalojos forzosos sin 
ofrecer alternativas reales de alojamiento constituyen prácticas inhumanas que deben controlarse 
sistemáticamente; 

 es fundamental invertir en vivienda social; 
 debe aplicarse plenamente la Ley de protección contra la discriminación; deben preverse 

políticas destinadas a eliminar la exclusión residencial; 
 se requieren políticas para combatir eficazmente la discriminación a la que se enfrentan las 

personas pertenecientes a colectivos itinerantes, en el acceso a las hipotecas para la compra de 
sus viviendas móviles y para asegurarlas, entre otros aspectos; 

 las organizaciones de gitanos e itinerantes deben participar en la preparación de espacios 
oficiales para caravanas. 
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Salud9 

1.1 Recomendaciones generales sobre la salud 

En algunos países, las comunidades tanto gitanas como itinerantes se enfrentan a importantes obstáculos 
para acceder a los servicios sanitarios. En ocasiones, los médicos de familia se niegan a tratar a personas 
pertenecientes a colectivos itinerantes debido a que carecen de dirección oficial. Las alianzas entre las 
organizaciones de la sociedad civil y los departamentos de salud pública pueden contribuir a difundir 
información entre los médicos de familia sobre aspectos prácticos a la hora de tratar a personas de estos 
colectivos, también en los casos en que no tienen dirección oficial. Los Estados miembros deberían 
comprometerse con el principio de igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, al tiempo que deben 
adoptarse las medidas legislativas necesarias para garantizar que los gitanos sin seguro médico básico 
cuenten con cobertura.  

Los mediadores sanitarios gitanos han demostrado la importancia de su labor, aunque siguen siendo muy 
pocos. Estos pueden orientar a los gitanos sobre los servicios sanitarios disponibles, difundir información 
sobre salud y dar seguimiento a problemas de salud concretos en esta comunidad. Es fundamental 
incrementar el número de mediadores sanitarios a fin de garantizar los derechos de salud básicos y 
contribuir a atajar la importante disparidad en la esperanza media de vida entre la población gitana y la no 
gitana. 

Las mujeres gitanas tienen derechos limitados en lo referente a la salud reproductiva y con frecuencia se 
ven sometidas a rechazo y denigración a la hora de obtener asistencia sanitaria. Es necesario que los Estados 
miembros acaben urgentemente con las prácticas de asistencia sanitaria que infringen las normas éticas 
razonables. Es necesario que establezcan urgentemente y pongan en funcionamiento con premura unidades 

de salud móvil bien dotadas para las comunidades gitanas que viven en zonas inaccesibles o de guetos10. 
Se recomiendan especialmente los programas de visitas domiciliarias, que incluirían un enfermero y un 
mediador sanitario, en especial para las jóvenes madres adolescentes. Al ampliar sus horizontes, estos 
profesionales de la asistencia sanitaria no solo pueden orientar a las jóvenes madres sobre cómo cuidar su 
salud y también la de sus hijos, sino también animarlas a que se planteen seriamente regresar a la escuela 
en lugar de interrumpir por completo su educación. 

  

                                                           
9

  Más información: Audiencia del CESE (2018) «The situation of Roma people in relation to health and their access to healthcare is still dire, 
EESC hearing reveals» (Según revela una audiencia del CESE, la situación de la población gitana con respecto a la salud y el acceso a la 
asistencia sanitaria sigue siendo difícil). 

10
  Dictamen del CESE (2018) «La situación de las mujeres gitanas». 
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Puntos clave: 
 las organizaciones de la sociedad civil y los departamentos de salud pública deberían trabajar 

conjuntamente para facilitar a los médicos de familia los aspectos prácticos sobre cómo tratar a 
las personas itinerantes cuando carecen de dirección oficial; 

 la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria debería ser el principio básico en todos los Estados 
miembros; 

 es necesario aumentar el número de mediadores sanitarios gitanos; 
 deberían eliminarse las prácticas de asistencia sanitaria que infringen las normas éticas,  
 debería ponerse en funcionamiento un número adecuado de unidades de salud móvil bien dotadas 

para llegar a las comunidades gitanas que viven en zonas inaccesibles; 
 se recomiendan los programas de visitas domiciliarias a madres adolescentes para animarlas a 

que no abandonen su educación por la maternidad.  
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1.2 La situación de la comunidad gitana y la pandemia de COVID-19: Declaración del CESE 

 

Proteger a las minorías en estos momentos difíciles: la situación de la comunidad gitana 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) y su Grupo de Estudio sobre la Integración de los Gitanos 
se unen al llamamiento de los miembros de las instituciones de la UE y las organizaciones de la sociedad 
civil para plantear el problema del deterioro de la situación de las comunidades marginadas, entre ellas la 
comunidad gitana, durante este difícil período de incertidumbre. Queremos ensalzar la labor de los 
voluntarios y los trabajadores de las organizaciones gitanas por el valioso trabajo que están realizando para 
seguir prestando asistencia a la comunidad gitana en este difícil momento, durante la pandemia mundial de 
COVID-19. No obstante, sus esfuerzos no pueden sustituir las responsabilidades de los gobiernos de cuidar 
de toda la población de sus países, incluida la comunidad gitana. Tampoco deben sustituir la obligación de 
la UE de luchar por la inclusión y la igualdad de los gitanos. 

Muchos gitanos de Europa han vivido en la indigencia durante demasiado tiempo, y en la actualidad existe 
el riesgo de que su situación se descontrole vertiginosamente con graves consecuencias para los miembros 
de esta comunidad. Muchos viven en campamentos atestados sin acceso a agua corriente, lo que dificulta 
enormemente mantener el distanciamiento social y la higiene necesarios para evitar el contagio. Debido a 
la falta de conexión a internet y a no disponer de los equipos informáticos necesarios, los niños gitanos no 
pueden participar en ninguna de las actividades educativas en línea organizadas por las escuelas durante su 
cierre. Además de perder su educación, los niños gitanos se enfrentan ahora también a la falta de alimentos, 
ya que con frecuencia asistir a la escuela suponía su único medio de obtener una comida caliente diaria. 

Muchos gitanos trabajan en la economía informal, no por elección, sino porque no tienen otra forma de 
alimentar a su familia debido a la discriminación que sufren cuando solicitan empleo regular. A causa de 
las restricciones de movimiento, ya no pueden seguir desempeñando estas labores. Como no cumplen los 
requisitos para solicitar prestaciones por desempleo u otros regímenes establecidos por los gobiernos para 
mantener a los trabajadores que han perdido su empleo, se ven abocados a un nivel de pobreza aún mayor. 
De forma simultánea, el antigitanismo está aumentando, ya que se culpa a este colectivo de la propagación 
del virus en algunas regiones, e incluso son objeto de una hostilidad mayor que antes. 

Teniendo en cuenta los numerosos informes publicados por distintas organizaciones con relación a la 
terrible situación de las comunidades gitanas durante la pandemia, hacemos un llamamiento a la Comisión 
para que vigile más que nunca la situación de este grupo de población en los Estados miembros. Instamos 
urgentemente a los Estados miembros a que estén a la altura de su responsabilidad de proteger el derecho 
de los gitanos a la salud y tengan en cuenta las condiciones de vida específicas de la comunidad gitana a la 
hora de aplicar medidas de emergencia. Solicitamos el acceso al suministro de agua limpia y segura, de 
forma que puedan cumplirse las normas de higiene y saneamiento. Debería otorgarse de forma temporal 
acceso a un alojamiento a las comunidades gitanas que residen en campamentos en condiciones pésimas, 
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con el fin de permitirles que sigan adecuadamente las normas de distanciamiento social. Los gitanos 
deberían tener acceso a atención médica, pruebas médicas, mascarillas y tratamientos del mismo modo que 
el resto de los ciudadanos de los Estados miembros en los que residen. La protección de los derechos 
fundamentales debe ser universal y no diferenciar en función del grupo étnico o el domicilio de residencia 
de la persona. 

Solicitamos a la Comisión Europea que se asegure de que las medidas y programas de la UE diseñados para 
prestar asistencia a los ciudadanos durante la pandemia y ofrecer la tan necesaria recuperación posterior 
tienen en cuenta las realidades y las dificultades a las que se enfrentan los gitanos. En este sentido 
consideramos importante el diálogo continuo con los representantes de las comunidades y las 
organizaciones gitanas, que pueden ofrecer recomendaciones clave de forma que las medidas desarrolladas 
aborden verdaderamente las dificultades a las que se enfrenta esta comunidad. Como voz de la sociedad 
civil, el CESE se compromete a promover este diálogo para llegar a las personas más vulnerables en la 
crisis actual. 
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