
Situación de los ciudadanos comunitarios de etnia romaní que 
residen en otros Estados miembros 

 
Contexto 
 

Los  ciudadanos  de  la  UE  tienen  derecho  a 
circular  y  residir en  cualquier  lugar de  la Unión 
Europea  (Artículo 21 del TFUE),  siempre  que 
cumplan  determinadas  condiciones.  La  libertad 
de circulación constituye un derecho importante 
en  el  proceso  de  integración  europea,  también 
contemplado  en  la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea  (artículo 
45). Los detalles de este derecho se  incluyen en 
la  Directiva  2004/38/CE  relativa  al  derecho  de 
los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 
sus  familias a circular y  residir  libremente en el 
territorio de la UE. 
 

De  acuerdo  con  las  estimaciones  de  Eurostat,  el 
2,3 %  de  ciudadanos  de  la  UE  (11,3 millones  de 
personas) residen en un Estado miembro diferente 
del  Estado  del  que  son  nacionales  y muchos más 
ejercen este derecho en algún momento de su vida. 
No hay datos oficiales sobre el origen étnico de los 
ciudadanos que ejercieron estos derechos. 
 

Por consiguiente, no existen datos oficiales sobre 
cuántos  romaníes  ejercen  el  derecho  a  la 
libertad de circulación en  la UE. La  investigación 
determinó que tienden a desplazarse sobre todo 
los  adultos  jóvenes  (hombres  y  mujeres);  en 
algunos  casos  llevan  consigo  a  los  niños  y,  en 
otros, no. 
 

Factores  con  efecto  salida  y  con  efecto 
llamada  para  la  migración  de  la 
población romaní 
 

La  pobreza  causada  por  el  desempleo  y  la 
discriminación por razones de pertenencia étnica 
es  el  factor  principal  del  «efecto  salida»  de  los 
romaníes de sus países de origen.  
 

Los  factores  con  «efecto  llamada»  para  los 
romaníes  a  determinados  países  de  destino 
incluyen aspiraciones a mejorar el nivel de vida, en 
concreto, las perspectivas de encontrar empleo.  
 

«Si no gano dinero en  Italia,  iré a Holanda, Grecia o 
España.  Iré  a  países  donde  pueda  trabajar  y  donde 
pueda conseguir un futuro mejor para mis hijos». 
Entrevista a un ciudadano romaní de Rumanía, Italia, 
18 de febrero de 2009 

Los romaníes entrevistados por la Agencia de los 
Derechos  Fundamentales  conocían  el  derecho 
general  incluido en  la  legislación comunitaria de 
circular a otro Estado miembro de la UE, pero no 
conocían  tan  bien  el  conjunto  de  derechos  y 
obligaciones específicos, y a menudo complejos, 
relativo  al  concepto  de  residencia  para  los 
ciudadanos de la UE en otro Estado miembro. 
 
En  términos  generales,  los  encuestados 
romaníes  informan  de  experiencias  muy 
diferentes en relación al acceso a  la vivienda,  la 
asistencia  sanitaria,  la  educación  y  el  bienestar 
social.  En  todos  los  países  estudiados, muchos 
encuestados  identificaron  dos  problemas 
principales:  la  dificultad  para  encontrar  un 
empleo en el mercado de  trabajo  formal de  su 
país  de  destino,  y  las  dificultades  para  obtener 
un permiso de residencia.  
 

«Me gustaría trabajar, pero me han dicho que aquí es 
difícil  conseguir  un  trabajo  porque  no  tengo  una 
dirección fija». 
Entrevista a un ciudadano romaní en Finlandia, 6 de 
mayo de 2009 

 

Problemas con el permiso de residencia 
 

Muchos  ciudadanos  romaníes  de  la  UE  no 
consiguen  registrar  su  residencia  en  el  país  de 
destino  cuando  tienen  que  hacerlo  debido  a  la 
complejidad  de  los  procedimientos  y  a  la 
aplicación  incorrecta  de  los  requisitos 
establecidos  en  la  Directiva sobre la libertad 
de circulación  por  parte  de  las  autoridades 
nacionales. 
 

Sin  permiso  de  residencia  no  hay 
derechos económicos ni sociales 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:ES:NOT


 

Al  carecer  de  documentos  de  residencia,  los 
romaníes pueden tener dificultades para ejercer 
algunos  derechos  fundamentales  civiles, 
políticos, económicos y sociales, por ejemplo, el 
derecho  de  voto  en  las  elecciones  de  ámbito 
local  y  europeo,  o  el  acceso  a  los  sistemas 
públicos de sanidad, vivienda y asistencia social y 
a  las medidas de  integración en el mercado de 
trabajo  tales  como  la ayuda en  la búsqueda de 
empleo  y  la  formación  profesional  o  la 
enseñanza  de  idiomas.  La  exclusión  de  la 
asistencia  social  resultante  afecta  de  manera 
desproporcionada  a mujeres,  niños,  ancianos  y 
personas con discapacidad.  
 

«En  el  caso  de  los  romaníes  de  Rumanía,  si  no 
disponen  de  un  documento  [el  certificado  de 
residencia],  no  pueden  pagar  el  agua,  ni  firmar  un 
contrato para el suministro eléctrico ni  inscribirse en 
los  procedimientos  para  encontrar  empleo  […].  De 
modo que estas personas no existen». 
Entrevista  a  un  funcionario  de  la  provincia  de 
Nápoles, Italia, 5 de marzo de 2009. 

 
Diversidad  de  experiencias  al  cruzar  las 
fronteras exteriores de Schengen  
 
Los romaníes describieron sus experiencias con los 
funcionarios de fronteras/visados en  los países de 
destino como positivas en términos generales. No 
obstante,  los encuestados  romaníes  tuvieron más 
probabilidades que  los miembros de  la población 
general  de  experimentar  problemas,  como 
exigencia  de  pago  de  sobornos  por  parte  de 
funcionarios corruptos, al marcharse de sus países 
de origen y al volver a éstos. 

 
Tras los resultados de la investigación, la 
Agencia de  los Derechos Fundamentales 
opina lo siguiente: 
 
  La  FRA  alienta  a  los  Estados  miembros  a 
garantizar que todas las medidas adoptadas que 
afecten  directa  o  indirectamente  a  los 
ciudadanos  comunitarios  de  origen  romaní  se 
ajusten a  los principios recogidos en  la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE. 
 

  La  Directiva sobre la libertad de 
circulación 2004/38/CE  se  debe  transponer 
íntegramente  y de  forma  correcta.  Se  alienta  a 
las  autoridades  locales  a  que  trabajen  en 
estrecha  colaboración  con  los  gobiernos 
nacionales  para  examinar  y  derogar  todas  las 
medidas  y  políticas  que  no  se  ajusten  a  esta 
Directiva. 
 
  Las  medidas  adoptadas  deberán  estar  en 
consonancia  con  la  Directiva sobre igualdad 
racial 2000/43/CE  que  prohíbe  de  forma 
explícita la discriminación directa e indirecta. 
 
 Se alienta a  los Estados Miembros a eliminar 
las  barreras  prácticas  para  la  obtención  del 
permiso de residencia y garantizar  la coherencia 
en los procesos y requisitos de registro.  
 
  Se  debe  aplicar  en  la  práctica  la  obligación 
legal  de  difundir  la  información  relativa  a  los 
derechos  y  obligaciones  de  los  ciudadanos 
comunitarios y de  los miembros de  sus  familias 
en materia  de  libre  circulación  y  residencia.  Se 
alienta a los Estados Miembros y las autoridades 
locales  a  desarrollar,  mostrar  públicamente  y 
promover  la  información  sobre  los  requisitos 
para  la obtención del permiso de  residencia en 
las lenguas de otros Estados Miembros de la UE, 
incluidas  las  lenguas  minoritarias,  como  la 
romaní. 
 
  Se  alienta  a  los  Estados  Miembros  a 
garantizar que  todos  los niños  residentes en  su 
territorio  tengan  acceso pleno e  igualitario  a  la 
educación  obligatoria,  independientemente  de 
su  situación  administrativa.  Debe  eliminarse 
cualquier requisito de residencia en los procesos 
de matriculación en centros escolares. 
 
  Se  alienta  a  las  autoridades  locales  a 
desarrollar  y  aplicar  intervenciones que  apoyen 
la integración de los ciudadanos comunitarios de 
origen romaní en el mercado de trabajo local.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:es:HTML


 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión  Europea  publicó  cinco  informes  en  2009 
relacionados con la población romaní: 

 Situación  de  los  ciudadanos  comunitarios 
de  etnia  romaní  que  residen  en  otros  Estados 
miembros (noviembre de 2009) 

 Selección de iniciativas positivas ‐ Situación 
de los ciudadanos comunitarios de etnia romaní 
que  residen  en  otros  Estados  miembros 
(noviembre de 2009) 

 Condiciones de vivienda de  los Roma y  los 
Travellers  en  la  Unión  Europea  (octubre  de 
2009) 

 Data in focus: La población romaní (abril de 
2009) 

 EU MIDIS – main results report (Informe de 
principales resultados, diciembre de 2009) 

 
Los informes y la información de 
contextualización de la situación de la población 
romaní en la UE están disponibles en 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/roma/ro
ma_en.htm  
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