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Muchos romaníes de la UE se enfrentan a la vida en las mismas
condiciones que los habitantes de los países más pobres
Saneamiento deficiente, hambre, desempleo juvenil: la población romaní de la UE
se enfrenta a estos desafíos básicos en su vida diaria, de acuerdo con el más
reciente informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. El informe subraya las desigualdades que persisten y llevan asolando a
la población romaní europea en muchos países de una de las regiones más ricas
del mundo.
«El racismo contra los gitanos, que va desde la discriminación hasta el delito de odio,
alimenta el círculo vicioso de la exclusión de la población romaní. Les condena a ser
excluidos de la sociedad y les trata con estereotipos intolerables», afirma el Director de la
FRAMichael O’Flaherty. «Tenemos que romper este círculo vicioso. Así pues, ¿por qué no
empezamos por lo más evidente: garantizar que cada uno de los ciudadanos romaníes
disfruta de idénticas oportunidades a los demás ciudadanos de la UE?»
El informe «Una preocupación persistente: el racismo contra la población romaní como
barrera para su inclusión» revela cómo los Estados miembros siguen fallando en la mayor
parte de sus objetivos de integración, pese a los esfuerzos realizados hasta la fecha. Este
es un elemento clave de las Estrategias Marco 2011 de la UE para la Integración de la
población romaní. Entre los ámbitos que suscitan mayor preocupación están los
siguientes:








La discriminación contra la población romaní sigue siendo alta, y uno de cada
tres romaníes es víctima de acoso. Los Estados miembros deben identificar y controlar
la discriminación contra la población romaní, y adoptar medidas eficaces para
combatir tales delitos de odio y discursos de discriminación racial.
Las condiciones de vida de la población romaní de la UE no han variado mucho
entre 2011 y 2016: el 80 % de los romaníes se encuentra en riesgo de pobreza, en
comparación con el promedio de la UE, que es del 17 %. El 30 % de la población
romaní vive en hogares sin agua corriente. Su acceso al agua segura suele estar al
mismo nivel que el de la población de Gana o del Nepal. Estas condiciones ponen en
peligro el progreso en la educación, la salud o el empleo. Esto lleva a exigir mayores
esfuerzos en reducir la pobreza, incluida la eliminación de los guetos, un mejor acceso
a los servicios públicos como la electricidad y el agua, así como más viviendas
sociales.
La educación ha mejorado en algunos Estados miembros, pero sigue existiendo una
brecha. Más del 50 % de los niños romaníes más pequeños están escolarizados de
forma temprana. Este porcentaje suele ser muy inferior al de los niños no romaníes de
su edad. En cuanto a los índices de educación preescolar, la población romaní de la UE
presenta porcentajes similares a los de Puerto Rico. Los Estados miembros deberán
proporcionar acceso a educación de alta calidad, apoyo extraescolar para compensar
las malas condiciones de vida de muchos alumnos romaníes, así como ayuda
específica en todas las etapas educativas.
El desempleo juvenil: El porcentaje de jóvenes romaníes de 16 a 24 años, en
particular el de mujeres sin empleo, educación, ni formación profesional sigue siendo
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alto en comparación con el del público general. Los Estados miembros deberán
fomentar el empleo, en particular para los jóvenes romaníes, mediante, por ejemplo,
la formación práctica en el trabajo, periodos de prácticas y aprendizaje. La población
romaní también deberá recibir ayuda específica que les permita crear su propio
negocio.
Este informe alimentará el debate sobre la futura inclusión de los romaníes en la UE, ya
que el marco actual de la UE finaliza en 2020. Mide el impacto de las medidas existentes a
lo largo de los años. También contextualiza las carencias de los romaníes frente a otros
países a nivel mundial. Esto ayudará a la UE y sus Estados miembros a medir su
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Si desea más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.:
+43 1 580 30 642
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