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Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Observa algunas mejoras en la 

situación de las minorías, incluida la 

finalización de varias reformas legislativas 

para garantizar una mayor aproximación a 

las normas internacionales y de la Unión en 

materia de derechos humanos; acoge 

favorablemente la adopción de una 

estrategia y un plan de acción 2016-2020 

para la inclusión social de la población 

romaní y egipcia; pide que se asigne un 

presupuesto adecuado para la correcta 

ejecución del plan de acción; manifiesta su 

preocupación por la doble discriminación 

que sufren las mujeres y las niñas de la 

comunidad romaní y por el acceso de esta 

comunidad, de las minorías egipcias y de 

los ashkalíes a la sanidad, la educación, la 

vivienda y el empleo; anima a las 

autoridades competentes a que continúen 

redoblando sus esfuerzos para proteger los 

derechos de las personas LGBTI; es 

consciente de las dificultades para que la 

sociedad montenegrina acepte la 

diversidad sexual; pide a las autoridades 

competentes que redoblen sus esfuerzos 

para aumentar la concienciación de la 

población sobre la lucha contra la 

discriminación; sigue preocupado por el 

hecho de que la mayoría de los edificios 

públicos, incluidas los centros médicos y 
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las facultades universitarias, sigan sin ser 

accesibles para las personas con 

discapacidad y de que el número de 

personas con discapacidad que tienen un 

empleo siga siendo muy reducido; pide 

nuevas medidas para proteger la identidad 

multiétnica de la región de Boka Kotorska; 
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empleo siga siendo muy reducido; pide 

nuevas medidas para proteger la identidad 

multiétnica de la región de Boka Kotorska; 

Or. en 

 

 


