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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la exclusión de los niños gitanos del sistema educativo repercute 
negativamente en los otros derechos de la comunidad gitana, en particular en el derecho al 
trabajo, con lo que se exacerba su marginación, 

B.  Considerando que las comunidades que desean mantener su estilo tradicional de vida 
nómada en Europa son las más afectadas por el analfabetismo y que existen, por 
consiguiente, barreras culturales a la escolarización de sus hijos,

C. Considerando que conviene ofrecer las condiciones materiales necesarias para la 
escolarización de los niños gitanos y que entre ellas se encuentra la designación de 
mediadores escolares, 

1. Destaca que el acceso de la población gitana a una educación y formación profesional de 
gran calidad, la difusión y comprensión de su cultura, sus valores y su patrimonio cultural, 
su participación en asociaciones y la mejorar representación de su comunidad son 
aspectos fundamentales de un enfoque holístico en la aplicación de las estrategias 
nacionales y europeas para su inclusión y participación en la sociedad; 

2. Hace hincapié en la influencia de una educación y formación de calidad en la futura vida 
personal y profesional de cada ser humano y subraya, por lo tanto, que es esencial velar 
por que todos disfruten del mismo acceso a sistemas eficaces de educación y formación, 
sin discriminación de ningún tipo;

3. Insta a los ministerios nacionales de Educación y a la Comisión a que ofrezcan becas 
innovadoras y flexibles para fomentar el talento y a que redoblen su apoyo a las becas y 
programas existentes;

4. Pide a la Comisión que recoja y difunda información sobre las experiencias adquiridas y 
las medidas adoptadas en los diferentes Estados miembros, en particular en los ámbitos 
educativo y cultural; 

5. Considera que pueden lograrse mejores perspectivas para la población gitana, en 
particular con miras a su acceso al mercado de trabajo, mediante el incremento de las 
inversiones de los Estados miembros en educación y formación, con especial atención 
hacia las nuevas tecnologías e Internet, incorporando medidas respaldadas por la 
comunidad científica internacional y por las fundaciones y ONG activas en el ámbito de la 
educación y la inclusión social al nivel regional y al local; 

6. Considera que se puede conseguir un futuro mejor para la población gitana a través de la 
educación y que, por lo tanto, es esencial invertir en la educación de los niños y los 
jóvenes gitanos; destaca que la escolarización es un derecho, pero también un deber, y 
expresa su apoyo a las actividades de mejora de la participación de los alumnos gitanos en 
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las escuelas, también mediante la participación activa de sus familias;

7. Considera que la promoción del conocimiento de la cultura gitana en toda Europa facilita 
la comprensión recíproca entre la población gitana y la no gitana en Europa, al tiempo que 
estimula el diálogo intercultural europeo;

8. Considera que la futura estrategia para la minoría gitana debería centrarse en la educación, 
pues es un instrumento esencial para promover la inclusión social;

9. Considera que convendría instituir para los jóvenes gitanos mecanismos de apoyo como 
las becas y los sistemas de tutoría, para animarlos no sólo a conseguir titulaciones, sino a 
matricularse en la enseñanza superior y mejorar sus cualificaciones;

10. Considera que convendría desarrollar un nuevo tipo de programa de becas para ofrecer 
una educación de excelente calidad a los estudiantes gitanos con vistas a formar una nueva 
generación de dirigentes de estas comunidades;

11. Considera que convendría premiar a las instituciones educativas cuyos estudiantes 
desfavorecidos obtienen plazas en instituciones de alto nivel o cuyo porcentaje de 
graduación sea superior a la media y pide a la Comisión que desarrolle proyectos a tal 
respecto;

12. Considera fundamental que los Estados miembros promuevan la integración de los gitanos 
en la vida cultural y colectiva de los lugares y países donde viven y que velen por lograr 
su participación y representación duraderas en las mismas, aplicando medidas de fomento 
de la formación académica profesional (FAP) y desarrollando programas de aprendizaje 
permanente en favor de la comunidad gitana, teniendo presentes el patrimonio cultural y 
las formas de vida de los diferentes grupos gitanos en Europa; señala, por ejemplo, que 
podría procurarse ofrecer formación especializada para educadores escolares, fomentar la 
contratación de maestros gitanos, alentar al cooperación con familias y organizaciones 
gitanas y ofrecer ayudas y becas post-escolares;  considera que este proceso debería 
implicar activamente a las autoridades locales de los Estados miembros y que debería 
indicar asimismo al sector sin ánimo de lucro la necesidad de incluir en sus actividades 
programas ideados para integrar a la población gitana en la sociedad;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan toda forma de exclusión 
social y educativa de los gitanos y que alienten todos los programas que inviertan en 
educación para la población gitana;

14. Considera que las autoridades locales deben asumir la responsabilidad de integrar a los 
alumnos que abandonan el sistema escolar antes de alcanzar la edad a la que concluye la 
enseñanza obligatoria; indica que, a tal efecto, las instituciones educativas deben informar 
a las autoridades locales acerca de los escolares que abandonan la escuela;

15. Pide a la Comisión que respalde iniciativas adicionales destinadas a proporcionar 
oportunidades de educación a la primera infancia y atención a los niños y jóvenes gitanos;

16. Considera que conviene abrir guarderías infantiles u otras formas alternativas de atención 
y educación preescolar en las comunidades donde éstas no existan y ampliarse allí donde 
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su capacidad sea insuficiente;

17. Pide a la Comisión que apoye las iniciativas que hayan probado su eficacia en la 
prevención de cualquier forma de segregación y que otorgue prioridad a los proyectos de 
inclusión que fomenten el éxito educativo y propicien la participación de las familias 
gitanas;

18. Expresa su preocupación por la alta tasa de analfabetismo entre la población gitana y 
considera fundamental que se diseñen y desarrollen programas que garanticen una 
educación primaria, secundaria y superior de calidad para las niñas y mujeres gitanas, con 
estrategias que faciliten su paso de la enseñanza primaria a la secundaria y promuevan al 
mismo tiempo, a lo largo de todo el proceso, una mejor comprensión del patrimonio 
cultural, la historia y los valores de los gitanos tanto entre estos como entre el resto de la 
población;

19. Hace hincapié en que los bajos índices de asistencia, el elevado absentismo y el bajo 
rendimiento escolar pueden indicar que los alumnos y los progenitores no siempre son 
conscientes de la importancia de la educación; señala que otros factores relevantes pueden 
ser la insuficiencia de recursos, problemas de salud, falta de calidad educativa en el centro 
escolar o de transporte accesible hasta el mismo, falta de condiciones de habitabilidad de 
las viviendas o carencia del vestido indispensable para ir a la escuela, un clima escolar no 
inclusivo y escuelas segregadas que no preparan adecuadamente para la competencia que 
reinará en el mercado de trabajo;  subraya, por consiguiente, la importancia de las medidas 
encaminadas a fomentar la participación de los alumnos gitanos en la vida escolar y a 
promover un diálogo permanente y regular sobre asuntos educativos con las familias de 
dichos alumnos, la comunidad gitana y todas las partes interesadas;

20. Destaca el cometido esencial que pueden desempeñar el deporte de base y de alta 
competición en el proceso de garantizar la inclusión de la población de etnia gitana;

21. Respalda el fomento de programas de formación docente para mejorar la capacidad de los 
docentes para relacionarse con los niños y jóvenes de origen gitano, así como con sus 
padres y con las personas empleadas como mediadores gitanos, en particular en la 
escuelas primarias, para promover la asistencia escolar regular de los gitanos;

22. Aconseja que se adapten distintos planteamientos de integración educativa a los niños de 
familias gitanas que deseen establecerse en un lugar determinado –vigilando la asistencia 
regular de los niños a la escuela, por ejemplo– y a los de familias que deseen mantener su 
forma de vida nómada –con medidas que hagan más fácil su asistencia a escuelas situadas 
fuera de los asentamientos gitanos, por ejemplo;

23. Destaca la importancia de la movilidad., el aprendizaje permanente, la formación 
profesional y los programas de formación continua para garantizar la inclusión de los 
jóvenes y los adultos gitanos y aumentar sus posibilidades de acceso al mercado de 
trabajo;

24. Considera que se debe ampliar el sistema de formación en el lugar de trabajo para dar 
cabida en él, a gran escala, a la adquisición de las pericias y habilidades necesarias;
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25. Considera necesario armonizar la oferta de formación con las necesidades del mercado 
laboral y reclama, por consiguiente, previsiones nacionales y regionales a medio plazo 
sobre la demanda de personal prevista; 

26. Pide a la Comisión que para los programas y proyectos ejecutados en los Estados 
miembros desarrolle y aplique sistemas de seguimiento comunes en los que participen las 
instituciones de la UE, los Estados miembros y los líderes de las comunidades gitanas;

27. Contempla la cultura gitana como parte integral del mosaico cultural europeo; señala que 
una forma clave de comprender a la población gitana y su forma de vida es aumentar el 
conocimiento de los demás europeos sobre su patrimonio, sus tradiciones y su lengua, así 
como sobre la cultura gitana contemporánea; apoya resueltamente el fomento y la 
protección de sus actividades creativas como componente esencial del diálogo 
intercultural;

28. Considera que los gitanos deberían hacer un esfuerzo educativo para conocer las 
costumbres y la cultura de los pueblos con los que viven, lo que facilitaría su mejor 
integración en los lugares donde viven;

29. Cree que la promoción de las actividades de voluntariado y deportivas en las que 
participen gitanos y no gitanos es importante como factor de mayor  inclusión social;

30. Insta a la Comisión a que promueva las mejores prácticas y los modelos y experiencias 
positivas adquiridas con la puesta en práctica de los programas y las iniciativas de la 
propia comunidad gitana para mejorar la percepción y la imagen de los gitanos en el seno 
de las comunidades no gitanas e impulsar la participación activa y la colaboración creativa 
de las comunidades gitanas con los programas de la UE, de los Estados miembros y de las 
entidades locales;

31. Reclama una mejor identificación y utilización, a todos los niveles de gobierno, de los 
actuales fondos comunitarios disponibles para promover el empleo, la educación y la 
cultura de la población gitana;

32. Recomienda que las futuras políticas de la UE para la minoría gitana se basen en un 
enfoque diferenciado, ajustado a las peculiaridades de los diferentes Estados miembros y a 
las particulares naturalezas de sus respectivas comunidades;

33. Señala la importancia de llevar a cabo controles más estrictos del uso de la financiación
comunitaria para la inclusión de los gitanos;

34. Considera que resultarían útiles los intercambios de experiencias y buenas prácticas entre 
los Estados miembros que han obtenido buenos resultados en el ámbito de la inclusión de 
los gitanos y aquellos que aún se encuentran inmersos en tal tarea.
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