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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge favorablemente el informe de situación de la Comisión1 y la propuesta de 
Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de 
los gitanos en los Estados miembros2, de 26 de junio de 2013, que se centra especialmente 
en el acceso al empleo, la vivienda, la educación y la sanidad, y pide a los Estados 
miembros que introduzcan medidas positivas e incorporen las estrategias de integración de 
los gitanos en su lucha contra la pobreza y la exclusión social;

2. Pide a los Estados miembros que recibieron, además, recomendaciones nacionales 
específicas en el marco del Semestre Europeo sobre cuestiones relacionadas con los 
gitanos, que las apliquen con prontitud, que luchen contra la discriminación, también en el 
lugar de trabajo, que involucren a la sociedad civil, incluidas las organizaciones de 
gitanos, en la toma de decisiones, y que asignen, además de fondos de la UE, fondos 
nacionales y de otro tipo para cumplir los compromisos de sus estrategias nacionales de 
integración de los gitanos;

3. Pide a la Comisión que vigile más estrechamente la aplicación de sus recomendaciones y 
que utilice todos sus instrumentos para garantizar que los Estados miembros mejoran su 
legislación y luchan contra la discriminación y la segregación;

4. Destaca que la baja empleabilidad y las reducidas tasas de empleo de las mujeres 
romaníes, como consecuencia principalmente de la falta de oportunidades laborales y de 
formación, las prácticas discriminatorias, la falta de acceso a la educación y el bajo nivel 
de formación, constituyen una cuestión fundamental; subraya, por tanto, que abordar la 
cuestión de la mejora de la empleabilidad y la forma de conseguir mayores tasas de 
empleo, así como la lucha contra la discriminación en el sistema escolar y en el mercado 
laboral, son algunos de los instrumentos más importantes para conseguir una tasa de 
empleo más elevada y reducir la dependencia de la asistencia social y el riesgo de caer en
la pobreza, reforzando así la autonomía financiera y mejorando significativamente la 
inclusión social de las mujeres romaníes;

5. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aborden la igualdad de género de una 
manera coherente al aplicar la Estrategia Europa 2020 y los programas nacionales de 
reforma, y que concedan una gran prioridad a la eliminación de los obstáculos a la 
participación de las mujeres en el mercado laboral;

6. Pide a la Comisión que supervise y evalúe en qué medida las estrategias nacionales de 
integración de los gitanos tienen en cuenta la perspectiva de género y la situación de 
discriminación múltiple e intersectorial que deben afrontar las mujeres romaníes en los 
cuatro ámbitos prioritarios definidos (empleo, sanidad, vivienda y educación) y, 

                                               
1 COM(2012)0226 final.
2 COM(2013)0460 final.
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concretamente, en lo que se refiere a la lucha contra la discriminación y a la protección de 
los derechos fundamentales;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen y eliminen los obstáculos a la 
participación de las mujeres romaníes en el mercado laboral, haciendo especial hincapié 
en la función que desempeña la mujer en la motivación de los hijos y los miembros de su 
comunidad para que adquieran una formación y posteriormente participen en el mercado 
laboral;

8. Insta a los Estados miembros a examinar los obstáculos al empleo por cuenta propia que 
afrontan las mujeres romaníes, con miras a crear programas que permitan el registro 
accesible, rápido y asequible de las mujeres romaníes emprendedoras y a facilitarles el 
acceso al crédito, incluidos los microcréditos, junto con los programas de tutoría y 
formación pertinentes;

9. Pide a los Estados miembros que desarrollen sistemas de microcréditos destinados a las 
pequeñas empresas emergentes y las iniciativas de emprendimiento empresarial, de forma 
que las mujeres romaníes sean beneficiarias preferentes;

10. Reitera que las desigualdades educativas de la población romaní tienen un marcado 
componente de género, ya que, según los datos disponibles, el índice de alfabetización de 
las mujeres romaníes es de un 68 % de media, frente a un 81 % para los hombres de la 
misma etnia, y que la tasa de escolarización de las niñas romaníes en la enseñanza 
primaria es de tan solo un 64 %, una brecha que se observa también en los porcentajes de 
matriculación en estudios de cualificación profesional; observa que es obvia la existencia 
de importantes diferencias entre los Estados miembros en estas estadísticas;

11. Subraya que el acceso limitado a la educación aumenta el riesgo de matrimonios precoces 
y embarazos adolescentes, lo que conduce a un abandono escolar temprano y limita 
asimismo las oportunidades de empleo en la edad adulta, todo lo cual, junto con otros 
factores, provoca un alto riesgo de pobreza; insta, por tanto, a todos los actores a romper 
este círculo vicioso; 

12. Opina que una mayor educación sexual entre las estudiantes romaníes podría redundar 
positivamente y reducir el fenómeno del abandono escolar, que suele deberse a embarazos 
y matrimonios precoces;

13. Pide a los Estados miembros que elaboren y emprendan programas de planificación 
familiar (sensibilización, accesibilidad financiera) dirigidos a mejorar la salud materna de 
las mujeres romaníes; pide, asimismo, a los Estados miembros que reduzcan la mortalidad 
infantil, la mortalidad materna y los nacimientos prematuros mediante una cobertura y 
seguimiento de las mujeres embarazadas y consultas de maternidad desde fases 
tempranas;

14. Invita a los Estados miembros, durante la aplicación de sus estrategias nacionales de 
integración de los gitanos, y a la Comisión, en su ejercicio de coordinación y evaluación 
de dichas estrategias, a que aumenten la prioridad dada a las medidas para la educación de 
las niñas, la lucha contra el abandono escolar temprano y el absentismo;
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15. Pide a la Comisión que aplique una perspectiva que tenga en cuenta el género en la 
prestación de servicios sanitarios, también con el fin de garantizar el acceso a ellos por 
parte de las niñas y las mujeres de las comunidades romaníes marginadas;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen programas de formación 
sistemática sobre la consideración del género y las especificidades culturales dirigidos a 
los proveedores de servicios sociales y de atención sanitaria;

17. Destaca que la educación de las niñas romaníes tiene un impacto complejo en la mejora de 
la vida de las personas de etnia romaní; que representa, junto con otros factores, una 
condición fundamental para incrementar la empleabilidad de las mujeres romaníes, 
facilitando su acceso al mercado laboral y ofreciendo cierta seguridad en los ingresos, y 
que representa un elemento clave para superar la pobreza y la exclusión social; señala, por 
otra parte, que un mayor conocimiento de la cultura romaní por la comunidad docente 
contribuye a reducir la exclusión; pide, por tanto, a los Estados miembros que luchen 
contra la segregación y garanticen una educación más inclusiva y accesible y unos 
métodos de enseñanza culturalmente sensibles que cuenten con la participación de los 
padres y de asistentes educativos implicados en la cultura romaní, de forma que se 
conceda prioridad a la mejora de las competencias profesionales con el fin de responder a 
la demanda del mercado laboral;

18. Subraya la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a los sistemas de educación y 
formación sin discriminación alguna; invita a los Estados Miembros a que promuevan 
programas de formación del profesorado con el objetivo de mejorar la escolarización de 
los niños, y en especial las niñas, de etnia romaní; destaca asimismo, en este mismo 
contexto, la especial importancia que reviste el grupo de referencia social de las niñas, los 
padres, los familiares o los amigos, que desempeñan un papel central en la educación y la 
orientación profesional; pide, por otra parte, a los Estados miembros que promuevan la 
educación de las niñas en todo el proceso, en particular prestando apoyo a las personas 
que ejercen una mayor influencia en los jóvenes;

19. Pide a la Comisión que apoye una educación integrada que tenga en cuenta las 
perspectivas de género y cultural, con el fin de hacer más atractiva la educación para las 
comunidades romaníes marginadas;

20. Pide a los Estados miembros que promuevan la inclusión de medidas positivas en las 
estrategias de recursos humanos, como cursos de formación, clases de alfabetización y 
prácticas para las mujeres romaníes, como forma de promover su empleabilidad tanto en 
los servicios públicos como en el sector privado;

21. Destaca que la juventud romaní es particularmente vulnerable al desempleo y corre el 
riesgo de verse permanentemente excluida de la sociedad mayoritaria, y, con ello, de caer 
en la pobreza; subraya, por tanto, la importancia de promover la escolarización regular y 
la finalización de la enseñanza primaria y/o secundaria, así como la formación profesional 
en una fase posterior, todo lo cual, junto con la aplicación estricta de políticas 
antidiscriminatorias y de creación de empleo, podría mejorar en gran medida la 
empleabilidad de los jóvenes romaníes y su inclusión en los sistemas de bienestar social 
de los Estados miembros; pide, asimismo, a los Estados miembros que concedan becas 
específicas y orientación a los estudiantes romaníes en la enseñanza secundaria y superior, 



PE514.570v02-00 6/8 AD\1003876ES.doc

ES

de forma que un número cada vez mayor de estudiantes romaníes, y en particular niñas de 
esta etnia, puedan adquirir un nivel de formación suficiente;

22. Alienta a los Estados miembros a que emprendan las actuaciones y adopten las medidas 
necesarias para aumentar la participación de la población romaní en la formación 
profesional y continua, con el fin de mejorar sus oportunidades en el mercado laboral y 
reducir la pobreza;

23. Pide que se preste ayuda y se promueva la integración de la población romaní en el 
mercado laboral; señala que, con el fin de diferenciar las medidas y los servicios 
administrativos en el área laboral y desarrollar procesos de orientación, es necesario 
contar con personal de apoyo y gestores de expedientes implicados en la cultura romaní;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un sistema específico de tutoría y 
apoyo educativo a través de servicios comunitarios sociales y educativos desde la primera 
infancia hasta la universidad para jóvenes romaníes, prestando especial atención a las 
cuestiones de género;

25. Considera que es necesario adaptar los sistemas de bienestar con el fin de promover una 
vida digna para todos, al tiempo que se fomenta una participación activa en el mercado 
laboral, mejorando las perspectivas de empleo en el mercado primario y luchando contra 
la discriminación; pide que se promueva la integración social de la población romaní y 
que los servicios sociales y de salud sean más incluyentes y se orienten de forma más 
eficaz;

26. Señala que la mejora del acceso a los servicios de salud y el redoblamiento de los 
esfuerzos dirigidos a facilitar el acceso equitativo a unos servicios de atención infantil de 
calidad que permitan conciliar la vida familiar y laboral y garantizar una educación 
infantil de calidad, los servicios de desarrollo infantil en la primera infancia y una
educación basada en la cooperación parental, en particular en las zonas rurales, 
redundarían positivamente en la integración de la población romaní y en la inclusión de 
las mujeres de esta etnia en el mercado laboral; destaca, a este respecto, la responsabilidad 
que incumbe a los Estados miembros en las inversiones en una mayor dotación de 
personal y en la calidad de los servicios de atención infantil, a fin de alcanzar los objetivos 
de Barcelona para ese tipo de servicios;

27. Pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente las oportunidades que brindan 
los Fondos Estructurales, y en particular el Fondo Social Europeo (FSE), para mejorar la 
formación y la situación laboral de la población romaní, de forma que tenga una 
oportunidad real de integrarse socialmente y escapar a los persistentes altos índices de 
pobreza; insta a los Estados miembros a que supervisen periódicamente los progresos 
realizados, en particular en lo que se refiere a la educación y la formación de los jóvenes 
romaníes, especialmente las mujeres;

28. Pide que se garantice la igualdad de trato en el acceso a la vivienda y se reduzca la 
inseguridad;

29. Destaca que debe introducirse la prevención de la marginación desde la primera infancia; 
considera que es esencial adoptar un enfoque que determine las distintas generaciones de 
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mujeres, con objeto de poner fin a la transmisión intergeneracional de la pobreza;

30. Pide a los Estados miembros que supriman la segregación espacial, los desahucios 
forzados y el problema de falta de vivienda a los que se enfrentan los hombres y mujeres 
de etnia romaní, y que establezcan políticas de vivienda eficaces y transparentes;

31. Pide que se fomenten y promuevan la lengua y la cultura romaníes, que se desarrollen 
estructuras administrativas competentes en cuestiones relacionadas con la etnia romaní, 
que se refuerce la política relativa a dicha etnia, así como su aplicación, y que se 
incremente la participación en el área de la cooperación internacional en cuestiones 
relativas a la misma;

32. Insta a los Estados miembros a atajar el problema de la violencia contra la mujer, la 
violencia doméstica y la explotación sexual en todas sus formas y a luchar contra la trata 
de personas, que afectan en gran medida a las mujeres romaníes y son a menudo resultado 
de su pobreza y exclusión social como consecuencia del desempleo y la falta de 
formación.

33. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta las Conclusiones del Consejo que señalan que 
«debe prestarse una atención especial a los intereses y las dificultades de las mujeres y las 
niñas gitanas» y piden la aplicación de una perspectiva de género en todas las políticas y 
medidas de inclusión de las personas de etnia romaní;

34. Pide a la Comisión que adopte un enfoque sistemático respecto a la igualdad de género y 
la participación activa de las mujeres romaníes como agentes de cambio, que actualmente 
falta en las estrategias nacionales de integración de los gitanos.

35. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan como un objetivo horizontal la 
creación de capacidades y la emancipación de las mujeres romaníes en todos los ámbitos 
prioritarios de la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní;

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impliquen de forma más firme y eficaz a 
las mujeres romaníes en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los 
gitanos.

37. Insta a los Estados miembros y a los países en proceso de adhesión a la UE a velar por que 
las estrategias nacionales fomenten programas de emancipación, desarrollo de las 
capacidades y liderazgo dirigidos a mujeres y niñas romaníes, que desempeñan un papel 
particular en el proceso de construcción de la comunidad;

38. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen, analicen y publiquen datos 
estadísticos fiables desglosados por género con el fin de evaluar y actualizar 
adecuadamente las estrategias, así como medir los efectos de los proyectos e 
intervenciones de las estrategias en las mujeres romaníes.
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