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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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 en 2005 se lanzo un «Decenio de la inclusión romaní» para luchar 
contra la discriminación y mejorar la situación económica y social del pueblo romaní, y 
que los países firmantes de la Declaración del Decenio ―Bulgaria, Croacia, Hungría, 
Montenegro, la República Checa, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia― se comprometieron a trabajar para eliminar la discriminación 
y colmar las inaceptables brechas existentes entre los gitanos y el resto de la sociedad;

B. Considerando que persisten las disparidades económicas y sociales entre las distintas 
regiones de la Unión Europea y que una proporción significativa de la comunidad romaní 
vive en regiones que se encuentran entre las menos avanzadas de la UE desde el punto de 
vista económico y social,

1. Recuerda que la Comisión tiene una responsabilidad especial en lo que respecta a la 
promoción de una estrategia de la UE para la integración de los gitanos, pero que dicha 
estrategia debe ponerse en práctica a nivel local;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que movilicen las estrategias y los 
instrumentos existentes en la UE con vistas a garantizar la integración socioeconómica de 
los gitanos y que desarrollen y apliquen todas las políticas pertinentes teniendo en cuenta, 
en caso necesario, los Principios Básicos Comunes para la Integración de los Gitanos;

3. Considera que una mayor colaboración entre los dirigentes gitanos, las autoridades locales 
y los organismos de la UE es fundamental para establecer los principales desafíos y 
soluciones a que se enfrentan tanto la UE como los Estados miembros en lo que respecta a 
la integración socioeconómica del pueblo romaní;

4. Pide —con vistas a garantizar que los fondos, con objetivos establecidos y especificados 
en detalle, lleguen efectivamente a la población romaní necesitada y que la misma avance 
de manera duradera en sus vidas— un compromiso real por parte de la Comisión y los 
Estados miembros para poner en marcha unos programas más orientados a los objetivos y 
al desarrollo, más complejos, más flexibles y más sostenibles con una cobertura temporal 
a más largo plazo y más relevancia territorial, que estén centrados en las microrregiones 
más desfavorecidas en su contexto geográfico, socioeconómico y cultural y aborden al 
mismo tiempo el problema de la pobreza suburbana y rural y el de los barrios gitanos 
segregados y hagan especial énfasis en la mejora de las infraviviendas (ausencia, por 
ejemplo, de agua potable, calefacción, electricidad y saneamiento) y presten más 
asistencia a las familias para que puedan mantener su situación, una vez haya mejorado, 
en materia de vivienda; pide también a la Comisión que efectúe un seguimiento de los 
resultados de los proyectos cuando haya finalizado su financiación;

5. Pide unas encuestas sobre la situación socioeconómica (sobre todo en materia de 
educación, salud, vivienda y empleo) de los gitanos, e insta a las organizaciones 



PE452.812v02-00 4/8 AD\852658ES.doc

ES

internacionales (por ejemplo, la OIT y la OCDE) a desarrollar estos temas como parte de 
sus estudios generales para contribuir a establecer objetivos específicos relativos, por 
ejemplo, al porcentaje de gitanos que completan la educación secundaria y superior, que 
son contratados en la administración pública y que están representados en diferentes 
sectores de la vida social y política;

6. Considera que los índices actuales de absorción de los fondos de la UE son demasiado 
bajos; pide, por consiguiente, a la Comisión que analice las razones de dicho fenómeno y 
elabore un enfoque más eficaz para el seguimiento de la absorción de los fondos de la UE, 
en particular, de los fondos destinados especialmente a los grupos marginados; hace sobre 
todo un llamamiento urgente para la recogida de datos —teniendo debidamente en cuenta 
las directivas relativas a la protección de los datos— sobre la eficacia de los fondos de la 
UE con el fin de desarrollar políticas basadas en hechos probados;

7. Considera que se necesitan también nuevas reglamentaciones sobre la asignación de los 
Fondos estructurales para establecer una condicionalidad en lo relativo a la eliminación de 
la segregación y a la garantía de la igualdad de acceso del pueblo romaní a los servicios 
públicos; considera que también a escala local se deben elaborar planes de lucha contra la
segregación basados en indicadores conmensurables y en acciones concretas;

8. Insta a la Comisión a facilitar los instrumentos adecuados para orientar a los Estados 
miembros en cuanto a garantizar la complementariedad entre el FSE, el FEDER y el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y pide a los Estados miembros 
que utilicen otros programas, como los programas PROGRESS, Aprendizaje Permanente, 
Cultura (2007-2013) y Salud (2008-2013) en interés de la inclusión de los gitanos;

9. Pide a la Comisión que modifique el marco regulador de la financiación cruzada, reduzca 
las cargas burocráticas, simplifique y acelere los procedimientos para los fondos de la UE, 
y exija también a los Estados miembros que introduzcan unos procedimientos de 
financiación simples y normativos y utilicen subvenciones globales;

10. Pide a los Estados miembros que confieran a los órganos de decisión las competencias 
necesarias para garantizar una financiación de la UE compleja y orientada al desarrollo en 
apoyo de las buenas iniciativas y ajustada a las distintas necesidades locales del pueblo 
romaní; subraya la importancia de identificar e intercambiar buenas prácticas en materia 
de integración de los gitanos y de aumentar la visibilidad de los casos de éxito; pide 
también el desarrollo de la capacidad institucional para proporcionar la asistencia 
necesaria (en los ámbitos administrativo y de gestión de proyectos) a escala local;

11. Pide a la Comisión que ofrezca el apoyo técnico necesario para mejorar las capacidades 
administrativas de los órganos implicados en la administración de los Fondos 
estructurales, y pide a los Estados miembros que faciliten asesoramiento y asistencia 
administrativa, por ejemplo, organizando formaciones y ayudando en las solicitudes de 
ayudas y con explicaciones, para hacer más fácil a los gitanos la obtención de información 
relativa a los programas de financiación europeos y nacionales destinados a apoyar el 
espíritu de empresa y el empleo y la presentación de las solicitudes pertinentes;

12. Pide el desarrollo urgente —con ayuda de las mejores prácticas— de criterios de 
referencia, indicadores, mecanismos de supervisión y evaluación del impacto 
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independientes para apoyar y evaluar la eficacia y los resultados tangibles de los 
programas en vez de comprobar meramente que los proyectos beneficiarios de las 
subvenciones se han ajustado a las formalidades en materia de procedimiento, y pide un 
control efectivo del uso de los fondos para que los recursos financieros se utilicen 
realmente en la mejora de las condiciones de vida, la asistencia sanitaria, la educación y el 
empleo del pueblo romaní;

13. Considera que la cooperación estructurada de los Estados miembros en los actuales 
métodos abiertos de coordinación en los ámbitos del empleo y la inclusión social tiene una 
importancia fundamental para avanzar hacia la plena integración de los gitanos, y pide a la 
Comisión que organice intercambios de buenas prácticas y experiencias entre los Estados 
miembros y todas las partes implicadas en cuestiones relacionadas con el pueblo romaní; 

14. Pide a los Estados miembros que mejoren las oportunidades económicas de los gitanos, 
incluida la promoción del instrumento de microcréditos entre los empresarios; pide a los 
Estados miembros que aprovechen la experiencia de proyectos con éxito, por ejemplo los 
casos en que empresas no declaradas se han transformado en actividades económicas 
legales con ayuda de expertos; 

15. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten políticas claras para la 
integración de los gitanos en el mercado de trabajo y que estudien y adopten medidas para 
luchar contra los efectos adversos de la dependencia prolongada del sistema de seguridad 
social;

16. Pide a los Estados miembros, reconociendo que la mayor parte de los gitanos trabajan en
empleos no declarados y dada la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los sistemas 
de seguridad social, que en cooperación con los interlocutores sociales luchen eficazmente 
contra este fenómeno; 

17. Pide a los Estados miembros que se comprometan a implicar a los agentes públicos, como 
las PYME y las microempresas, en la aplicación de medidas de inclusión para el pueblo 
romaní en relación con el empleo;

18. Subraya el importante papel que las PYME y las microempresas pueden tener en la 
integración de los gitanos, y aboga por la aplicación de medidas que premien a quienes 
contribuyen a dicho objetivo;

19. Pide a los Estados miembros que establezcan objetivos concretos y específicos y metas 
detalladas y mensurables en cuanto a la inclusión social de los gitanos cuando transpongan 
los objetivos de Europa 2020 en materia de lucha contra la pobreza y de inclusión social 
en los programas nacionales, y pide urgentemente medidas para conseguir el logro de los 
objetivos específicos;

20. Subraya que resultan cruciales programas complejos y programas adaptados a las 
necesidades específicas de las comunidades romaníes que viven en circunstancias 
diferentes y que, en este contexto, es necesario proporcionar a los gitanos acceso a 
servicios personalizados sobre el terreno;

21. Recuerda que una ayuda adecuada a la renta, mercados de trabajo inclusivos y acceso a 
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servicios de calidad constituyen los pilares básicos de la estrategia de inclusión activa 
presentada en la Recomendación 2008/867/CE;

22. Considera que las organizaciones romaníes o no romaníes, las autoridades locales, 
regionales y nacionales y los organismos de la UE deben asumir una acción y una 
responsabilidad concertadas durante todo el proceso, basándose en las mejores prácticas, 
en la amplia base de conocimientos existente compilada por los Estados miembros y en la 
experiencia del primer período del Decenio de la Inclusión Romaní; subraya la 
importancia de organizar campañas de sensibilización, particularmente en las regiones 
donde las comunidades romaníes son numerosas;

23. Considera que la inclusión social de los gitanos no es posible sin la creación y el 
fortalecimiento de su representación de intereses, también en la toma de decisiones 
políticas, y de sus actividades civiles a través de ONG a nivel nacional y europeo;

24. Aconseja firmemente a los órganos de la UE que aseguren una mayor implicación del 
nivel nacional en las consultas y en el mecanismo de toma de decisiones con el fin de 
lograr una futura estrategia que pueda beneficiar a todas las partes implicadas; señala 
también a la atención de la Comisión y de los Estados miembros que es necesario diseñar, 
desarrollar, aplicar y evaluar las políticas de inclusión de los gitanos en cooperación con 
las autoridades regionales y locales, con los grupos de población romaníes y no romaníes, 
con representantes y organizaciones de la sociedad civil, y con el Comité de las Regiones 
y las organizaciones internacionales con el fin de mejorar la aceptación y la eficacia de las 
políticas; 

25. Subraya que la asistencia social, una vivienda y una indumentaria decentes, unos 
programas accesibles de alta calidad de desarrollo temprano y una educación no segregada 
de elevada calidad con un ambiente inclusivo y con una voluntad de implicar a los padres 
son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, la posibilidad de una 
plena participación en la sociedad y la ausencia de discriminaciones futuras; subraya la 
necesidad de luchar contra el absentismo y el abandono escolar prematuro y de 
proporcionar ayudas y apoyo financiero; subraya que la educación, las oportunidades de 
formación y la asistencia profesional ofrecidas a los adultos son esenciales para apoyar la 
contratación y el mantenimiento en el empleo de los gitanos para evitar que se reproduzca 
la exclusión social; 

26. Hace hincapié en que la prevención de la marginación debe comenzar en la primera 
infancia, inscribiendo en el registro a los recién nacidos para que se les reconozca la 
nacionalidad y puedan acceder a todos los servicios sociales; considera, en particular, que 
se debe garantizar a los niños gitanos servicios de educación temprana de calidad y que 
hay que adoptar medidas especiales para apoyar su escolarización; 

27. Recuerda los desafíos a que se enfrentan los gitanos, especialmente las mujeres y las 
niñas, en términos de pobreza extrema, discriminación y exclusión, con el resultado de 
que no pueden acceder a niveles de educación elevados, al empleo y a los servicios 
sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden las necesidades 
particulares de las mujeres y niñas gitanas, aplicando una perspectiva de género en todas 
las políticas en materia de integración de los gitanos, y prevean protección para los 
subgrupos especialmente vulnerables; 
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28. Pide a los Estados miembros que adopten medidas concretas para informar a sus 
ciudadanos sobre la situación histórica y actual del pueblo romaní, utilizando, en 
particular, los informes de la ADF como fuente de material a tal efecto;

29. Pide a la Comisión que introduzca gradualmente garantías institucionales obligatorias para 
incorporar en todas las políticas medidas contra la discriminación y la segregación 
teniendo en cuenta las Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE, y también para controlar 
dichas medidas y luchar contra la estigmatización; 

30. Subraya que la estrategia de la UE para la integración de los gitanos debería incluir 
también medidas para garantizar el control de la situación del pueblo romaní en relación 
con el respeto y la promoción de sus derechos sociales fundamentales, la igualdad, la no 
discriminación y la libre circulación en la UE.
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