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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:

1. Recuerda que la Comisión tiene una responsabilidad especial en lo que respecta a la 
promoción de una estrategia marco de la UE para los planes nacionales de integración de 
los romaníes;  

2. Pide —con vistas a garantizar que los fondos lleguen 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, más complejos y más flexibles con una cobertura temporal a 
más largo plazo y más relevancia territorial que aborden el problema de la pobreza 
suburbana y rural, garanticen la sostenibilidad y hagan especial énfasis en la mejora de las 
infraviviendas y en la eliminación de la segregación de los barrios romaníes; 

3. Pide unas encuestas sobre la situación socioeconómica (sobre todo en materia de 
educación, salud, vivienda y empleo) de los romaníes, e insta a las organizaciones 
internacionales a desarrollar estos temas como parte de sus estudios generales para 
contribuir a establecer objetivos específicos; 

4. Pide a la Comisión que establezca un órgano especial encargado de supervisar los 
resultados de los Estados miembros en cuanto a la absorción de los fondos de la UE, y 
hace también un llamamiento urgente para la recogida de datos, teniendo 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; 

5. 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 de la población romaní a los 
servicios públicos;

6. Pide a la Comisión que introduzca gradualmente garantías institucionales obligatorias para 
incorporar en todas las políticas medidas contra la discriminación y la segregación, y 
también para controlar dicha incorporación;

7. 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) para avanzar en la integración 
de los romaníes;

8. Pide a la Comisión que modifique el marco regulador de la financiación cruzada, reduzca 
las cargas burocráticas, simplifique 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;
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9. Pide la creación de órganos de desarrollo de la UE con poder local de decisión en los 
Estados miembros con grandes comunidades romaníes con el fin de garantizar una 
financiación de la UE orientada al desarrollo en apoyo de las buenas iniciativas locales;

10. Pide el desarrollo urgente de criterios de referencia, indicadores, mecanismos de 
supervisión y evaluación del impacto independientes para 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;

11. Pide a los Estados miembros que establezcan objetivos concretos y específicos y metas 
detalladas y mensurables en cuanto a la inclusión social de los romaníes 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; 

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

13. 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;

14. Considera que la inclusión social de los romaníes no es posible sin la creación y el 
fortalecimiento de su representación de intereses y de sus actividades civiles a través de 
ONG a nivel nacional y europeo;

15. Considera necesario diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar las políticas de inclusión de los 
romaníes en colaboración con las autoridades locales y con los grupos de población
romaní y no romaní con el fin de mejorar la aceptación de las políticas.


