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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. Subraya que la escasa empleabilidad de las mujeres gitanas, que tiene su origen en 
prácticas discriminatorias y en su bajo nivel de educación, es una cuestión fundamental y 
que, por consiguiente, el medio más importante para lograr un índice de empleo más 
elevado y reducir la dependencia de la asistencia social y el riesgo de pobreza es hacer 
frente a esa escasa empleabilidad;

2. Reitera que las desigualdades educativas de la población gitana tienen un marcado 
componente de género, ya que, según los datos, el índice de alfabetización de las mujeres 
gitanas es de un 68 % de media, frente a un 81 % para los hombres gitanos, y que la tasa 
de escolarización de las niñas gitanas en la enseñanza primaria es de tan solo un 64 %; 

3. 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 lo que, en su conjunto, provoca 
un alto riesgo de pobreza;

4. Opina que una mayor educación sexual entre las estudiantes gitanas podría repercutir 
positivamente en el fenómeno del abandono escolar, reduciéndolo, ya que este suele 
deberse a embarazos y matrimonios precoces;

5. Hace hincapié en que la educación de las niñas gitanas tiene unos efectos complejos en la 
mejora de vida de la población gitana; así, por ejemplo, es un requisito fundamental para 
aumentar la empleabilidad de las mujeres gitanas, al proporcionar cierta seguridad en 
materia de ingresos, y resulta esencial para superar la pobreza; pide, por tanto, a los 
Estados miembros que garanticen unos sistemas educativos más inclusivos y eficaces, y 
que consideren prioritario mejorar las competencias profesionales para responder a la 
demanda del mercado laboral; 

6. Subraya que la juventud gitana es particularmente vulnerable al desempleo y que corre el 
riesgo de verse permanentemente excluida de la sociedad mayoritaria; destaca, por 
consiguiente, la importancia de garantizar la posibilidad de finalizar la enseñanza primaria 
y/o secundaria, así como la formación profesional en una fase posterior, lo que puede 
aumentar sobremanera la empleabilidad de la juventud gitana;

7. Opina que es necesario reformar los sistemas de protección social para reducir la 
dependencia de la asistencia social y estimular al mismo tiempo una participación activa 
en el mercado laboral;

8. Observa que los esfuerzos crecientes para proporcionar un acceso a servicios de guardería 
que permitan conciliar la vida familiar con la profesional en las zonas rurales podrían 
tener un impacto positivo.
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