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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los aspectos relacionados con el género del Marco Europeo de Estrategias 
Nacionales de Inclusión de los Gitanos

(2013/2066(INI)) 

El Parlamento Europeo,
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 y 35,
– Vista la legislación internacional en materia de derechos humanos, especialmente la 

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial, la Declaración de 1992 de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas; la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y la 
Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas,

– Vistos los convenios europeos que protegen los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y las 
recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en este ámbito, la 
Convención Marco para la Protección de Minorías Nacionales del Consejo de Europa; y el 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica,

– Vistos los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 8, 9 y 10 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de estrategias 
nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)00173) y las Conclusiones 
del Consejo Europeo de 24 de junio de 2011,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre las Estrategias Nacionales de Integración de 
los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE (COM(2012)0226),

– Vista la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas 
eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (COM(2013)0460),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre los progresos en la aplicación de las 
estrategias nacionales para la inclusión de los gitanos (COM(2013)0454),

– Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la situación de las mujeres romaníes en 
la UE1,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la 
integración de la población romaní2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

                                               
1 DO C 298 E de 8.12.2006, p. 283.
2 DO C 199 E de 7.7.2012, p. 112.
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– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

A. Considerando que en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015  
se  exige a la Comisión que apoye «el fomento de la igualdad entre los sexos en la 
aplicación de todos los aspectos y todas las iniciativas emblemáticas de la Estrategia 
Europa 2020», y considerando que en las conclusiones del Consejo sobre un marco 
europeo de estrategias nacionales de integración de la población gitana se determina que 
«deberá aplicarse una perspectiva de género a todas las políticas y acciones destinadas a 
impulsar la inclusión de la población gitana»; 

B. Considerando que las mujeres romaníes corren un mayor riesgo de pobreza que los 
varones de su misma etnia, y que las familias romaníes de cuatro o más hijos de la UE 
corren un altísimo riesgo de empobrecerse;

C. Considerando que los indicadores de uso generalizado tienden a descuidar problemas 
como la pobreza de los trabajadores, la de las familias numerosas y las monoparentales, la 
pobreza infantil o la exclusión social de las mujeres;

D. Considerando que las mujeres romaníes de edad avanzada están más expuestas a la 
pobreza porque la mayoría de ellas ha trabajado en la economía informal, sin 
remuneración ni afiliación a la Seguridad Social;

E. Considerando que una abrumadora mayoría de los adultos romaníes considerados 
«inactivos» son mujeres, y, en parte por la tradicional división del trabajo entre hombres y 
mujeres, el número de mujeres romaníes en edad de trabajar y activas en el mercado de 
trabajo es la mitad que el de los hombres, aunque las cifras se equiparan si hablamos de 
autoempleo;

F. Considerando que es mucho más difícil para las madres de familia numerosa o de familias 
monoparentales trabajar lejos del hogar en las zonas rurales desfavorecidas;

G. Considerando que el índice de alfabetización y rendimiento escolar de las mujeres 
romaníes queda bastante por debajo del de los hombres romaníes y del de las mujeres no 
romaníes, y considerando que la mayoría de niñas romaníes abandonan pronto la escuela, 
y un importante porcentaje de ellas ni siquiera ha ido nunca;

H. Considerando que los embarazos adolescentes y no planificados malogran las 
oportunidades educativas y laborales de las chicas;

I. Considerando que la crisis económica ha repercutido negativamente sobre la salud y el 
bienestar de las mujeres romaníes, agravando una situación que desde hace mucho era ya 
inaceptable; que más de una cuarta parte de las mujeres romaníes se ven limitadas en sus 
tareas cotidianas por problemas de salud; 

J. Considerando que su bajo nivel socioeconómico y la discriminación que perciben en la 
atención sanitaria hace que acudan a los centros de salud con mucha menor frecuencia que 
la mayoría de la población;

K. Considerando que las mujeres y niñas romaníes se ven especialmente afectadas por varias 
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enfermedades, como el VIH/SIDA, pero los programas de prevención en su comunidad 
raramente gozan de prioridad ni de financiación, y les sigue siendo difícil acceder a las 
pruebas de detección;

L. Considerando que la pobreza extrema incrementa el riesgo de la trata de mujeres, la 
prostitución y otras formas de explotación que obstaculizan la plena participación de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida y la consecución de la igualdad de género;

1. Subraya que las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos deben reforzar la 
resiliencia socioeconómica de sus mujeres, es decir, su capacidad para adaptarse a un 
entorno económico que cambia con rapidez, recurriendo al ahorro y evitando el 
agotamiento de los recursos;

2. Pide a los Estados miembros que refuercen el enfoque de género en la aplicación de sus 
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, en particular fijando como objetivo 
explícito la eliminación de la diferencia salarial por razón de género en el seno de esta 
comunidad;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que efectúen evaluaciones de impacto sobre 
la cuestión del género en la elaboración de medidas concretas en sus estrategias nacionales 
de inclusión de los gitanos;

4. Pide a la Comisión que introduzca instrumentos más efectivos para determinar la 
verdadera situación socioeconómica de las mujeres romaníes, como cuantificar la 
«economía de la vida» y reconocer la economía informal en su proyecto «Más allá del 
PIB»; pide a la Comisión, además, que desarrolle indicadores de las estrategias nacionales 
de inclusión de los gitanos y las políticas de inclusión social, y haga un seguimiento de los 
mismos;

5. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades locales que impliquen a 
las organizaciones de mujeres, las ONG romaníes y otros afectados en la aplicación y 
supervisión de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, y que establezcan 
vínculos entre los organismos de igualdad de género o las organizaciones de derechos de 
las mujeres y las estrategias de inclusión social; 

6. Pide a los Estados miembros que dirijan sus medidas explícitamente a las mujeres gitanas 
en situación socioeconómica de extrema pobreza, y se centren al mismo tiempo en grupos 
de riesgo, previniendo y tratando los factores de empobrecimiento;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan un objetivo de reducción de 
la pobreza infantil en la estrategia europea de inclusión de los gitanos, para incorporar los 
derechos de la infancia en las medidas de inclusión social, acompañar los progresos desde 
la perspectiva de la pobreza infantil e identificar y desarrollar acciones prioritarias en este 
campo;

8. Pide a los Estados miembros que incluyan en sus estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos programas adaptados para la inclusión activa de las mujeres romaníes en el 
mercado laboral, y para que puedan acceder a la formación continua y adquirir 
competencias que les sean de utilidad en el mercado laboral;
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9. Pide a los Estados miembros que desarrollen medidas específicas para las familias 
numerosas (cuatro o más hijos) y los hogares monoparentales que faciliten la 
incorporación al mercado laboral, promuevan horarios de trabajo flexibles, amplíen las 
posibilidades de cuidado infantil y ofrezcan soluciones de protección social específicas;

10. Pide a los Estados miembros que vuelvan a introducir los objetivos de Barcelona sobre 
cuidado infantil y que desarrollen servicios de atención accesibles, asequibles y de calidad 
para todo el ciclo vital;

11. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para evitar que se 
despida a las mujeres durante el embarazo o la maternidad, y que estudie la posibilidad de 
que el periodo de crianza de los hijos entre en el cómputo de la jubilación;

12. Urge a los Estados miembros y a las autoridades locales a movilizar el instrumento de 
microfinanciación para el empleo y la inclusión social para ayudar a las mujeres romaníes 
desempleadas a establecerse por cuenta propia gracias a una ayuda financiera, asistencia 
técnica y medidas de apoyo fácilmente accesibles;

13. Pide a los Estados miembros que desarrollen programas concretos dirigidos a madres 
adolescentes y a niñas que han abandonado prematuramente los estudios, en particular 
para ayudarlas a estudiar sin interrupciones, subvencionando su «presunción de 
percepción de salario» y ofreciendo formación en el lugar de trabajo;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren expresamente a las mujeres 
romaníes como un grupo destinatario de sus iniciativas de salud, especialmente para 
enfermedades directamente relacionadas con el sistema hormonal femenino o con la 
pobreza, como la osteoporosis, los problemas musculoesquéleticos o las enfermedades del 
sistema nervioso central; exhorta, además, a que la detección y prevención del cáncer de 
mama y de cuello uterino estén fácilmente a su alcance, incluyendo las vacunas contra el 
virus del papiloma humano, y a conseguir que las mujeres embarazadas reciban atención 
sanitaria desde el primer trimestre de embarazo;

15. Pide a los Estados miembros que faciliten y promuevan la participación de las 
comunidades romaníes en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de los 
programas de prevención de enfermedades, tratamiento, atención y apoyo, así como en 
reducir la estigmatización y la discriminación en el sistema sanitario;

16. Pide a los Estados miembros que investiguen, prohíban y persigan la discriminación 
directa e indirecta contra las mujeres romaníes en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales y en el acceso a los servicios públicos, y que prevengan cualquier nueva 
discriminación;

17. Pide a los Estados miembros que aborden cualquier forma de violencia contra las mujeres, 
especialmente contra las romaníes, y apoyen a las víctimas de violencia doméstica 
garantizando unos recursos adecuados para los servicios públicos que se ocupan de ello y 
proporcionando asimismo asistencia mediante servicios generales como la sanidad, el 
empleo y la educación.

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
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así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.


