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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Estrategia de la UE para la integración de los gitanos  
(2010/2276(INI))

El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que 

trata de la no discriminación,

– Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que define la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
humanos como valores en los que se fundamenta la Unión Europea,

– Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que confiere a la UE el poder para 
combatir la exclusión social y la discriminación, promover la justicia y la protección 
social, así como la cohesión económica, social y territorial,

– Visto el artículo 5, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, que prevé una base 
jurídica para la intervención de la Unión si los objetivos de la acción pretendida no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, pero pueden alcanzarse 
mejor a escala de la Unión,

– Vistos los artículos 9 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
obligan a la Unión a tener en cuenta - como requisito horizontal - la promoción de un 
nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la 
exclusión social, un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud 
humana, así como la lucha contra la discriminación por razón de raza u origen étnico,

– Visto el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que atribuye al 
Consejo la competencia para adoptar acciones adecuadas para luchar contra la 
discriminación por motivos de origen racial o étnico,

– Visto el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que define el 
fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y una protección 
social adecuada como objetivos de la Unión y de los Estados miembros,

– Visto el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que define los 
ámbitos en los que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros, y en 
particular su apartado 1, letra h) sobre la integración de las personas excluidas del 
mercado laboral y su apartado 1, letra j) sobre la lucha contra la exclusión social,

– Visto el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («cláusula de 
flexibilidad»), que prevé la adopción de medidas apropiadas para lograr uno de los 
objetivos que establecen los Tratados,

– Visto el título XVIII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que trata de la 
cohesión económica, social y territorial, 

– Vista su Resolución de 28 de abril de 2005 sobre la situación de la población romaní en la 
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UE1, 

– Vista su Resolución de 1 junio 2006 sobre la situación de las mujeres romaníes en la 
Unión Europea2, 

– Vista su Resolución de 15 de noviembre de 2007 sobre la aplicación de la Directiva 
2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros3, 

– Vista su Resolución de 31 de enero de 2008 sobre una estrategia europea relativa a la 
población romaní4,

– Vista su resolución de 11 de marzo de 2009 la situación social de los romaníes y su mejor 
acceso al mercado de trabajo en la UE5,

– Vista su Resolución de 25 marzo 2010 sobre la II Cumbre Europea sobre la Población 
Gitana6,

– Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico7,

– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación8, 

– Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa 
a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante 
el Derecho penal9,

– Visto el Reglamento (UE) n° 437/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) n ° 1080/2006, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las 
intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas10,

– Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de diciembre de 2007 y junio de 2008, 
así como las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de diciembre de 2008,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
sobre la integración de la población gitana, adoptadas en Luxemburgo el 8 de junio de 

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
8 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
9 DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
10 DO L 132 de 29.5.2010, p. 1.
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2009, con especial atención a los diez Principios Básicos Comunes para la Integración de 
los Gitanos, anexos a las conclusiones,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la integración social y económica del pueblo 
romaní (COM(2010)0133), 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «El pueblo romaní 
en Europa: Aplicación de los instrumentos y las políticas de la Unión Europea para la 
integración del pueblo romaní - Informe de situación 2008-2010»1, 

– Vistas la I Cumbre Europea sobre la Población Gitana, celebrada en Bruselas el 16 de 
septiembre de 2008, y la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, celebrada en 
Córdoba el 8 de abril de 2010,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Desarrollo 
Regional y la Comisión de Cultura y Educación (A7-0000/2010),

A. Considerando que un elevado porcentaje de los 10 a 12 millones de gitanos que viven en 
Europa se enfrentan a un grado intolerable de exclusión social y económica y a la falta de 
respeto de sus derechos humanos, 

B. Considerando que la UE ha desarrollado una serie de herramientas útiles para fomentar la 
integración del pueblo romaní, pero que estas herramientas están diseminadas en diversos 
ámbitos políticos, por lo que resulta difícil calcular sus efectos, 

C. Considerando que, pese a la existencia de numerosos mecanismos de cooperación e 
instituciones, los problemas y los retos relativos a la integración del pueblo romaní 
todavía no se han abordado con eficacia, por lo que la opción de no cambiar nada resulta 
insostenible,

D. Considerando que la no discriminación - si bien es indispensable - por sí misma no es 
suficiente para superar las desventajas históricas del pueblo romaní, y que, por lo tanto, es 
necesario complementar la legislación y las políticas en materia de igualdad abordando las 
necesidades específicas de los gitanos en lo que respecta al ejercicio y el acceso a sus 
derechos a empleo, vivienda, sanidad y educación mediante una estrategia a escala de la 
UE,

1. Pide a la Comisión que proponga al Consejo la adopción de una Estrategia de la UE para 
la integración de los gitanos (en lo sucesivo, «la estrategia») como un plan de acción 
indicativo, integrador y específico para cada zona, elaborado y puesto en práctica a 
diferentes niveles y que pueda evolucionar según las necesidades; opina que esta 
estrategia deberá basarse en las tareas, los objetivos, los principios y los instrumentos 
definidos por los Tratados y por la Carta de Derechos Fundamentales, como se menciona
más arriba, y en competencias compartidas, con acciones de apoyo, coordinación y 

                                               
1 SEC(2010)400.
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complementarias de la Unión; 

2. Pide a la Comisión que:

a) adopte ámbitos prioritarios para la estrategia, en particular:

- no discriminación y derechos humanos, 

- educación, 

- empleo, 

- vivienda, 

- asistencia sanitaria, y

- responsabilización de la sociedad civil romaní;

b) en relación con los ámbitos prioritarios, defina los objetivos de la estrategia, en 
particular: 

- medidas antidiscriminatorias y de sensibilización,

- prejuicios, estereotipos, racismo y hostilidad hacia la etnia gitana,

- protección de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos,

- acceso a una educación de calidad, 

- formación profesional para adultos y acceso al aprendizaje permanente, 

- infraestructura básica de asistencia, 

- supresión de la segregación en los centros escolares,  

- educación en la primera infancia, 

- educación intercultural, 

- medidas de prevención del abandono temprano de la escuela y del fracaso 
escolar, 

- educación secundaria y superior, 

- lucha contra la representación excesiva de la población romaní en las escuelas 
especiales, 

- microcréditos para la fomentar el espíritu de empresa y la actividad por cuenta 
propia,  

- viviendas y eliminación de la segregación territorial,
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- abordar los aspectos de infraestructura y medio ambiente de la vivienda, 

- acceso a la asistencia sanitaria de calidad y medidas preventivas, 

- reducción de las desigualdades de salud,

- desarrollo de las capacidades, 

- ciudadanía activa, 

- ampliación, 

- igualdad entre hombres y mujeres,

3. Subraya la importancia de aprobar y supervisar la estrategia de forma transparente, cuya 
principal responsabilidad deberán asumir los ministros del Consejo democráticamente 
responsables, y subraya que la estrategia en ningún caso debe dividir a la UE creando 
diferencias entre los Estados miembros; 

4. Pide a la Comisión que:

– Asuma el papel director en la coordinación estratégica en relación con el progreso en 
los ámbitos prioritarios y el cumplimiento de los objetivos relativos a la estrategia, en 
asociación con los Estados miembros y de acuerdo con el principio de subsidiariedad,

– Asuma la responsabilidad de la coordinación, el control, la notificación, la facilitación 
de la puesta en práctica y el seguimiento, cumpliendo la necesidad de un órgano 
independiente, multisectorial que sirva de «facilitador externo» que pueda evaluar y 
equilibrar los diferentes intereses nacionales y sectoriales de un modo aceptable para 
todos, 

– Revise y actualice la estrategia si fuera necesario sobre una base periódica, y busque el 
respaldo del Consejo para los cambios realizados, 

– Tenga en cuenta los ámbitos prioritarios y los objetivos de la estrategia en todas sus 
iniciativas políticas pertinentes y en la programación, 

– Informe de los progresos de la estrategia y la evaluación de los resultados, y que 
mantenga informados al Consejo y al Parlamento sobre una base anual,

– Garantice la participación de las partes interesadas y de las comunidades gitanas de 
todos los niveles a través de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos, y 
que trabaje en asociación con las otras instituciones, los Estados miembros y las 
regiones, las entidades financieras internacionales, los organismos de programación 
transnacionales y las organizaciones intergubernamentales; 

5. Pide a la Comisión que incorpore la dimensión de ampliación en la estrategia respetando 
el estatuto de todos los participantes y definiendo claramente los canales de comunicación 
e involucrando a los países candidatos y a los candidatos potenciales;
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6. Pide a los Estados miembros que designen a un representante del gobierno o un órgano 
administrativo que actúe de «punto de contacto nacional» para la aplicación de la 
estrategia;

7. Pide a la Comisión y al Consejo que adopten los componentes reforzados y detallados de 
los «indicadores de Laeken» para calcular la exclusión social y territorial y para evaluar 
los progresos; subraya que las divisiones horizontales de los «indicadores de Laeken» 
deben ampliarse también a las unidades estadísticas y administrativas más pequeñas (UAL 
1 y UAL 2);

8. Pide a la Comisión que elabore un mapa europeo de crisis, que identifique, calcule y 
supervise las microrregiones de la UE en las que los habitantes están más golpeados por la 
pobreza y la exclusión social sobre la base de los siguientes factores: 

- accesibilidad de los lugares de trabajo, 

- distancia de los núcleos urbanos  

- elevada tasa de desempleo,

- infraestructura de transporte deficiente,

- condiciones climáticas inapropiadas, 

- falta de empresas en las cercanías,

- falta de infraestructura adecuada, 

- ingresos bajos,

- bajo nivel de educación,

- bajo nivel de recursos humanos, 

- infraestructura de transporte deficiente o cara, 

- tensiones sociales;

9. Pide a la Comisión y al Consejo que asignen un porcentaje de los fondos para la política 
de cohesión en el próximo Marco Financiero Plurianual con el fin de prever apoyo 
explícito para la estrategia creando una reserva de eficacia general para la Estrategia de la 
UE para la integración de los gitanos;

10. Pide a la Comisión que cree un vínculo directo entre la asignación de fondos y los 
resultados, requiriendo que un determinado porcentaje de créditos de compromiso de cada 
desglose indicativo nacional se destine como reserva de eficacia general de conformidad 
con los reglamentos de los Fondos;

11. Subraya que los fondos asignados para la estrategia deben ponerse a disposición sobre una 
base competitiva, definida por el criterio de la medida en la que el proyecto o la 
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intervención propuestos apoya y pone en práctica los objetivos de la estrategia; 

12. Pide a los Estados miembros que apliquen la prioridad horizontal «Comunidades 
marginadas» en el marco de los Fondos Estructurales de la UE;

13. Pide a la Comisión y al Consejo que hagan uso máximo de los programas en el marco de 
la cooperación territorial europea, como los programas de cooperación transfronteriza, los 
programas de cooperación transnacional y los programas de cooperación interregional, y 
que aprovechen al máximo las posibilidades previstas por la Agrupación europea de 
cooperación territorial;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamento de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Privación hereditaria y marginación de la pobreza en guetos 
La naturaleza de la pobreza ha cambiado de forma radical en las últimas dos décadas en la 
Europa Central y Sudoriental en donde habita la mayoría de los gitanos europeos. Debido al 
punto muerto en el que se encuentran las economías planificadas por su naturaleza, a las 
profundas conmociones económicas a raíz de la caída del comunismo y de la restructuración 
de las economías nacionales, la mayoría de los gitanos ―al igual que otros miembros de 
etnias mayoritarias― se encontraron de pronto excluidos del mercado de trabajo y, poco a 
poco, también de la sociedad. Al encontrarse disgregadas sus comunidades tradicionales y 
excluidas al mismo tiempo de la movilidad social, la población romaní se convierte en el 
subgrupo más excluido de la sociedad y, por consiguiente, desconectado casi por completo de 
las economías nacionales1. 

2. Dinamismo demográfico
En comparación con las comunidades igualmente excluidas de la población mayoritaria, 
existe un distintivo de la población romaní, cuya relevancia económica hay que destacar: su 
dinamismo demográfico. Las poblaciones romaníes y no romaníes pueden caracterizarse por 
tendencias demográficas inversas: mientras la sociedad mayoritaria envejece rápidamente, la 
población romaní aumenta también rápidamente. Por ejemplo, en Hungría, donde la población 
romaní constituye en la actualidad un 6-8 % de la población total, ―de acuerdo con 
determinadas estimaciones― uno de cada 5 o 6 recién nacidos pertenece a la población 
romaní y el porcentaje de gitanos en la población económicamente activa sobrepasará el 50 % 
en 20502. Por lo tanto, resulta esencial tener en cuenta que, por un lado el porcentaje de la 
población romaní en la población activa que carga sobre sus hombros el sistema de seguridad 
social está creciendo constantemente y, por otro lado, existe un enorme potencial en la 
reinserción laboral de la numerosa población desempleada.

3. Los beneficios de la integración
La integración de la población romaní es una inversión necesaria y rentable a largo plazo 
desde el punto de vista financiero: en un periodo de entre 20 y 30 años resulta realmente más 
económico integrar a la población romaní que mantener sus condiciones socioeconómicas 
deficientes. Si la tasa de empleo de la población romaní se pudiera elevar al nivel de la 
sociedad mayoritaria, la tasa global de empleo aumentaría entre un 5 y un 10 % dependiendo 
del porcentaje de la población romaní. Teniendo en cuenta su efecto sobre el crecimiento del 
PIB, impulsaría una mejora sustancial en todos los indicadores basados en el porcentaje del 
PIB per cápita.

De acuerdo con los modelos económicos ―como el del Banco Mundial3― una mayor 
participación en el mercado laboral es indispensable para facilitar el crecimiento económico y 
requiere en particular la participación de aquellos que se encuentran en edad activa, pero 
desempleados. El porcentaje de gitanos mayores de 50 años se encuentra por lo general por 
debajo de la media europea, mientras que el de las personas menores de 30 años es bastante 
más elevado. Los gitanos, por consiguiente, constituyen un porcentaje significativo y en 
                                               
1 PNUD 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, Informe regional sobre 
desarrollo humano, Bratislava, República Eslovaca
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest
3

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. World Bank
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constante crecimiento de los recursos necesarios para el aumento de cuota de empleo y podría 
provocar un crecimiento del 4-6 % del PIB nacional.

4. El coste de la exclusión
No dando prioridad a la integración de la población romaní, los Estados miembros pierden 
una importante cantidad de activos financieros, por no hablar de los beneficios sociales. Las 
pérdidas incluyen:
o Los costes indirectos de la pérdida de PIB - como consecuencia de la exclusión social los 

gitanos desempleados no contribuyen al PIB;
o asistencia social y prestaciones como la seguridad social y la asistencia sanitaria que 

presta el Estado a las personas en situación de pobreza;
o costes de salud más elevados debido a las condiciones de vida deficientes;

o pérdida de los gastos de educación - el coste de escuelas especiales o de bajo nivel que no 
ofrecen una educación de calidad es dinero perdido; 

o costes adicionales de seguridad, debido a unos índices de delincuencia más elevados como 
consecuencia de la privación socioeconómica;

o los costes administrativos de supervisar el flujo de gastos sociales1.
Dicho brevemente, es importante darse cuenta de que la integración de la población romaní no 
solo es una obligación en términos de derechos humanos, sino también una necesidad 
económica, y no solo es un imperativo moral, sino que también reviste en el interés puramente 
financiero de todos los Estados miembros.

5. Completar la legislación y las políticas de lucha contra la discriminación
Todavía queda mucho por alcanzar en materia de no discriminación, teniendo en cuenta la 
hostilidad tan extendida hacia la etnia gitana y la aplicación insuficiente de la reglamentación 
vigente que no cubre determinados ámbitos, como la discriminación múltiple, o resulta 
inadecuada cuando se aplica.  

No obstante, esta diputada opina que, incluso si la discriminación por motivo del origen 
étnico, como se define en las Directivas 2000/43 y 2000/78, se hubieran podido eliminar ya 
antes, la exclusión socioeconómica de la mayoría de los gitanos no habría desaparecido, 
teniendo en cuenta la multiplicidad de factores interconectados que la generan (por ejemplo, 
las desventajas geográficas, la educación insuficiente o el colapso de las economías de 
planificación central que atraen a una multitud de mano de obra poco cualificada) y las 
frecuentes barreras físicas (por ejemplo, la distancia de los lugares de trabajo o la falta de 
transporte o de infraestructura). Por ello, si bien son indispensables, las medidas 
antidiscriminatorias y la lucha contra el racismo no son suficientes por si mismas para superar 
el retraso histórico de la población romaní2.

6. La integración socioeconómica como una cuestión de derechos humanos 

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava.
2 DE SCHUTTER, O. and VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005



PE454.401v01-00 12/14 PR\840832ES.doc

ES

La ponente opina que la estrategia que tiene por objeto la integración socioeconómica de la 
población romaní no compromete sino que más bien completa la legislación y las políticas de 
lucha contra la discriminación. Además, dada la amplitud de la exclusión, la integración 
general del pueblo romaní es por esencia una cuestión de derechos humanos. Una gran 
cantidad de gitanos europeos viven en condiciones tan precarias —casi por completo 
desconectados de la economía, lo que les lleva a la exclusión de los derechos humanos más 
básicos—, que una acción para favorecer la integración social no puede considerarse en el 
marco de una reforma política general, sino como un medio para salvar esta enorme brecha en 
lo que respecta al respeto de los derechos constitucionales y humanos en Europa.
Por consiguiente, las medidas que se deben adoptar a escala de la Unión Europea para reducir 
la pobreza y la exclusión social de los gitano europeos deben centrarse en primer lugar en el 
respeto y la defensa de los derechos humanos de segunda y tercera generación para completar 
los derechos humanos de primera generación de derechos humanos que son jurídicamente 
vinculantes, por ejemplo, los derechos relacionados con la dignidad humana, los derechos 
políticos y otros derechos de las personas. 

Superar el derecho indicativo
La mayoría de las acciones de la UE en favor de la población romaní, resoluciones, informes, 
declaraciones, conclusiones y comunicaciones, pertenecen a la categoría de instrumentos 
jurídicos no vinculantes, que constituyen una «zona gris» legal ubicada entre lo no jurídico y 
el Derecho positivo1. En los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas 
internacionales con propuestas de calidad e ideas progresistas, pero los resultados son cuando 
menos dudosos teniendo en cuenta que el derecho indicativo no es suficiente para promover la 
inclusión social de los gitanos.  
La ponente opina que la conclusión fundamental que debe extraerse de estas iniciativas es que 
los eslóganes políticos tajantes nunca se harán realidad sin una base jurídica adecuada, un 
apoyo financiero e incentivos, así como sin un mecanismo de la UE para coordinar las 
acciones de las partes interesadas que van desde los gobiernos locales hasta el Consejo, 
aprovechando las ventajas de la gobernanza multinivel. 

Sobre la base de las tareas, los objetivos, los principios y los instrumentos definidos por el 
Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea así como 
por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véanse los vistos) y sobre la 
base de las competencias compartidas así como las acciones de apoyo, de coordinación y 
complementarias de la Unión, la estrategia de la UE para la integración de los gitanos puede 
hacerse realidad. 

7. Una focalización explícita pero no exclusiva
Dado que la discriminación basada en el origen étnico es solo uno de los factores principales, 
si bien esencial, que determinan la penuria socioeconómica de los gitanos europeos —como la 
baja cualificación profesional y la exclusión territorial—, se sigue que la mejor manera de 
abordar la exclusión es considerarlos como colectivo étnico sino como grupo objetivo 
económico. En consonancia con los principios 2 y 4 de los Principios Básicos Comunes para 
la Integración de los Gitanos, que propugnan una focalización explícita pero no exclusiva así 
como una orientación hacia políticas generales, la Estrategia de la UE debe centrarse en estos 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge
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elementos económicos comunes de los gitanos socialmente excluidos en lugar de tratar de 
abordar todos los problemas sociales de cualquier grupo concreto de la población gitana 
europea, que es sumamente heterogénea. Al margen de los aspectos específicos de un país 
como región como pueden ser la disponibilidad de áreas de descanso para personas itinerantes 
o la falta de documentación personal en algunos países, las condiciones sociales y económicas
de las propias comunidades gitanas son muy similares en todos los países.

8. Hacer frente a la territorialidad de la exclusión
Una característica importante de la exclusión de los gitanos es la dimensión territorial de la 
marginación. La distribución geográfica de las desventajas sociales no es uniforme en la 
Unión Europea, sino que la pobreza y la exclusión social se concentran en microrregiones 
subdesarrolladas, que en muchos de los nuevos Estados miembros están sobre todo pobladas 
por gitanos. Este aspecto de la exclusión es en la actualidad «estadísticamente invisible», 
puesto que el ámbito de análisis, de toma de decisiones y de planificación es demasiado 
amplio para localizar estos puntos críticos en zonas intrarregionales periféricas o en 
microrregiones menos desarrolladas. En la mayoría de los casos no pueden abordarse en el 
marco de la nomenclatura NUTS, pero podrían orientarse a los niveles UAL 1 y UAL 2 y vale 
la pena considerar la posibilidad de destinar recursos a escala de la UE con el objeto 
específico de nivelar al alza las regiones administrativas UAL 1. 

Esta ponente opina que, en el marco de la estrategia, es conveniente elaborar un mapa de 
crisis a nivel europeo que evalúe y monitorice estas microrregiones con programas de 
desarrollo complejos basados en un enfoque integrado intersectorial, que permita una 
intervención inmediata. Estas zonas deben identificarse por sus características propias, como 
por ejemplo: la accesibilidad de los lugares de trabajo, la distancia a los centros urbanos, la 
elevada tasa de paro, servicios públicos insuficientes, falta de infraestructuras adecuadas, bajo 
nivel de ingresos, bajo nivel de enseñanza, bajo nivel de recursos humanos, infraestructuras 
de transporte deficientes, tensiones sociales, etc.

9. Marco institucional y financiación
El establecimiento de un nuevo órgano para coordinar y supervisar la estrategia sería 
innecesario y daría lugar a una sobrecarga inútil. La tarea de supervisar, coordinar y controlar 
debe realizarla la Comisión, y en este sentido, valdría la pena considerar la posibilidad de 
mantener el grupo de trabajo sobre el pueblo gitano como un órgano permanente. 
Esta ponente considera indispensable que la estrategia sea sobre todo una estrategia interna de 
la UE, y que la visión general de los ámbitos prioritarios y los objetivos se encuentre dentro 
de las estructuras de la Unión, con informes anuales sobre os progresos de la estrategia y la 
evaluación de los resultados y propuestas al Consejo. A este respecto, podría desarrollarse un 
cuadro de indicadores de la estrategia europea para la integración del pueblo gitano, un 
mecanismo similar al del cuadro de indicadores del Mercado Único.
Indicadores comunes, comparables y fiables son esenciales para presentar un análisis realista 
del progreso y cumplir los requisitos de un control eficaz. Esta ponente recomienda, por lo 
tanto, la adopción de los «indicadores de Laeken»1 y sus componentes complementarios para 
medir la exclusión social y territorial así como para evaluar el progreso.
La ponente opina, además, que la designación de un organismo administrativo o de un 
                                               
1 Véase por ejemplo el informe del Comité de Protección Social sobre los indicadores en el ámbito de la pobreza 
y la exclusión social presentado en el Consejo Europeo de Laeken los días 14 y 15 de diciembre de 2001.
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representante del gobierno como «punto de contacto nacional» para la aplicación de los 
objetivos de la estrategia y también para que actúe como fuente de asesoramiento y de 
reflexión para la Comisión cuando supervise la estrategia, puede aportar importantes 
beneficios prácticos.

Al igual que las recomendaciones de la Comisión1 respecto de la iniciativa UE 2020, parte del 
presupuesto de cohesión debe destinarse a una reserva de eficacia para la estrategia, que, por 
una parte, al apartarse de la práctica general de los grandes contribuyentes que maximizan sus 
ganancias de los fondos no absorbidos y, por la otra, al asignar fondos sobre una base 
competitiva, definida por el criterio de la medida en que el proyecto o la intervención 
propuesta apoya y aplica los objetivos de la estrategia, podría proporcionar recursos vitales e 
incentivos decisivos para la aplicación de la estrategia.

                                               
1 Comunicación de la Comisión (COM(2020)642), de 9.11.2010, «Conclusiones del V Informe sobre cohesión 
económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión».


