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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0893/2011, presentada por Ioan Stan, de nacionalidad rumana, 
acompañada de 10 firmas, sobre un inmueble insalubre en la población de 
Jumbolia (distrito de Timiş)

1. Resumen de la petición

El peticionario detalla las condiciones en las que viven algunas familias de etnia romaní en un 
inmueble que se halla en avanzado estado de degradación y que no asegura las condiciones 
mínimas de habitabilidad: en una habitación conviven familias compuestas por 5 o 6 
miembros; el inmueble no está provisto de instalaciones sanitarias, con lo que la zona se ha 
convertido en un foco de infecciones. Las autoridades han prometido derribarlo y transferir 
las familias a un inmueble nuevo, pero las promesas no se han hecho realidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«La Comisión es consciente de que los romaníes experimentan a menudo unas condiciones de 
vivienda precarias y un acceso inadecuado a los servicios públicos, lo que repercute 
negativamente en su salud y en su integración general en la sociedad.

En su Comunicación titulada “Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020”1, la Comisión instó a los Estados miembros a que elaborasen o revisasen 
sus estrategias nacionales de inclusión de los gitanos y las presentaran a la Comisión antes de 
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finales de diciembre de 2011.

Como parte de sus estrategias, los Estados miembros deben abordar la situación de la 
comunidad romaní en materia de empleo, educación, asistencia sanitaria y vivienda. Más 
concretamente, en el ámbito de la vivienda, se espera que los Estados miembros fomenten un 
acceso sin discriminación a la vivienda, incluidas las viviendas sociales. Las iniciativas 
relativas a la vivienda deben incluirse en un planteamiento integrado que contemple, en 
particular, la educación, la salud, los asuntos sociales, el empleo y la seguridad y medidas de 
no segregación. Los Estados miembros deben intervenir activamente mediante programas 
selectivos que cuenten con la participación de las autoridades locales y regionales. 

La Comisión evaluará estas estrategias nacionales e informará de los avances al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Conclusión

Habida cuenta de que el ámbito de la vivienda se inscribe en el marco de competencias de los 
Estados miembros, la Comisión no está en situación de intervenir en este caso concreto a 
favor del peticionario.

No obstante, el marco europeo tiene por objeto lograr una diferencia visible en la vida de los 
romaníes en general.»


