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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1365/2011, presentada por Jiri Focht, de nacionalidad checa, en 
nombre de la asociación «Za rozvoj Kruzberka», acompañada de 3 firmas, 
sobre la degradación de la región de Moravice

1. Resumen de la petición

Los peticionarios protestan contra la degradación social de esta zona, entre otras causas, por la 
política social practicada por el Gobierno de la República Checa, por la que pretende 
desplazar a muchos segmentos desfavorecidos de la población, entre ellos, muchos integrantes 
de la minoría romaní.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

Los peticionarios, ciudadanos checos que habitan la región de Moravice, se quejan del declive 
social de la región, causada, entre otros factores, por el proyecto de crear un gueto por parte 
de «emprendedores» propietarios de edificios y apartamentos que se proponen desplazar a 
dicha región a muchos segmentos desfavorecidos de la población, entre ellos muchos 
integrantes de la minoría romaní. El sistema de protección social, bastante generoso, de la 
República Checa, que contempla también un subsidio de vivienda social, es a menudo objeto 
de abusos por parte de estos propietarios de edificios y apartamentos.

Muchos integrantes de la minoría romaní son a menudo víctimas de actos de racismo, 
discriminación y exclusión social en ámbitos fundamentales de la vida. Especialmente la 
población romaní que vive en zonas de exclusión social (guetos) corre el riesgo de caer en la 
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pobreza y la exclusión social y en una situación de acceso reducido a los servicios sociales, 
las prestaciones sanitarias y una vivienda digna. Los bajos niveles educativos, la 
discriminación en el mercado laboral y la desmotivación todavía no vencida totalmente y 
basada en el sistema de ayudas sociales han conducido a elevados niveles de desempleo. Una 
mejor integración de la población romaní constituye, por tanto, un imperativo económico que 
exigirá, por otra parte, un cambio en las mentalidades de la mayoría de la población y de los 
integrantes de las propias comunidades romaníes.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad fundamental y las competencias para revertir 
la situación de los sectores marginados de la población, de forma que las actuaciones para 
apoyar a la población romaní inciden ante todo en su ámbito competencial. [También debe 
tenerse en cuenta que, como consecuencia de la descentralización, la resolución de la 
problemática de los guetos incide básicamente en la responsabilidad de los municipios y que, 
de hecho, el Gobierno solo puede modificar la concepción del sistema de protección social de 
forma que se impida el abuso de las prestaciones sociales.]

Con el fin de ayudar a los Estados miembros a resolver esta situación, la UE ha puesto a su 
disposición un amplio abanico de instrumentos jurídicos, políticos y financieros.

El lunes 21 de mayo de 2012, la Comisión Europea adoptó su primer informe de evaluación 
de las estrategias nacionales de integración de la población romaní presentadas por los 
Estados miembros como respuesta al marco de la UE para la integración de la población 
romaní en abril del pasado año.

El marco de la UE insta a los Estados miembros a abordar la exclusión social y económica de 
la población romaní en cuatro ámbitos fundamentales, a saber, la educación, el empleo, la 
salud y la vivienda, garantizando al mismo tiempo que sus miembros no son discriminados y 
son tratados como cualquier otro ciudadano de la UE, con las mismas posibilidades de acceso 
a los derechos fundamentales.

Todos los Estados miembros, incluida la República Checa, presentaron sus estrategias 
nacionales, lo cual demuestra que existe un fuerte compromiso político para abordar esta 
problemática. No obstante, es necesario hacer un esfuerzo mucho mayor que garantice la 
financiación suficiente para integrar a la población romaní, crear mecanismos de seguimiento 
y luchar contra la discriminación y la segregación.

En 2009, el Gobierno checo adoptó el Concepto de Integración de la Población Romaní para 
el período 2010-2013 y lo presentó a la Comisión Europea el 19 de febrero de 2012. Se 
acogen favorablemente las medidas de inclusión de la población romaní propuestas por el 
Gobierno checo en cuatro ámbitos fundamentales: la educación, el empleo, la salud y la 
vivienda. No obstante, debe hacerse mayor hincapié en el desarrollo en las primeras fases del 
desarrollo infantil y en las medidas de lucha contra la segregación en el ámbito educativo y en 
los servicios sociales accesibles y específicos para los buscadores de empleo de etnia romaní, 
con el fin de mejorar sus posibilidades de integración en el mercado laboral. La estrategia 
podría mejorarse asimismo adoptando medidas concretas que brinden un acceso no 
discriminatorio a los servicios sanitarios y a la vivienda.

En junio de 2012, el Consejo adoptó su recomendación sobre el programa nacional de 
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reformas de 2012 de la República Checa y emitió su dictamen sobre el programa de 
convergencia de la República Checa para el período 2012-2015. Se recomienda a la República 
Checa que adopte medidas adicionales dirigidas a aumentar de forma significativa la 
disponibilidad de los servicios de atención preescolar asequibles y de calidad, que refuerce los 
servicios de empleo público mediante el aumento de la calidad y la eficacia de la formación, 
los dispositivos de asistencia a la búsqueda de empleo y los servicios individualizados, 
incluidos los servicios externalizados, y que establezca asimismo un marco de evaluación 
orientado a la mejora en la educación obligatoria. Todas las recomendaciones mencionadas 
son especialmente pertinentes para la población romaní.

El documento de trabajo adjunto a dichas recomendaciones mencionaba el problema de las 
comunidades excluidas socialmente, como el gueto de que se trata. La Comisión considera, en 
efecto, que la mejora de la situación de esas zonas y su gradual supresión es una de las 
mayores contribuciones potenciales que puede prestar la República Checa al objetivo de la 
UE de reducir la pobreza en 20 millones de personas hasta el año 2020.

Por otra parte, la Comisión presta asistencia financiera para alcanzar este objetivo en el 
ámbito de la pobreza y la exclusión social mediante los Fondos Estructurales. Varios 
programas operativos en la República Checa llevan a cabo intervenciones dirigidas a luchar 
contra la exclusión social y mejorar la situación de la población romaní; dichas intervenciones 
operan también en las zonas de exclusión social.

Conclusión

La elaboración de las estrategias nacionales es el primer paso en la buena dirección. Es 
necesario que los Estados miembros procedan ahora a su aplicación. El objetivo principal 
debiera ser la adopción de medidas verdaderamente integradas y la garantía de la eficacia de 
las intervenciones, que a menudo demuestran tener poco valor con respecto a la importancia 
de los recursos financieros desembolsados. La Comisión Europea hará un seguimiento regular 
de la situación.

La Comisión Europea espera que el Gobierno checo aborde las prioridades que se señalan en 
el informe. La Comisión Europea revisará anualmente la aplicación de las estrategias 
nacionales de integración de la población romaní e informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, así como en el marco de la Estrategia Europa 2020.

La Comisión está examinando actualmente los programas de reforma nacionales de los 
Estados miembros y el progreso en la aplicación de las recomendaciones que formula 
anualmente a la intención de los mismos.

Dado que las zonas de exclusión social (guetos) son los principales lugares donde se 
desarrollan no solo la pobreza y la exclusión social, sino también fenómenos sociopatológicos 
y de delincuencia, la Comisión velará por que, en el futuro, se aborde esta problemática 
también mediante los Fondos Estructurales, lo cual implica que espera que dicha problemática 
se trate de forma sustancial en los nuevos programas operativos que elaborará la República 
Checa en 2012-2013.


