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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Reconoce que las comunidades gitanas siguen enfrentándose a la discriminación y a 
prejuicios persistentes en varios Estados miembros, y que la actual crisis económica y 
financiera y la consiguiente pérdida de empleos agudizan este fenómeno; destaca que la 
integración de la población gitana es responsabilidad tanto de todos los Estados miembros 
como de las instituciones de la Unión Europea; pide a los Estados miembros que 
colaboren sin reservas con la Unión Europea y los representantes de la población gitana en 
la puesta en práctica de políticas integradas, haciendo uso de todos los recursos 
financieros disponibles en el marco de los fondos comunitarios, en particular del FEDER, 
del FSE y del FEADER, para fomentar la inclusión de los gitanos a los niveles nacional, 
regional y local; insta a la Comisión a prestar especial atención a las solicitudes de 
asistencia técnica con miras a mejorar la eficacia de todos los instrumentos disponibles 
para la integración de las comunidades gitanas;

2. Recuerda que existen programas y financiación europeos y que pueden utilizarse para la 
integración social y económica de la población gitana, pero que debe mejorarse la 
comunicación en todos los niveles dentro de las autoridades locales, la sociedad civil y los 
posibles grupos destinatarios de estos programas, de forma que la población gitana esté 
mejor informada acerca de aquellos recursos; además, anima a hacer uso de los fondos 
comunitarios para construir nuevas viviendas o renovar las existentes y mejorar las 
infraestructuras de ingeniería civil, los servicios públicos locales, los sistemas de 
comunicación, la educación, el acceso al mercado de trabajo, etc.; 

3. Pide que se mejore la asistencia ofrecida a los organizadores de proyectos que pueden 
acogerse a la financiación europea para la integración de los gitanos, creando plataformas 
de información, de análisis y de intercambio de buenas prácticas;

4. Reconoce que en tiempos de cambio demográfico y en presencia de otros procesos que 
afectan a la UE como un todo, se debe proporcionar a la población gitana, que forma parte 
de nuestro patrimonio común desde hace siglos y constituye la mayor minoría étnica de la 
UE, los incentivos necesarios, en términos de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se integre plenamente en el mundo laboral y contribuya 
al desarrollo económico inteligente, sostenible e inclusivo, como se prevé en la Estrategia 
UE 2020, en particular en la iniciativa de la Plataforma Europea contra la Pobreza; 
considera que la inclusión social constituye un prerrequisito para alcanzar los objetivos de 
la Estrategia UE 2020; pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y 
regionales, por consiguiente, que redoblen ahora sus esfuerzos y refuercen las estrategias 
que permitan hacer frente con eficacia a las circunstancias específicas (pobreza profunda, 
falta de educación y de acceso a los servicios sociales, malas condiciones sanitarias, 
carencia de documentos de registro civil, vivienda segregada y de calidad inferior, bajo 
nivel de empleo) de las comunidades marginadas, como imperativo en la lucha contra la 
exclusión social de la población gitana, y que contribuyan a fomentar la integración dentro 
de los Estados miembros; destaca que, para tener obtener resultados, se deben combinar 
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diferentes enfoques que tomen en consideración los factores sociales, económicos y 
culturales;

5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que promuevan 
campañas de información y concienciación con el fin de garantizar la plena comprensión 
del problema, facilitar y mejorar el acceso a la educación y a otros servicios y fomentar la 
reintegración en el mercado laboral;  subraya, sin embargo, la necesidad de incorporar de 
manera más estructurada y sistemática las medidas relativas a los gitanos en todas las 
políticas pertinentes europeas y nacionales, con el fin de garantizar su eficacia, verdadera 
inclusión y sostenibilidad; anima a los responsables políticos de todos los niveles a 
consultar a las comunidades de gitanos, a las asociaciones y las ONG que luchen por la 
defensa de los derechos de los gitanos y la integración social y laboral de los mismos, con 
atención especial a las mujeres;

6. Pide a los Estados miembros que elaboren estrategias de reducción de la pobreza 
multisectoriales que tomen en cuenta la cuestión, a menudo delicada, de la coexistencia de 
la comunidad gitana con la comunidad mayoritaria, afectadas ambas por la falta de 
empleo, la pobreza y la marginación; destaca la importancia de los incentivos que, 
mediante beneficios visibles, alientan a los pobres a incorporarse al mercado de trabajo en 
lugar de vivir de las ayudas sociales o tal vez trabajar en la economía sumergida; hace 
hincapié en que los programas que promueven el entendimiento y la tolerancia recíprocos 
son de la máxima importancia;

7. Subraya, en este contexto, la necesidad de seguir adelante con los programas de la UE 
como el Programa Progress para luchar contra la discriminación y JASMINE para 
fomentar la inversión en la creación de capacidades, y pide que sigan desarrollándose 
después de 2013;

8. Pone de relieve que la exclusión social de los gitanos tiene una importante dimensión 
territorial de pobreza y marginación concentrada en microrregiones subdesarrolladas que 
carecen gravemente de los recursos financieros necesarios para aportar su propia 
contribución a la financiación comunitaria a la que pueden aspirar y que no disponen, en 
general, de la capacidad administrativa y los recursos humanos necesarios para hacer buen 
uso de la financiación; subraya la necesidad de concentrar esfuerzos específicos en estas 
microrregiones, que con frecuencia son zonas intrarregionales periféricas, y de simplificar 
sustancialmente las formalidades burocráticas para que se pueda maximizar en lo posible 
la asignación de los recursos disponibles en el marco de la política de cohesión;

9. Saluda la oportunidad que brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 , al prever un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para programas específicos o bien el 2 % de la contribución total 
para la renovación de viviendas en favor de las comunidades marginadas; lamenta que 
hasta la fecha no se haya modificado ningún programa operativo para dar prioridad a las 
necesidades de vivienda de la población gitana; pide a los Estados miembros que utilicen 
rápida y plenamente esta nueva oportunidad en el marco de los Fondos Estructurales, con 
el fin de afianzar las perspectivas de integración social eficaz; pide a la Comisión que 
presente un plan de acción específico relativo a este Reglamento con vistas a acelerar el 
uso de los fondos y le recomienda que prepare un informe sobre la utilización de los 
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mismos; pide a los Estados miembros que hagan un uso efectivo del potencial de 
interacción entre el FEDER, el FSE y el FEADER cuando elaboren programas de 
integración de los gitanos;

10. Reconoce que las comunidades gitanas son grupos sumamente herterogéneos, por lo que 
no puede existir una estrategia única; recomienda a las autoridades locales y regionales de 
los Estados miembros, por consiguiente, que propongan políticas eficaces de integración 
diferenciadas con arreglo a las situaciones geográficas, económicas, sociales y culturales 
específicas de dichos grupos;  recomienda que la Comisión aproveche la experiencia 
adquirida por las autoridades que han contribuido activamente a la integración de las 
comunidades gitanas y fomente el uso de las mejores prácticas y fórmulas de éxito con el 
fin de alcanzar su inclusión social;

11. Recuerda que el principal prerrequisito para el éxito de la integración es el esfuerzo 
conjunto de la sociedad mayoritaria y la comunidad gitana; insta a los Estados miembros, 
por consiguiente, a que ayuden a mejorar la situación de vivienda y empleo de los gitanos 
y recomienda a los Estados miembros y las autoridades regionales y locales que integren, 
de conformidad con el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la 
concesión de nuevas viviendas a las comunidades marginadas en un marco político más 
amplio y complejo de compromiso social recíproco y bidireccional, como el de desarrollo 
de comunidades, que prevea la participación de los gitanos en el proceso de edificación de 
las nuevas instalaciones y esfuerzos conjuntos por mejorar la asistencia de los menores a 
la escuela y reducir sustancialmente el desempleo; señala que de esta manera los Estados 
miembros pueden contribuir en gran manera a dar una solución concreta a las necesidades 
de vivienda de los grupos marginados instalados en condiciones muy deficientes; insta 
igualmente a los Estados miembros a que se sirvan de la red de los gitanos de la UE para 
fomentar el intercambio de mejores prácticas;

12. Reconoce que la complejidad de los trámites burocráticos puede suponer un obstáculo 
para los organizadores de proyectos; insiste en la necesidad de intensificar el trabajo de 
simplificación de los procedimientos de subvención; destaca la infrautilización de la 
financiación europea en este ámbito;

13. Considera que parte de la solución reside en el compromiso pleno de los Estados 
miembros de prestar apoyo efectivo a los organizadores de proyectos, y que los Estados 
miembros, junto con la Comisión Europea, tienen que alentar a las autoridades locales a 
seleccionar proyectos de integración de gitanos.



PE452.865v02-00 6/6 AD\855047ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 27.1.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

37
1
4

Miembros presentes en la votación final François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie 
Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, 
Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás 
Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, 
María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela 
Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, 
Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Kerstin 
Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Andrey Kovatchev, James 
Nicholson, Elisabeth Schroedter

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2)
presente(s) en la votación final

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil


