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Enmienda 1
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, tienen graves problemas 
que exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE;

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, tienen graves problemas 
que exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE y que se procuren el apoyo de la 
Comisión cuando lo consideren 
necesario; pide a la Comisión que preste 
especial atención a las solicitudes de 
asistencia técnica de los Estados 
miembros interesados, de modo que se
garantice que la financiación de la UE se 
emplea de modo más efectivo y eficaz en 
beneficio de las comunidades gitanas;

Or. ro

Enmienda 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
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la Unión Europea, tienen graves problemas 
que exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE;

la Unión Europea, tienen graves problemas 
que exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE, de modo que se mejore la 
cooperación entre los interlocutores 
nacionales, europeos e internacionales 
con miras a mejorar la eficacia de todos 
los instrumentos disponibles para la 
integración de las comunidades gitanas;

Or. ro

Enmienda 3
Csanád Szegedi

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis 
económica y financiera agudiza este 
fenómeno; pide a los Estados miembros 
que, en opinión de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, tienen graves problemas que 
exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE;

1. Pide a los Estados miembros que, en 
opinión de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 
tienen graves problemas que exploten al 
máximo los recursos disponibles dentro de 
los Fondos Estructurales y, en particular, 
del FEDER y del FSE;

Or. hu

Enmienda 4
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue 1. Reconoce que las comunidades gitanas 
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siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, tienen graves problemas 
que exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE;

siguen siendo víctimas de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a
todos los Estados miembros, y en especial 
a los que, en opinión de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, tienen graves problemas, que
cooperen con la Unión Europea y los
representantes de la población gitana 
para el establecimiento de políticas 
integradas que, haciendo uso de todos los
recursos disponibles en la Unión Europea
dentro de los Fondos Estructurales y, en 
particular, del FEDER y del FSE, 
garanticen la integración duradera de las 
comunidades gitanas y su protección 
contra la discriminación;

Or. en

Enmienda 5
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, tienen graves problemas 
que exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE;

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos 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, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, tienen graves problemas
de integración que exploten al máximo los 
recursos disponibles dentro de los Fondos
Estructurales, y, en particular, del FEDER 
y del FSE, para promover la integración 
de los gitanos a nivel nacional, regional y 
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local; celebra, en este contexto, la 
iniciativa de la Comisión Europa de 
simplificar y evaluar (también mediante 
criterios de referencia) el uso de los 
fondos destinados a la integración de los 
gitanos y para detectar las deficiencias 
existentes;

Or. en

Enmienda 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de 
la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 
tienen graves problemas que exploten al 
máximo los recursos disponibles dentro de 
los Fondos Estructurales y, en particular, 
del FEDER y del FSE;

1. Reconoce que la población gitana se 
enfrenta a la persecución en numerosos 
Estados miembros, y que la actual crisis 
económica y financiera agudiza este 
fenómeno; pide a los Estados miembros 
que exploten al máximo los recursos
financieros disponibles dentro de los 
Fondos de la UE y, en particular, del 
FEDER, del FSE y del FEADER;

Or. en

Enmienda 7
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 

1. Reconoce que la población gitana y las 
personas itinerantes siguen siendo víctima 
de una persecución persistente en 
numerosos Estados miembros, lo que 
constituye un síntoma del estado de 
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los Estados miembros que, en opinión de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, tienen graves 
problemas que exploten al máximo los 
recursos disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE;

nuestras sociedades, y que la actual crisis 
económica y financiera agudiza este 
fenómeno; pide a los Estados miembros 
que, en opinión de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, han de hacer frente al reto de 
integrar a los gitanos e itinerantes, que 
exploten al máximo los recursos 
disponibles dentro de los Fondos 
Estructurales y, en particular, del FEDER y 
del FSE;

Or. fr

Enmienda 8
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima de una persecución 
persistente en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que, en opinión de 
la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 
tienen graves problemas que exploten al 
máximo los recursos disponibles dentro de 
los Fondos Estructurales y, en particular, 
del FEDER y del FSE;

1. Reconoce que la población gitana sigue 
siendo víctima con frecuencia de
prejuicios en numerosos Estados 
miembros, y que la actual crisis económica 
y financiera agudiza este fenómeno; pide a 
los Estados miembros que exploten al 
máximo los recursos disponibles dentro de 
los Fondos Estructurales y, en particular, 
del FEDER y del FSE;

Or. en

Enmienda 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Alienta el uso de los fondos de la 
UE para la construcción de nuevas 
viviendas o la renovación de viviendas 
existentes, así como para la mejora de las 
infraestructuras de ingeniería civil, los 
servicios públicos locales, los sistemas de 
comunicación, la educación, las medidas 
de acceso al mercado de trabajo, etc., lo 
que debe conducir a la integración social 
y económica de las comunidades 
marginadas;

Or. en

Enmienda 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que existen programas y 
financiación europeos que se pueden 
destinar a mejorar la educación, la 
vivienda y el empleo de la población 
gitana, pero que las autoridades locales, 
la sociedad civil y los grupos 
potencialmente destinatarios de estos 
programas no han recibido información 
suficiente sobre ellos; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que mejoren la 
comunicación y la promoción de la 
financiación en estos ámbitos;

Or. fr

Enmienda 11
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Denuncia las medidas 
discriminatorias adoptadas por algunos 
Estados miembros y, en particular, 
Francia contra la población gitana por el 
único motivo de su origen étnico; pide a 
la Comisión, como guardiana de los 
Tratados, que tome sin demora medidas 
severas en caso de que en el futuro se 
produzcan casos similares;

Or. en

Enmienda 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide que se mejore el asesoramiento 
destinado 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;

Or. fr

Enmienda 13
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 

2. Reconoce que se debe proporcionar a los
gitanos y las personas itinerantes los
medios para la integración en términos de 
educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales; pide, por ello, a 



PE454.583v01-00 10/32 AM\851562ES.doc

ES

de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral 
y contribuyan al desarrollo económico 
como se prevé en la Estrategia UE 2020;
pide, por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel
de pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las 
comunidades marginadas, con el fin de 
lograr su integración social y económica;

los Estados miembros que redoblen sus 
esfuerzos ahora y refuercen sus políticas
de integración económica y social de las 
comunidades marginadas en los ámbitos de 
la educación, la cultura, el empleo, la 
salud y, en especial, la vivienda;

Or. fr

Enmienda 14
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel 
de pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, con su rico patrimonio y 
cultura, los medios necesarios para
integrarse plenamente en el mundo laboral 
y contribuir al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020, 
mediante una educación de calidad, una 
vivienda digna, oportunidades laborales, y 
el acceso a la participación política, al 
sistema de bienestar y a actividades de 
desarrollo comunitario; pide, por ello, a 
los Estados miembros que redoblen sus 
esfuerzos ahora y refuercen las estrategias 
que aborden eficazmente las circunstancias
y los obstáculos específicos de estas 
comunidades marginadas, como el
elevado nivel de pobreza, la falta de 
educación, las malas condiciones 
sanitarias, el acceso limitado a servicios 
básicos y la falta de documentos del 
registro civil, con el fin de lograr su 
integración social y económica; destaca 
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que, para tener obtener resultados, se 
deben combinar diferentes enfoques que 
tomen en cuenta factores sociales, 
económicos y culturales;

Or. en

Enmienda 15
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, incentivos en términos de educación 
de calidad, vivienda digna y oportunidades 
laborales, para que se integren plenamente 
en el mundo laboral y contribuyan al 
desarrollo económico como se prevé en la 
Estrategia UE 2020, especialmente en los 
Estados miembros cuya población 
disminuye y que podrían beneficiarse de 
nueva mano de obra abundante y joven;
pide, por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

Or. en

Enmienda 16
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 2 
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico
inteligente, sostenible y generalizado
como se prevé en la Estrategia UE 2020;
considera que la inclusión social 
constituye un prerrequisito para alcanzar 
los objetivos de la Estrategia UE 2020; 
pide, por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

Or. xm

Enmienda 17
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico y otros procesos que afectan 
a la UE en su totalidad, se debe 
proporcionar a la población gitana, que 
forma parte de nuestro patrimonio común 
desde hace siglos, los medios necesarios, 
en términos de educación de calidad, 
vivienda digna y oportunidades laborales, 
para que se integren plenamente en el 
mundo laboral y contribuyan al desarrollo 
económico como se prevé en la Estrategia 
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redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

UE 2020; pide, por ello, a los Estados 
miembros que redoblen sus esfuerzos ahora 
y refuercen, mejoren y adapten a la crisis 
económica y financiera las estrategias que 
traten eficazmente las circunstancias 
específicas (elevado nivel de pobreza, falta 
de educación, malas condiciones sanitarias) 
de las comunidades marginadas, con el fin 
de lograr su integración social y 
económica;

Or. ro

Enmienda 18
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su
integración social y económica;

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, como paso importante y 
elemento esencial en la lucha contra la 
exclusión social de la población gitana 
que contribuya a consolidar la integración
en todos los Estados miembros de la UE;

Or. en



PE454.583v01-00 14/32 AM\851562ES.doc

ES

Enmienda 19
Kinga Göncz

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

2. Reconoce que se debe proporcionar a la 
población joven gitana los medios 
necesarios, en términos de educación de 
calidad, vivienda digna y oportunidades 
laborales, para que se integren plenamente 
en el mundo laboral y contribuyan al 
desarrollo económico y la sostenibilidad de 
las pensiones como se prevé en la 
Estrategia UE 2020; pide, por ello, a los 
Estados miembros que redoblen sus 
esfuerzos ahora y refuercen las estrategias 
que traten eficazmente las circunstancias 
específicas (elevado nivel de pobreza, falta 
de educación, malas condiciones sanitarias, 
infravivienda y segregación espacial, 
reducido nivel de empleo) de las 
comunidades marginadas, con el fin de 
lograr su integración social y económica;

Or. en

Enmienda 20
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 

2. Reconoce que 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 medios necesarios, en 
términos de educación de calidad, vivienda 
digna y oportunidades laborales, para que 
se integren plenamente en el mundo laboral 
y contribuyan al desarrollo económico
como se prevé en la Estrategia UE 2020;
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por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

pide, por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos y refuercen las 
estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación y servicios 
sociales, malas condiciones sanitarias) de 
las comunidades marginadas, con el fin de 
lograr su integración social y económica;

Or. en

Enmienda 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por tanto, a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias para abordar eficazmente 
las circunstancias específicas (elevado 
nivel de pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

Or. es

Enmienda 22
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2 
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros y a las 
autoridades públicas regionales y locales
que redoblen sus esfuerzos ahora y 
refuercen las estrategias que traten 
eficazmente las circunstancias específicas
(elevado nivel de pobreza, falta de 
educación, malas condiciones sanitarias) de 
las comunidades marginadas, con el fin de 
lograr su integración social y económica;

Or. fr

Enmienda 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020 y la 
Plataforma europea contra la pobreza, 
que es la principal iniciativa de la 
Comisión dentro de esta Estrategia; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
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pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

Or. ro

Enmienda 24
Csanád Szegedi

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en el mundo laboral y 
contribuyan al desarrollo económico como 
se prevé en la Estrategia UE 2020; pide, 
por ello, a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos ahora y refuercen 
las estrategias que traten eficazmente las 
circunstancias específicas (elevado nivel de 
pobreza, falta de educación, malas 
condiciones sanitarias) de las comunidades 
marginadas, con el fin de lograr su 
integración social y económica;

2. Reconoce que, en una época de cambio 
demográfico, se debe proporcionar a la 
población gitana, que forma parte de 
nuestro patrimonio común desde hace 
siglos, los medios necesarios, en términos 
de educación de calidad, vivienda digna y 
oportunidades laborales, para que se 
integren plenamente en la sociedad y en el 
mundo laboral y contribuyan al desarrollo 
económico como se prevé en la Estrategia 
UE 2020; pide, por ello, a los Estados 
miembros que redoblen sus esfuerzos ahora 
y refuercen las estrategias que traten 
eficazmente las circunstancias específicas
(elevado nivel de pobreza, falta de 
educación, malas condiciones sanitarias) de 
las comunidades marginadas, con el fin de 
lograr su integración social y económica;

Or. hu

Enmienda 25
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que, para llevar a buen 
término las políticas y estrategias antes 
mencionadas, es necesario que las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales tengan una mayor conciencia y 
pleno conocimiento del problema; estima, 
a este respecto, que los fondos de 
asistencia técnica son la herramienta 
idónea; destaca, no obstante, que las 
políticas y estrategias dirigidas a la 
población gitana deben, al menos a largo 
plazo, incorporarse a las políticas 
generales, para garantizar la eficacia, la 
integración real y la sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
promuevan campañas de información y 
sensibilización para facilitar y mejorar el 
acceso a la educación y los servicios, en 
particular, en los ámbitos de la salud, los 
servicios sociales, el asesoramiento sobre 
derechos sociales, con especial atención a 
los derechos de las mujeres, los servicios 
relacionados con la infancia, los servicios 
de reinserción centrados en la integración 
en el mercado de trabajo y los servicios de 
formación profesional;

Or. es
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Enmienda 27
László Surján

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. 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 marcado de trabajo en 
lugar de vivir de las ayudas sociales o un 
eventual trabajo en la economía 
sumergida; destaca que los programas 
que promueven el entendimiento y la 
tolerancia recíprocos son de crucial 
importancia;

Or. en

Enmienda 28
Csanád Szegedi

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. 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 pide 
que se mantengan y desarrollen en mayor 
medida después de 2013;

suprimido

Or. hu
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Enmienda 29
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. 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 pide que se
mantengan y desarrollen en mayor medida 
después de 2013;

3. 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 
invertir en la creación de capacidad, y 
pide que se desarrollen en mayor medida 
después de 2013;

Or. en

Enmienda 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que es necesaria una 
coordinación más estructurada de las 
políticas locales, regionales, nacionales y 
europeas respecto a la población gitana, 
con el fin de lograr un impacto sostenible 
y la mejora de las políticas a escala local, 
regional, nacional y europea; alienta a los 
responsables políticos a 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;

Or. es
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Enmienda 31
László Surján, Lívia Járóka

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que la exclusión social de 
los gitanos tiene una dimensión territorial 
importante de pobreza y marginación, 
concentrada en microrregiones 
subdesarrolladas que carecen de los 
recursos necesarios para añadir su propia 
contribución a la financiación 
comunitaria disponible y no disponen de 
la capacidad administrativa y los recursos 
humanos para sacar el debido provecho 
de la financiación; subraya la necesidad 
de concentrar esfuerzos específicos en 
estas microrregiones, que con frecuencia 
son zonas intrarregionales periféricas, y 
de simplificar considerablemente las 
normas burocráticas y de aplicación para 
que se pueda maximizar en lo posible la 
asignación de los recursos disponibles a 
través de la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca, en este contexto, la 
necesidad de incorporar las cuestiones 
relativas a los gitanos a todas las políticas 
pertinentes europeas y nacionales, 
eliminando de este modo las políticas que 
mantienen o fomentan la segregación de 
las comunidades gitanas o la prestación 
de servicios segregados, por ejemplo, en 
materia de vivienda o educación;
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Or. ro

Enmienda 33
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 20101, 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; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz;

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 20101, 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; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz; 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 
financiación para la integración de los 
gitanos; pide a la Comisión que tenga 
presente el aumento de las posibilidades 
de interacción entre los Fondos 
Estructurales en el próximo período de 
programación;

Or. xm

Enmienda 34
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 
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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; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz;

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; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz; recomienda que la Comisión 
presente un informe anual sobre el uso 
que los Estados miembros hacen de estos 
fondos;

Or. ro

Enmienda 35
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 20101, 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; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz;

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 20101, 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 plan 
operativo para dar prioridad a las 
viviendas destinadas a la población 
gitana; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad 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 
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los fondos;

Or. en

Enmienda 36
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en 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; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz;

4. 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; pide también a los Estados 
miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz;

Or. fr

Enmienda 37
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 20101, 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; pide también a los Estados 

4. Hace hincapié en la oportunidad que 
brinda el Reglamento (UE) n ° 437/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 20101, 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; pide también a los Estados 
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miembros que utilicen rápida y plenamente 
esta nueva posibilidad en el marco de los 
Fondos Estructurales, con el fin de afianzar 
las perspectivas de integración social 
eficaz;

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;

Or. en

Enmienda 38
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reconoce que las comunidades 
gitanas, tanto en los países UE-27 como 
en los países candidatos, son grupos 
extremadamente heterogéneos, por lo que 
no puede existir una estrategia única; 
destaca, por tanto, que resultan 
necesarios distintos enfoques que tomen 
en cuenta los diversos contextos 
geográficos, económicos, sociales, 
culturales y jurídicos en que se enmarca 
cada comunidad gitana;

Or. en

Enmienda 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros 
que estudien la posibilidad de asignar 
nuevas viviendas a comunidades 
marginadas a condición de que estas 
asuman diferentes compromisos de 
carácter social, tales como una 
participación adecuada en el proceso de 
construcción de las nuevas instalaciones, 

suprimido
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la escolarización obligatoria de los hijos y 
la aceptación de los puestos de trabajo 
propuestos por los mediadores laborales, 
con el fin de garantizar la integración 
auténtica, efectiva y sostenible de dichas 
comunidades.

Or. en

Enmienda 40
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros 
que estudien la posibilidad de asignar 
nuevas viviendas a comunidades 
marginadas a condición de que estas 
asuman diferentes compromisos de 
carácter social, tales como una 
participación adecuada en el proceso de 
construcción de las nuevas instalaciones, 
la escolarización obligatoria de los hijos y 
la aceptación de los puestos de trabajo 
propuestos por los mediadores laborales, 
con el fin de garantizar la integración 
auténtica, efectiva y sostenible de dichas 
comunidades.

suprimido

Or. fr

Enmienda 41
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 
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compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos y la aceptación de los puestos 
de trabajo propuestos por los mediadores 
laborales, con el fin de garantizar la 
integración auténtica, efectiva y sostenible 
de dichas comunidades.

compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos y la aceptación de los puestos 
de trabajo propuestos por los mediadores 
laborales, con el fin de garantizar la 
integración auténtica, efectiva y sostenible 
de dichas comunidades; considera que, de 
esta forma, los Estados miembros pueden 
contribuir considerablemente a 
solucionar las necesidades de alojamiento 
de los grupos marginados que viven en 
viviendas degradadas.

Or. en

Enmienda 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 
compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos y la aceptación de los puestos 
de trabajo propuestos por los mediadores 
laborales, con el fin de garantizar la 
integración auténtica, efectiva y sostenible 
de dichas comunidades.

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 
compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos (educación preescolar y el 
período completo de educación escolar) y 
la aceptación de los puestos de trabajo 
propuestos por los mediadores laborales, 
con el fin de garantizar la integración 
auténtica, efectiva y sostenible de dichas 
comunidades.

Or. en
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Enmienda 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 
compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos y la aceptación de los puestos 
de trabajo propuestos por los mediadores 
laborales, con el fin de garantizar la 
integración auténtica, efectiva y sostenible 
de dichas comunidades.

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 
compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos y la aceptación de los puestos 
de trabajo propuestos por los mediadores 
laborales, con el fin de garantizar la 
integración auténtica, efectiva y sostenible 
de dichas comunidades, e insta a los 
Estados miembros a que hagan uso de la 
red EURoma para fomentar el 
intercambio de las mejores prácticas;

Or. ro

Enmienda 44
Csanád Szegedi

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 
compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos y la aceptación de los puestos 
de trabajo propuestos por los mediadores 
laborales, con el fin de garantizar la 
integración auténtica, efectiva y sostenible 

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas y otras ayudas a comunidades 
marginadas a condición de que estas 
asuman diferentes compromisos de 
carácter social, tales como una 
participación adecuada en el proceso de 
construcción de las nuevas instalaciones, la 
escolarización obligatoria de los hijos, el 
respeto general de las leyes y la aceptación 
de los puestos de trabajo propuestos por los 
mediadores laborales, con el fin de 
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de dichas comunidades. garantizar la integración auténtica, efectiva 
y sostenible de dichas comunidades.

Or. hu

Enmienda 45
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de asignar nuevas 
viviendas a comunidades marginadas a 
condición de que estas asuman diferentes 
compromisos de carácter social, tales como 
una participación adecuada en el proceso 
de construcción de las nuevas 
instalaciones, la escolarización obligatoria 
de los hijos y la aceptación de los puestos 
de trabajo propuestos por los mediadores 
laborales, con el fin de garantizar la 
integración auténtica, efectiva y sostenible 
de dichas comunidades.

5. Recomienda a los Estados miembros y a 
las autoridades públicas regionales y 
locales que estudien la posibilidad de 
asignar nuevas viviendas a comunidades 
marginadas a condición de que estas 
asuman diferentes compromisos de 
carácter social, tales como una 
participación adecuada en el proceso de 
construcción de las nuevas instalaciones, la 
escolarización obligatoria de los hijos y la 
aceptación de los puestos de trabajo 
propuestos por los mediadores laborales, 
con el fin de garantizar la integración 
auténtica, efectiva y sostenible de dichas 
comunidades.

Or. fr

Enmienda 46
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Lamenta las dificultades para la 
integración de las comunidades gitanas 
que se derivan de su naturaleza 
heterogénea; recomienda, por 
consiguiente, que las autoridades locales 
y regionales de los Estados miembros 
propongan medidas eficaces para la 
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inclusión social de los gitanos atendiendo 
a su situación específica; 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 recetas de 
éxito con el fin de alcanzar su inclusión 
social;

Or. ro

Enmienda 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que el prerrequisito 
fundamental para el éxito de la  
integración es el esfuerzo conjunto de la 
comunidad gitana y el resto de la 
sociedad; insta, por consiguiente, a los 
Estados miembros a que presten su ayuda 
para que mejore la situación de la 
población gitana por lo que se refiere a la 
vivienda y el empleo y a que proporcionen 
un contexto educativo inclusivo con la 
participación activa de los padres, y 
reclama a las comunidades gitanas un 
compromiso y una participación 
adecuada para mejorar su situación en 
términos de vivienda, empleo y educación, 
de modo que se garantice una integración 
real, efectiva y sostenible.

Or. en

Enmienda 48
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que parte de las 
poblaciones gitanas es nómada y que esta 
dimensión forma parte de su identidad; 
considera, por consiguiente, que las 
políticas de integración deben ser distintas 
dependiendo de que se dirijan a 
poblaciones gitanas nómadas o 
sedentarias;

Or. fr

Enmienda 49
Csanád Szegedi

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que las ayudas a la 
renovación de viviendas y la asignación 
de nuevas viviendas también pueden estar 
sujetas a condiciones, según consideren 
los Estados miembros, sobre la base de 
una evaluación especial de la idoneidad 
del uso de las ayudas o viviendas ya 
concedidas.

Or. hu

Enmienda 50
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. 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 
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los procedimientos de subvención; destaca 
la infrautilización de la financiación 
europea en este ámbito;

Or. fr

Enmienda 51
Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. 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 y 
personas itinerantes.

Or. fr


