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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 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;  

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;  

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; 

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;

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.   
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