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2. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta legislativa sobre la igualdad, 
la inclusión y la participación de la 
población gitana y la lucha contra el 
antigitanismo, sobre la base de una 
evaluación de impacto exhaustiva y con 
consultas sistemáticas a la población 
romaní, expertos (pro-)gitanos y ONG de 
ámbito nacional, regional y especialmente 
de base, así como a otras partes 
interesadas, como el Consejo de Europa y 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (FRA); considera que 
esta propuesta podría basarse en el 
artículo 19, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como 
una acción adecuada para luchar contra la 
discriminación por motivos de origen 
étnico de la población gitana; pide 
asimismo a la Comisión que tenga en 
cuenta la heterogeneidad interna de la 
comunidad en los ámbitos prioritarios de la 
propuesta para después de 2020, 
garantizando que nadie se quede al margen, 
y alienta vivamente el uso de la 
denominación «población gitana» para 
referirse a los grupos gitanos en las 
políticas y debates de la Unión después de 
2020; señala que la igualdad de 
participación en todos los ámbitos de la 
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vida pública, la participación política y la 
lengua, las artes, la cultura y la historia de 
la población gitana deben mencionarse 
explícitamente en la propuesta de política 
de la Unión para la población gitana 
después de 2020, como medidas 
adicionales a los cuatro ámbitos prioritarios 
principales de la educación, el empleo, la 
vivienda y la asistencia sanitaria;

vivamente el uso de la denominación 
«población gitana» para referirse a los 
grupos gitanos en las políticas y debates de 
la Unión después de 2020; señala que la 
igualdad de participación en todos los 
ámbitos de la vida pública, la participación 
política y la lengua, las artes, la cultura y la 
historia de la población gitana deben 
mencionarse explícitamente en la 
propuesta de política de la Unión para la 
población gitana después de 2020, como 
medidas adicionales a los cuatro ámbitos 
prioritarios principales de la educación, el 
empleo, la vivienda y la asistencia 
sanitaria;
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