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13.4.2015 B8-0326/1 

Enmienda  1 

Tomáš Zdechovský 

en nombre del Grupo PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y 

reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante 

la Segunda Guerra Mundial 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que el reconocimiento del 

genocidio gitano durante la Segunda 

Guerra Mundial y la institución de un día 

europeo de conmemoración del holocausto 

gitano constituirían, por tanto, un gran 

paso simbólico en la lucha contra el 

antigitanismo y contribuirían a dar a 

conocer en general la historia romaní en 

Europa; 

N. Considerando que el reconocimiento del 

genocidio gitano durante la Segunda 

Guerra Mundial y la institución de un día 

específico europeo de conmemoración 

constituirían, por tanto, un gran paso 

simbólico en la lucha contra el 

antigitanismo y contribuirían a dar a 

conocer en general la historia romaní en 

Europa; 

Or. en 
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13.4.2015 B8-0326/2 

Enmienda  2 

Tomáš Zdechovský 

en nombre del Grupo PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y 

reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante 

la Segunda Guerra Mundial 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Declara que debería dedicarse un día 

europeo a la conmemoración de las 

víctimas del genocidio gitano durante la 

Segunda Guerra Mundial y que este día 

debería llamarse «Día Europeo de 

Conmemoración del Holocausto Gitano»; 

14. Declara que debería dedicarse un día 

europeo a la conmemoración de las 

víctimas del genocidio gitano durante la 

Segunda Guerra Mundial y que este día 

debería llamarse «Día Europeo de 

Conmemoración del Genocidio Gitano 

durante la Segunda Guerra Mundial»; 

Or. en 

 

 


