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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género 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:

A. Considerando que los gitanos son la minoría étnica más grande de Europa y que 
aproximadamente seis millones de personas de origen gitano viven en la Unión, la 
mayoría de las cuales poseen la nacionalidad de un Estado miembro; que el término 
«gitanos» se emplea para hacer referencia a una serie de grupos diferentes, por ejemplo, 
a los romaníes, los gitanos, los itinerantes, los manuches, los ashkalíes, los sinti y los 
boyash; que todas las personas en la Unión tienen el mismo derecho y el mismo deber 
de convertirse en miembros de la sociedad activos, integrados, y de pleno derecho, si 
bien las estadísticas muestran que la población gitana sigue privada de sus derechos 
humanos en Europa y en torno al 80 % de las personas de origen gitano viven por 
debajo del umbral de riesgo de pobreza de su país; considerando que la población gitana 
forma parte de la cultura y los valores de Europa y que ha contribuido a la riqueza 
cultural, la diversidad, la economía y la historia común de la Unión; que la protección y 
el fortalecimiento del patrimonio cultural relacionado con las minorías nacionales en los 
Estados miembros desempeñan un papel crucial en la cohesión social; que las personas 
de origen gitano deben poder participar plenamente y tener una voz real en la 
planificación, la aplicación, la evaluación y el seguimiento de las medidas para mejorar 
su situación;

B. Considerando que las mujeres y niñas de origen gitano sufren, a menudo, una 
discriminación interseccional relacionada con la hostilidad hacia los gitanos y el 
sexismo, así como estereotipos perjudiciales, tanto por parte de la sociedad en general 
como dentro de sus propias comunidades; que constituyen uno de los grupos más 
desfavorecidos de los Estados miembros, viven en asentamientos inadecuados y se 
enfrentan a un acceso desigual y a barreras específicas en lo que respecta a la educación, 
el trabajo, los servicios sanitarios, el agua corriente y el saneamiento, y se encuentran 
entre los grupos más gravemente afectados por la pandemia de COVID-19;

C. Considerando que la comunidad gitana es una minoría en riesgo de exclusión social 
debido a un acceso desigual a la educación o a unos bajos niveles de educación, lo que 
da lugar a una falta de las cualificaciones necesarias en el mercado laboral y, en 
consecuencia, a unas peores condiciones de vida y salud; que entre la población gitana 
el porcentaje de absentismo, de abandono escolar prematuro y de jóvenes que ni 
estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) es muy superior a la media, con un 
68 % de abandono escolar prematuro frente al objetivo del 10 % de Europa 2020; que 
solo el 18 % de los niños de origen gitano llega a la educación superior; que es 
necesaria una mejora del apoyo educativo, una planificación de la carrera profesional y 
un cambio de actitud de los profesionales de la educación hacia los estudiantes gitanos, 
con el fin de apoyar sus capacidades profesionales y su acceso al trabajo;

D. Considerando que el 72 % de las jóvenes de origen gitano de entre 16 y 24 años son 
ninis frente al 55 % de los jóvenes gitanos; que el 28 % de todas las mujeres de origen 
gitano que participaron en la encuesta EU-MIDIS II señalaron como su actividad 
principal el «trabajo doméstico», en comparación con el 6 % de todos los hombres; que 
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esta proporción entre las mujeres de origen gitano es alta en comparación con las 
mujeres de la población general1; que los estereotipos de género, las tradiciones y las 
estructuras patriarcales son perjudiciales para las mujeres y los hombres, obstaculizan el 
ejercicio de los derechos de la mujer y la consecución de la igualdad de género y no 
pueden utilizarse nunca como excusa para la violencia o la opresión; que los 
instrumentos educativos para una educación sensible a las cuestiones de género a fin de 
luchar contra los estereotipos son cruciales desde una edad temprana;

E. Considerando que una gran parte de la población gitana se independiza y funda una 
familia a una edad muy temprana; que las mujeres jóvenes gitanas con familia y que 
viven en asentamientos inadecuados corren un alto riesgo de exclusión y marginación; 
que este fenómeno debe comprenderse y abordarse a través de medidas sensibles a las 
cuestiones de género junto con la población gitana; que existe una necesidad de 
inversiones específicas y con perspectiva de género, en particular en las mujeres y los 
hombres jóvenes de origen gitano que casan, abandonan la escuela y empiezan a 
trabajar a una edad temprana, lo que les lleva a obtener empleos poco cualificados con 
pocas oportunidades de desarrollo personal; que, por tanto, el asesoramiento, el papel de 
la familia y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a la hora de 
respaldar a las familias jóvenes de origen gitano son cruciales y requieren un trabajo con 
sensibilidad cultural basado en el conocimiento básico de las diferencias y tradiciones 
culturales entre la cultura gitana y la cultura convencional;

F. Considerando que las mujeres de origen gitano se encuentran especialmente expuestas 
al riesgo de pobreza, exclusión social y privaciones graves; que carecen de acceso a la 
vivienda y a la educación, sufren una tasa de empleo significativamente inferior, tanto 
en comparación con los hombres gitanos como con la población en general, y siguen 
siendo violados sus derechos en materia de salud; que las necesidades específicas de los 
gitanos LGBTI+, las mujeres gitanas con discapacidad y los gitanos de edad avanzada 
siguen estando muy mal cubiertas;

G. Considerando que las mujeres de origen gitano presentan tasas de empleo mucho más 
bajas (16 %) que los hombres de origen gitano (34 %); que, en comparación, la brecha 
de género en la población general sigue siendo sustancial, pero no es tan grande como 
entre las personas de origen gitano: el 71 % de los hombres tienen un empleo frente al 
57 % de las mujeres2;

H. Considerando que el acceso a los servicios sanitarios reviste una importancia especial 
para las mujeres, especialmente el acceso seguro, oportuno y completo a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, ya que es una base hacia la consecución de la 
igualdad de género;

I. Considerando que existe un número significativo de personas de origen gitano que 
residen en los Balcanes Occidentales y que tienen una esperanza de vida, una sanidad, 
una educación, un empleo y una situación peores que quienes viven en la Unión 
Europea;

J. Considerando que las mujeres de origen gitano se enfrentan a una exclusión permanente 

1 Segunda encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación, FRA (2016).
2 Segunda encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación, FRA (2016).
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en cuanto a su participación significativa en la sociedad y la democracia, y carecen de 
representación en los parlamentos tanto europeos como nacionales y a niveles regional y 
local; que es esencial apoyar la promoción de la igualdad de género y la igualdad de las 
minorías entre la población gitana; que el principio de integración de la perspectiva de 
género debe aplicarse en la planificación, aplicación, evaluación y seguimiento de la 
mejora de la situación de la población gitana;

K. Considerando que los principios de no discriminación y de igualdad son valores 
fundamentales consagrados en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que las personas de origen gitano hacen 
frente a barreras específicas a la hora de acceder a los servicios públicos en los ámbitos 
del empleo, la vivienda y la educación desde la primera infancia; que esta 
discriminación tiene unas consecuencias aún mayores en las mujeres, ya que a menudo 
tienen que asumir una parte importante de las tareas domésticas; que las necesidades 
específicas de las víctimas de discriminación por motivos de orientación sexual siguen 
estando muy mal cubiertas;

L. Considerando que la comunidad gitana se ha visto afectada considerablemente por el 
impacto económico y social de la crisis de la COVID-19; que muchas personas han 
perdido sus fuentes de ingresos diarios y se enfrentan a un acceso reducido a las 
prestaciones sociales, que a menudo se ha complicado por las medidas de cuarentena; 
que el número de delitos motivados por el odio y episodios de discriminación de los 
ciudadanos gitanos ha aumentado en determinadas zonas durante la pandemia y 
representa un riesgo desproporcionado para las mujeres y las niñas;

1. Lamenta la grave falta de progresos en cuanto a la capacitación e inclusión de las 
mujeres gitanas desde la adopción del marco de la UE para las estrategias nacionales de 
integración de los gitanos hasta 2020;

2. Insta a la Comisión a que vele por que las mujeres y niñas de origen gitano sean 
incluidas en la aplicación de la estrategia para la igualdad de género y en todas las fases 
del diseño de las políticas en todos los ámbitos políticos de la Unión, incluido el plan de 
recuperación de la Unión y el marco financiero plurianual (MFP) reforzado para el 
período 2021-2027, en consonancia con el principio transversal de interseccionalidad de 
la estrategia; pide a la Comisión que garantice la perspectiva de género en un ambicioso 
marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los gitanos después de 
2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan e integren un enfoque 
basado en el género y orientado a la infancia que se fundamente en el análisis de las 
necesidades de las mujeres y los niños de origen gitano y en intervenciones específicas 
centradas en los derechos de las mujeres de origen gitano, el empoderamiento y la 
integración de la perspectiva de género en las próximas estrategias nacionales de 
integración de los gitanos;

3. Insta a los Estados miembros a que logren resultados efectivos en la aplicación de 
medidas locales de apoyo a las estrategias nacionales de integración de los gitanos en 
cuatro ámbitos clave: acceso a la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda; pide, 
por tanto, a los Gobiernos de los Estados miembros, a las autoridades locales y, cuando 
proceda, a las instituciones de la Unión, que incluyan a las mujeres gitanas, a través de 
las organizaciones de mujeres, las ONG gitanas y las partes interesadas pertinentes, en 
la preparación, la aplicación, la evaluación y el seguimiento de las estrategias nacionales 
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de integración de los gitanos, y que creen vínculos entre los organismos para la igualdad 
de género, las organizaciones de derechos de las mujeres y las estrategias de inclusión 
social, con el fin de generar confianza en las comunidades y garantizar la sensibilidad 
frente a los contextos locales; pide además a la Comisión que aborde la igualdad de 
género de manera consistente a la hora de aplicar la Estrategia Europa 2020 y los 
programas nacionales de reforma; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
aborden la hostilidad hacia los gitanos como una forma de racismo que puede conducir 
a una discriminación estructural;

4. Pide a la Comisión que presente un diagrama del proceso europeo de inclusión de los 
gitanos que contemple los logros, los objetivos y las medidas específicas para 
cumplirlos, la situación en materia de aplicación de las medidas y los próximos pasos;

5. Destaca la necesidad de respetar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y las niñas de origen gitano, lo que incluye trabajar en la mejora de su acceso a 
una educación sexual completa, revisiones médicas, una asistencia prenatal y postnatal 
y la planificación familiar, incluido un aborto seguro y legal; condena enérgicamente la 
segregación étnica de las mujeres de origen gitano en centros de salud materna; pide a 
los Estados miembros que prohíban de inmediato toda forma de segregación en los 
centros de salud, incluidas las maternidades; pide a los Estados miembros que 
garanticen vías de resarcimiento eficaces y oportunas para todos los supervivientes de 
esterilizaciones forzosas y coercitivas, también mediante el establecimiento de sistemas 
de indemnización eficaces;

6. Pide a los Estados miembros que incluyan el acceso a programas educativos 
desagregados, en particular el aprendizaje en la primera infancia, la formación de 
adultos y el aprendizaje permanente, en sus estrategias nacionales de integración de los 
gitanos, y acciones específicas para abordar el absentismo y el abandono escolar, a fin 
de incorporar a las mujeres gitanas a la educación y, por consiguiente, al mercado 
laboral; pide, asimismo, a los Estados miembros que incluyan el empoderamiento de las 
mujeres gitanas como un objetivo horizontal en todos los ámbitos prioritarios de dichas 
estrategias y que promuevan activamente su participación en la sociedad y en la vida 
pública; insta a los Estados miembros a que aborden la violencia de género contra las 
mujeres y las niñas de origen gitano, incluidos los matrimonios precoces y forzados, la 
falta de acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la esterilización 
forzosa, la brutalidad policial u otras formas de explotación;

7. Insta, por tanto, a todos los Estados miembros que todavía no han ratificado el Convenio 
de Estambul a que procedan a hacerlo;

8. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan de forma más explícita a 
las niñas y a las mujeres de origen gitano en las políticas del mercado de trabajo, 
incluida la Garantía Juvenil;

9. Pone de relieve la necesidad de garantizar el empleo y la vida de las personas de origen 
gitano, a fin de evitar que después de este período caigan en una situación de pobreza y 
vulnerabilidad aún mayor; pide, por tanto, la aplicación de los Convenios 190 y 189 de 
la Organización Internacional del Trabajo, al objeto de reforzar los derechos de los 
trabajadores, en particular de las mujeres, con vistas a poner fin a la economía informal;

10. Pide a los Estados miembros que apliquen las disposiciones establecidas en la 
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Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 20133, que fomentan las 
oportunidades de empleo en la función pública para las personas de origen étnico 
minoritario, como las personas de origen gitano y las mujeres en particular;

11. Destaca que la brecha de género en la presencia de los gitanos en el mercado laboral 
podría explicarse por la mayor implicación de las mujeres en el trabajo doméstico como 
su actividad principal; pide a los Estados miembros que combatan los estereotipos 
étnicos y de género que afectan a las mujeres gitanas;

12. Pide a los Estados miembros que fomenten una implicación más firme de las empresas, 
en particular a nivel local, y que consideren la posibilidad de apoyar el desarrollo de 
empresas sociales para crear lugares de trabajo sostenibles para las personas de origen 
gitano, prestando especial atención a las mujeres gitanas;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros un plan de financiación real que permita a 
las mujeres, en particular a las más vulnerables, librarse de la violencia machista y 
sexual, así como obtener asistencia material y moral de emergencia que incluya el 
acceso a una vivienda, un seguimiento psicológico y financiero y un apoyo en favor de 
su independencia financiera;

14. Destaca la necesidad de dotar de una asistencia especial a las mujeres más vulnerables, 
víctimas de la trata de seres humanos y la prostitución, a fin de que puedan obtener los 
cuidados y la seguridad necesarios para salir de la explotación sexual;

15. Espera con interés la próxima estrategia de la Unión sobre la erradicación de la trata de 
seres humanos, ya que las mujeres y niñas de origen gitano son especialmente 
vulnerables; subraya la necesidad de un enfoque de género claro y de una perspectiva 
centrada en los derechos de las víctimas, que incluya medidas y estrategias para reducir 
la demanda; pide, además, al Consejo que desbloquee las negociaciones sobre la 
Directiva horizontal contra la discriminación, puesto que es un requisito indispensable 
para lograr la igualdad en la Unión;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen políticas públicas para 
crear un entorno en el que las personas de origen gitano puedan denunciar de forma 
confidencial los incidentes de trato discriminatorio, incluida la elaboración de perfiles 
étnicos discriminatorios, y sepan que sus denuncias se toman en serio y son atendidas 
por las autoridades competentes;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el acceso de los gitanos a la 
justicia, con especial atención a las víctimas de discriminación múltiple (mujeres, 
personas LGBTI+ y gitanos sin estatuto de ciudadanos), y refuercen la capacidad de los 
organismos de igualdad para hacer frente a la discriminación contra las personas de 
origen gitano;

18. Solicita a los Estados miembros que luchen contra la segregación espacial, los 
desahucios forzosos y las falta de vivienda a los que se enfrentan hombres y mujeres de 
origen gitano; observa con preocupación que, según el informe de ejecución de 2019 de 
la Comisión4, la vivienda es la política con menos ejemplos de enfoques prometedores 

3 DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.
4 SWD(2019)0320 final.
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comunes a varios países; pide, por tanto, a los Estados miembros que tomen medidas 
para mejorar drásticamente las condiciones de vivienda con políticas transparentes, y 
que se orienten hacia la no segregación como prioridad a largo plazo en lugar de 
mejorar la calidad en entornos segregados; destaca la necesidad de involucrar a los 
beneficiarios de origen gitano en el diseño y la aplicación de las distintas opciones de 
vivienda individuales o en comunidad;

19. Pide a los Estados miembros que velen por que las medidas de austeridad no afecten 
desproporcionadamente a las mujeres gitanas y nómadas, y que las decisiones 
presupuestarias se sustenten en los principios de los derechos humanos; anima a los 
Estados miembros a que establezcan programas específicos y adaptados para prestar 
apoyo a las mujeres gitanas que aumenten su participación a través de la educación 
(incluida la cultural, histórica y cívica), la actividad profesional, la protección de la 
salud y una mejor vivienda, y que aborden cualquier ámbito de posible discriminación; 
pide a la Comisión que considere un nuevo instrumento o subprograma de financiación 
vinculado a un programa de financiación de la Unión vigente en materia educativa y 
social, y que tenga por objeto prestar un apoyo específico y personalizado en favor de 
una educación de calidad para los alumnos de origen gitano y a las niñas en particular;

20. Hace hincapié en la importancia de animar a los jóvenes gitanos a completar la 
educación superior con el fin de mejorar sus perspectivas laborales y su participación en 
la sociedad;

21. Pide a los Estados miembros que pongan más énfasis en los aspectos territoriales de la 
inclusión social en sus estrategias nacionales de integración de los gitanos, y que se 
centren en las microrregiones más desfavorecidas a través de programas de desarrollo 
complejos e integrados;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que efectúen evaluaciones de impacto 
sobre las cuestiones de género a la hora de elaborar medidas concretas en sus estrategias 
nacionales de integración de los gitanos;

23. Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso de los niños gitanos 
al cuidado infantil y a guarderías asequibles y de buena calidad, a servicios de atención 
infantil y a una educación basada en la cooperación parental, que vuelvan a introducir 
los objetivos de Barcelona sobre el cuidado infantil y que desarrollen servicios de 
atención accesibles, asequibles y de alta calidad para todo el ciclo vital;

24. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para evitar que 
se despida a las empleadas durante el embarazo o la maternidad, y que estudien la 
posibilidad de que el período de crianza de los hijos entre en el cómputo de los derechos 
de pensión;

25. Pide a los Estados miembros que promuevan redes de estudiantes de origen gitano para 
fomentar la solidaridad mutua, con el fin de aumentar la visibilidad de los casos de éxito 
y superar el aislamiento de los estudiantes gitanos;

26. Solicita a los Estados miembros que fomenten la participación de las familias de origen 
gitano en las escuelas, evalúen los centros en los que estudian los niños y jóvenes de 
origen gitano, y que introduzcan todos los cambios necesarios para garantizar la 
integración y el éxito educativos de todos; señala que deben dirigirse medidas 



AD\1209340ES.docx 9/11 PE653.791v02-00

ES

específicas a las jóvenes gitanas, sobre la base de los casos de éxito que hayan sido 
validados por la comunidad académica;

27. Señala que deben intercambiarse y promoverse las mejores prácticas de los Estados 
miembros en toda Europa, incluida la región de los Balcanes, en relación, entre otras 
cosas, con la estructura de la ayuda a la vivienda y la movilidad, el acceso a los 
servicios de salud, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la 
cobertura sanitaria, las políticas fiscales y la promoción de las guarderías; observa que 
las políticas fiscales deben optimizarse con el fin de reforzar los incentivos para la 
participación en el mercado laboral de las mujeres gitanas;

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se respeten los derechos 
fundamentales de las mujeres y los niños de origen gitano, utilizando diversos medios 
que incluyan campañas de sensibilización, para garantizar que las mujeres y las niñas de 
origen gitano sean conscientes de sus derechos en virtud de la legislación nacional 
vigente sobre igualdad de género y discriminación, y seguir combatiendo las tradiciones 
patriarcales y sexistas;

29. Solicita a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones específicas por país 
actuales y futuras en el marco del Semestre Europeo, incluidas las medidas para las 
mujeres de origen gitano en los acuerdos de asociación; destaca asimismo la necesidad 
de una recopilación sistemática de datos e indicadores de impacto desglosados y sólidos 
con miras a informar sobre la evolución de las políticas y garantizar el seguimiento y la 
supervisión de los progresos realizados; recuerda la importancia del desarrollo de 
capacidades en ambos ámbitos;

30. Destaca que las estrategias nacionales de integración de los gitanos deben centrarse en 
capacitar a las mujeres de origen gitano para que tomen el control de sus vidas, 
convirtiéndose en agentes visibles del cambio dentro de sus comunidades y haciendo 
uso de sus voces para influir en las políticas y los programas que les afectan; resalta que 
las estrategias nacionales de integración de los gitanos deben consolidar la resiliencia 
socioeconómica de las mujeres de origen gitano (es decir, su capacidad de adaptarse a 
un entorno económico en rápida transformación), mediante el ahorro y la prevención del 
deterioro de los activos.
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