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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 a menudo las mujeres y los niños gitanos son objeto de 
discriminación interseccional, constituyen uno de los grupos más desfavorecidos de los 
Estados miembros, viven en asentamientos inadecuados con un acceso limitado a la 
educación, el mercado laboral y la atención sanitaria, así como al agua corriente y los 
servicios de saneamiento, y en la actualidad su situación ha empeorado como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19;

1. Insta a la Comisión a que, en su nueva Estrategia para la Igualdad de Género, haga 
hincapié en la integración de las mujeres gitanas, y conceda carácter prioritario a la 
perspectiva de género en el Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de 
Integración de los Gitanos posterior a 2020; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen la inclusión en dichas estrategias de medidas específicas 
centradas en los derechos de las mujeres gitanas y en la integración de la perspectiva de 
género;

2. Pide a los Estados miembros que incluyan el acceso a los programas educativos y al 
aprendizaje permanente en los programas de las estrategias nacionales de integración de 
los gitanos de cara a la inclusión de las mujeres gitanas en el 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 su participación política; insta a los Estados miembros a 
que adopten medidas para combatir la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas 
gitanas, que está estrechamente relacionada con modelos familiares paternalistas, 
matrimonios precoces o forzados, esterilizaciones forzadas, brutalidad policial o 
diversas formas de explotación, como la mendicidad, la trata y la explotación sexual y 
doméstica;

3. Destaca que las mejores prácticas de los Estados miembros deben intercambiarse y 
fomentarse en toda Europa, incluida la región de los Balcanes, como una política fiscal 
específica para las familias y ventajas fiscales para las familias numerosas, la concesión 
de ayudas en materia de vivienda y movilidad y la promoción de estructuras dedicadas a 
la primera infancia;

4. Pide a los Estados miembros que sigan las recomendaciones específicas por país, 
actuales y futuras, formuladas en el marco del Semestre Europeo, incluidas medidas 
destinadas a las mujeres gitanas en los acuerdos de asociación, garantizando la 
recopilación de datos desglosados por sexo y origen étnico y su uso como base a la hora 
de definir políticas.


