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PREGUNTA ORAL CON DEBATE O-0004/08
de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
de Roberta Angelilli, en nombre del Grupo UEN
a la Comisión

Asunto: Estrategia europea respecto a las comunidades romaníes

La Directiva del Consejo 2000/43/CE1 de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico establece un 
marco básico para proteger a todas las personas contra la discriminación en todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros deben promulgar las normas por las que se regirán las sanciones 
aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales aprobadas de conformidad con esta 
Directiva y han de comunicarlas inmediatamente a la Comisión.

¿Está preparada la Comisión para verificar si se han adoptado medidas nacionales para aplicar la 
Directiva en lo referente a las condiciones de acceso al empleo, a la formación profesional, a la 
protección social y, sobre todo a la educación?

¿Está dispuesta a la Comisión a tomar medidas en caso de incumplimiento de las disposiciones de la 
Directiva?

¿Es consciente la Comisión de que los niños romaníes se ven en muchos casos privados de las 
vacunas y cuidados médicos necesarios y que hay un alto grado de absentismo escolar (al menos el 
50% no va a la escuela) entre estos niños? Por otra parte, ¿es consciente la Comisión de que 
muchos de estos niños son explotados mediante el ejercicio de la mendicidad y un gran número de 
ellos mueren en accidentes domésticos, en particular causados por incendios, debidos a la falta de 
normas de seguridad adecuadas en los campamentos?

¿Piensa la Comisión que la educación es una herramienta fundamental para combatir la exclusión 
social, la explotación y la criminalidad?

¿Tiene intención de poner en práctica un plan de acción global sobre las poblaciones romaníes en 
2008, que incluya medidas específicas en relación con los niños romaníes, destinadas a combatir la 
pobreza y a favorecer la inclusión social y la educación?
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