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Asunto: Erradicación de la discriminación contra los gitanos

A pesar del Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos preparado por la 
Comisión y saludado por el Consejo y de la emisión por la Comisión Europea de orientaciones para 
los Estados miembros con miras a la formulación de estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos, sigue produciéndose discriminación de los gitanos en la UE.

Queda mucho por hacer en materia de no discriminación, a la vista del extendido antigitanismo y la 
insuficiente aplicación de las normativas vigentes. Las comunidades gitanas sufren a menudo 
segregación en guetos y padecen unas tasas de desempleo extremadamente bajas, desigualdad de 
acceso a la atención sanitaria y, en particular, los niños gitanos reciben una educación de baja 
calidad mediante una enseñanza segregada y clases solo para gitanos, aunque la educación es uno 
de los instrumentos más importantes para evitar la pobreza.

Todos los países europeos —miembros actuales y  futuros de la Unión Europea— deben 
comprometerse en un esfuerzo concertado con la superación de esta exclusión histórica de la mayor 
minoría étnica del continente y suscribir la estrategia de la UE de inclusión de los gitanos.

¿Puede contribuir la Comisión a evitar el trato discriminatorio y garantizar a la vez la aplicación de la 
estrategia de la UE y la evaluación de los instrumentos jurídicos vigentes?

¿Puede la Comisión introducir criterios para evaluar los planes de acción europeos para la población 
gitana y explicar cómo y cuándo estará listo el «mapa de crisis» para fines de planificación, 
seguimiento y evaluación?

¿De qué modo puede garantizar la Comisión el desarrollo de un sistema complejo de empleo y 
bienestar, con acceso al aprendizaje permanente en busca de mejores oportunidades en el mercado 
de trabajo e igualdad de trato y de oportunidades en políticas y programas de empleo orientados a la 
inclusión social, y de qué modo puede garantizar la mejora de la participación gitana a nivel local en 
la planificación, utilización y control de los fondos de la UE?
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