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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Insta a los Estados miembros a que garanticen que los marcos jurídicos existentes y 
futuros incluyan disposiciones destinadas a prevenir y tratar las múltiples formas de 
discriminación a las que se enfrentan las mujeres romaníes, a fin de mejorar su situación 
socioeconómica y asegurar su acceso a servicios sanitarios, de guardería y de educación 
de calidad, como condiciones previas para el empleo;

2. Insta a los Estados miembros a que garanticen que las mujeres y las jóvenes romaníes 
tengan acceso en términos de igualdad a una educación de calidad y a que introduzcan 
incentivos (por ejemplo, oportunidades de desarrollo profesional) para atraer a enseñantes 
altamente cualificados hacia escuelas situadas en zonas social y económicamente más
desfavorecidas;

3. Pide a los Estados miembros que estudien medidas para promover la planificación 
familiar, soluciones alternativas a los matrimonios precoces y la educación sexual, a fin de 
que las mujeres y las jóvenes romaníes puedan disfrutar del pleno respeto de su libertad;

4. Insta a los Estados miembros a hacer frente al elevadísimo índice de desempleo que existe 
entre las mujeres romaníes y, en particular, a luchar contra el grave obstáculo que 
representa la discriminación directa en los procedimientos de contratación;

5. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que mejoren la independencia económica 
de las mujeres romaníes promoviendo el empleo autónomo por medio de facilidades para 
la creación de PYME y el acceso a microcréditos y estimulando una economía de 
servicios en el seno de sus propias aglomeraciones (por ejemplo, pequeños 
supermercados, restaurantes y talleres de reparación), a fin de incrementar los 
conocimientos y la maestría de las mujeres romaníes;

6. Insta al Consejo y a la Comisión a alentar a los Gobiernos a que recojan y publiquen, sin 
riesgo de identificación individual, datos desglosados por sexo y etnia en ámbitos 
relevantes para la inclusión social de la población romaní; 

7. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que elaboren un sistema de incentivos 
(fiscales y otros) para las empresas que emplean a mujeres romaníes.
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