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SUGERENCIAS

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

1. Observa que la situación irregular de las mujeres sin papeles en toda Europa dificulta el 
respeto de sus derechos humanos fundamentales;

2. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que se interesen por la especial 
situación como afectadas de las mujeres sin papeles en el mundo laboral y que, de este 
modo, las ayuden a lograr un mayor respeto de sus derechos, en particular, invocando la 
Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y 
medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación 
irregular;

3. Pide formas especiales de protección de datos para las mujeres sin papeles que, en tales 
situaciones, acuden a casas refugio para mujeres, centros de asesoramiento o centros 
religiosos; pide la incorporación en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados 
miembros de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y a la protección de las víctimas;

4. Pone particular énfasis en las mujeres sin papeles que están embarazadas o tienen hijos, ya 
que necesitan la protección especial del nasciturus y el derecho a la atención sanitaria, así 
como el derecho a la inscripción del niño de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, mediante el reforzamiento y la 
interconexión de la investigación, colmen las lagunas en relación con la confiabilidad de 
los datos y la disponibilidad de los conocimientos sobre el número y la situación de las 
personas sin papeles en Europa;


