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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. Hace hincapié en la necesidad de aumentar la sensibilización sobre la situación de las 
mujeres en las políticas de la UE, especialmente en las políticas de educación, integración, 
migración, empleo y en la política social;

2. Pide a los Estados miembros que protejan los derechos de las mujeres, promuevan la 
igualdad y la igualdad de oportunidades y luchen contra todas las formas de explotación y 
discriminación en el mercado laboral;

3. Insta a los Estados Miembros a que aumenten las medidas de seguridad contra la trata de 
seres humanos de la que son víctimas las mujeres que se desplazan al extranjero por 
motivos de trabajo;

4. Considera que se debe prestar especial atención al respeto de los antecedentes culturales y 
tradiciones de las mujeres de las comunidades minoritarias;

5. Pide a los Estados miembros que incluyan disposiciones para proteger los derechos de las 
mujeres en términos de movilidad profesional en el diseño de sus políticas nacionales 
relacionadas con la movilidad o la migración y de sus programas nacionales de reforma 
(PNR), prestando especial atención a la programación y ejecución de los programas 
operativos nacionales o regionales financiados por el Fondo Social Europeo (FSE) durante 
el período de programación 2014-2020 y años sucesivos;

6. Hace hincapié en que, si esta cuestión es un objetivo o prioridad especial dentro de estos 
programas, o si aparece como una prioridad horizontal especial, empezarán a surgir 
buenas prácticas y las medidas producirán resultados a escala regional y local;

7. Pide a los Estados miembros que fomenten los proyectos nacionales, regionales y locales 
para la inclusión de las mujeres en las actividades de voluntariado y caritativas en favor de 
la comunidad;

8. Alienta a los Estados miembros a que faciliten los procedimientos para que las autoridades 
locales y regionales: 

- diseñen y pongan en práctica programas específicos de desarrollo comunitario con la 
participación de las mujeres,

- presten más atención a las necesidades especiales de las mujeres en las comunidades 
de expatriados, 

- apoyen las campañas de sensibilización social de las organizaciones no lucrativas 
dirigidas a las mujeres de las comunidades internacionales, como las esposas y parejas 
expatriadas, 
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- desarrollen programas de asesoramiento en materia de integración, asesoramiento 
psicológico y proyectos de integración; subraya que las medidas concretas ofrecen 
ayuda práctica para la comprensión y solución de los problemas;

9. Recomienda la creación de una red europea de servicios de asesoramiento para ayudar a 
las comunidades locales de acogida a afrontar este problema mediante la difusión de 
información, conocimientos y orientación sobre la integración de la mujer;

10. Subraya que un elemento clave de la integración social es la comprensión de las 
costumbres locales y del entorno social;

11. Pide a los Estados miembros que garanticen el reconocimiento recíproco de los diplomas 
y cualificaciones profesionales y faciliten la simplificación de los procedimientos de 
reconocimiento;

12. Señala que, en los casos en que el reconocimiento en sí no es el problema principal, el 
tiempo necesario para completar el proceso podría dar lugar a un mal comienzo en el 
nuevo entorno de acogida en la UE.


