
AD\917805ES.doc PE496.521v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2012/2131 (INI)

7.11.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la integración de los migrantes, sus efectos en el mercado laboral y la 
dimensión externa de la coordinación de la seguridad social
(2012/2131(INI))

Ponente: Joanna Senyszyn



PE496.521v02-00 2/8 AD\917805ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\917805ES.doc 3/8 PE496.521v02-00

ES

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:

A. Considerando que las mujeres migrantes desempeñan un papel cada vez más importante 
en el desarrollo de las economías y los mercados laborales tanto de los países de origen 
como de los de destino;

B. Considerando que los estereotipos de género están más arraigados en las comunidades 
inmigrantes y que las mujeres inmigrantes son víctimas con mayor frecuencia de los 
diferentes tipos de violencia contra las mujeres, en particular los matrimonios forzados, la 
mutilación genital femenina, los llamados crímenes de honor, los malos tratos en las 
relaciones de proximidad, el acoso sexual en el puesto de trabajo e incluso la trata y 
explotación sexual;

C. Considerando que las mujeres migrantes a menudo son las víctimas más vulnerables de 
discriminación y estereotipos, trato injusto y explotación laboral y que, en muchas 
ocasiones, carecen de acceso a los servicios sociales y a la protección legal y están 
sometidas a abusos físicos, psicológicos, económicos y sexuales;

D. Considerando que la exclusión social es un factor que contribuye de manera fundamental 
a aumentar la vulnerabilidad; que un gran número de mujeres y niñas son víctimas de la 
trata y que, mientras que las mujeres son a menudo víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, un número considerable de niñas lo son con diversos fines, como la 
mendicidad forzada, la explotación laboral, el tráfico de órganos y la adopción ilegal;

E. Considerando que es fundamental brindar a las mujeres migrantes la oportunidad de 
acceder al mercado laboral de la UE de forma segura y legal;

F. Considerando que las mujeres migrantes, al igual que muchas otras mujeres, están 
sufriendo los graves efectos de la crisis económica y financiera;

G. Considerando que las mujeres trabajan con mayor frecuencia en sectores no reconocidos 
por algunos de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros —como es el 
caso de los cuidados informales—, no tienen acceso a un plan de pensiones de jubilación 
y, por lo tanto, están expuestas a la pobreza durante la tercera edad;

H. Considerando que la degradación y la ausencia de reconocimiento de las cualificaciones 
académicas y profesionales obtenidas en terceros países perjudica considerablemente a 
las mujeres migrantes y, por consiguiente, las obliga a buscar empleo en profesiones no 
cualificadas y carentes de regulación social;

1. Hace hincapié en la necesidad de aumentar la concienciación, el respeto, el ejercicio y la 
protección de los derechos de las mujeres migrantes en todas las políticas sociales, de 
inmigración, integración y empleo de la UE;



PE496.521v02-00 4/8 AD\917805ES.doc

ES

2. Señala que los inmigrantes, en particular las mujeres inmigrantes, ocupan a menudo los 
niveles más bajos de empleo en el mercado laboral en cuanto a cualificación, 
remuneración y prestigio y por tanto la precariedad laboral de las trabajadoras 
inmigrantes es mucho mayor;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente con redes y 
ONG que trabajen en cuestiones relacionadas con las mujeres migrantes, a fin de elaborar 
políticas con perspectiva de género que incorporen el concepto de igualdad de género a 
fin de proteger los derechos humanos de las mujeres migrantes; que ofrezcan igualdad de 
oportunidades en el ámbito del empleo y el acceso al mercado laboral, garantizando al 
mismo tiempo la igualdad de derechos; y que prevengan y luchen contra cualquier tipo de 
violencia, explotación laboral y sexual, mutilación genital, prácticas desleales, secuestro, 
esclavitud, matrimonios forzados y trata de mujeres;

4. Insta a los Estados miembros a que diseñen políticas adecuadas plenamente conformes 
con la legislación europea y nacional; a que apliquen medidas concretas para promover y 
asegurar la integración social equitativa y sin trabas de las mujeres migrantes, incluida la 
adquisición de una condición jurídica, el reconocimiento de las cualificaciones y los 
niveles educativos obtenidos en terceros países, la inclusión en los regímenes de 
seguridad social, el derecho a un salario digno, el acceso a la sanidad, normas de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo y acceso a servicios de guardería, educación, servicios 
sociales, formación y aprendizaje permanentes, prestaciones de la seguridad social y 
protección en virtud de la legislación laboral; y a que hagan partícipes a los sindicatos, las 
ONG y las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de estas medidas;

5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que faciliten el 
acceso de las mujeres inmigrantes a la información y al ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos mediante campañas expresamente destinadas a este colectivo, 
organización de charlas en los centros de salud, mayor colaboración con las ONG que 
trabajan con las mujeres inmigrantes, etc.;

6. Pide a los Estados miembros que se ocupen de poner en funcionamiento las instituciones 
locales para promover la participación activa de las mujeres migrantes en el tejido social, 
representando y velando por sus intereses, de manera que se fomenten su socialización y 
sus vínculos con la sociedad local;

7. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que concedan a las mujeres 
inmigrantes que llegan en el marco de acuerdos de reunificación familiar una 
personalidad jurídica independiente de la de su cónyuge, si es posible, en el plazo de un 
año desde su llegada;

8. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen a las mujeres y 
las niñas inmigrantes un permiso de residencia, especialmente a las que son víctimas de
violencia física o psicológica, y que velen por que se toman todas las medidas 
administrativas pertinentes para protegerlas, en particular el acceso efectivo a 
mecanismos de asistencia y protección;

9. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un marco 
jurídico que garantice a las mujeres migrantes el derecho a poseer un pasaporte y un 
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permiso de residencia propios y permita responsabilizar penalmente a una persona por 
quitarles estos documentos;

10. Pide a los Estados miembros que establezcan y fomenten prácticas jurídicas con 
perspectiva de género para regular la contratación de los trabajadores migrantes, y que 
faciliten el acceso a la información y al asesoramiento sobre las leyes laborales, sus 
derechos sociales, económicos y laborables y la asistencia jurídica y civil en las lenguas 
pertinentes, así como un acceso asequible al aparato judicial, cuando sea necesario;

11. Pide a los Estados miembros que elaboren programas educativos y de comunicación para 
informar a las mujeres migrantes de sus derechos y obligaciones y para crear servicios de 
asesoramiento multilingües dirigidos a las mujeres;

12. Pide a la Comisión que establezca un sistema para supervisar la situación de las mujeres 
migrantes en el mercado laboral en lo que respecta al salario mínimo, las condiciones de 
trabajo y la aplicación efectiva de la legislación en materia de salud y seguridad;

13. Pide a los Estados miembros que elaboren estadísticas precisas, comparables y coherentes 
relativas a la situación de las mujeres migrantes en diversos ámbitos de la vida, sobre la 
base de indicadores adecuados;

14. Insta a los Estados miembros a que desarrollen sistemas eficientes y transparentes de 
reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en terceros países, para, de esta forma, 
facilitar la integración de las mujeres en el mercado laboral y evitar que se vean obligadas 
a trabajar por debajo de sus capacidades; a que ofrezcan oportunidades de formación a las 
mujeres que carezcan de cualificaciones; y a que garanticen el acceso de las mujeres 
migrantes a la formación profesional y permanente, a asesores especializados en Derecho 
laboral y a cursos gratuitos o asequibles;

15. Subraya que la mayor parte del empleo de las mujeres inmigrantes se concentra en los 
servicios domésticos y de atención personal, independientemente de su nivel de estudios 
y su experiencia profesional; denuncia que una gran mayoría trabaja sin contrato con 
salarios muy bajos y sin derechos sociales de ningún tipo;

16. Considera que las políticas y las medidas de integración de los Estados miembros no 
pueden discriminar el acceso e integración de los migrantes en los países de acogida en 
función de las cualificaciones y del origen, combatiendo de esta forma la distinción entre 
ciudadanos de la UE y nacionales de países terceros, y entre migrantes con o sin oferta de 
trabajo; que dichas políticas y medidas deben combatir, por lo tanto, todas las formas de 
explotación de trabajo ilegal;

17. Pide a los Estados miembros que ratifiquen sin demora el Convenio nº 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos, aprobado por 
la organización tripartita en 2011 con el fin de garantizar condiciones laborales dignas 
para los trabajadores domésticos y los mismos derechos laborales básicos de los que 
disfrutan el resto de los trabajadores;

18. Destaca que una integración plena debe tener en consideración el derecho a la 
reagrupación familiar, el derecho a las prestaciones por cargas familiares (prestación 
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familiar) y el acceso a los servicios públicos de apoyo a la familia, especialmente el 
acceso a guarderías, jardines de infancia y escuelas;

19. Denuncia que muchas mujeres inmigrantes son engañadas en sus países de origen con la 
promesa de contratos de trabajo en los países desarrollados e incluso son secuestradas 
para ser explotadas sexualmente por mafias y redes de trata de seres humanos; pide a los 
Estados miembros que aumenten sus esfuerzos para luchar contra esta práctica abusiva e 
inhumana;

20. Señala que muchas veces las mujeres inmigrantes son objeto de discriminación múltiple 
por ser mujer e inmigrante, pero también por pertenecer a una minoría étnica o ser 
discapacitada; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la protección 
de las mujeres migrantes contra todas las formas de maltrato, abuso, acoso, violencia de 
género y discriminación y que garanticen su derecho a solicitar asesoramiento jurídico 
para protegerse de los empleadores que las maltratan;

21. Pide a los Estados miembros que realicen campañas destinadas a los inmigrantes para 
luchar contra el arraigo de los estereotipos de género en estas comunidades, con el fin de 
mejorar la integración y la participación de las mujeres inmigrantes en la vida social, la 
economía, la educación y el mercado laboral y para luchar contra la violencia de género;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que organicen campañas de información a 
nivel nacional y europeo destinadas a aumentar la participación de las mujeres migrantes 
en la vida democrática, así como que organicen y apoyen plataformas de intercambio 
para este colectivo;

23. Pide a los Estados miembros que informen a las trabajadoras migrantes sobre sus 
derechos y sobre los procedimientos de reclamación que tienen a su disposición, y que les 
faciliten los datos de contacto de los grupos de defensa de los derechos de los 
trabajadores;

24. Pide a los Estados miembros que garanticen el reconocimiento de las cotizaciones de 
pensión abonadas en los países de origen y la transmisión de los derechos de pensión 
adquiridos en un Estado miembro al país de origen de las mujeres migrantes;

25. Pide a la Comisión que intensifique aún más, mediante la Ayuda de Preadhesión y una 
supervisión más estrecha de los progresos realizados, los esfuerzos llevados a cabo por 
los países de la ampliación para mejorar la integración social y económica de los 
romaníes, prestando mayor atención a la situación de las mujeres y las niñas romaníes;

26. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que elaboren los perfiles profesionales de 
las mujeres migrantes y que recopilen datos sobre su integración en el mercado laboral;

27. Destaca la necesidad de buscar, compartir y promover intercambios de las mejores 
prácticas, tanto en los Estados miembros de la UE como en terceros países que cuenten 
con las políticas de inmigración más respetuosas en materia de igualdad de género;

28. Destaca la necesidad de hacer un uso óptimo del Año Europeo de los Ciudadanos (2013), 
con vistas a centrarse en la libre circulación y la plena participación de las mujeres 
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migrantes en la sociedad europea.
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