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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 importante papel en el desarrollo 
de las economías y los mercados laborales tanto de los países emisores como de los 
receptores; 

B. Considerando que las mujeres migrantes corren un grave riesgo de discriminación, 
carecen de acceso a los servicios sociales y a la protección legal y están sometidas a 
abusos físicos, psicológicos, económicos y sexuales; 

1. Hace hincapié en la necesidad de aumentar la visibilidad de los derechos de las mujeres 
migrantes en las políticas sociales, de inmigración, integración y empleo de la UE;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren políticas con perspectiva de 
género que protejan los derechos humanos de las mujeres migrantes, ofrezcan igualdad de 
oportunidades en el ámbito del empleo y el acceso al mercado laboral y prevengan y 
luchen contra el tráfico y la explotación sexual de mujeres;

3. Pide a los Estados miembros que diseñen y apliquen medidas para promover la 
integración equitativa y sin trabas de las mujeres migrantes, incluida la adquisición de una 
condición jurídica, el reconocimiento de las cualificaciones y los niveles educativos, el
acceso a la sanidad, la educación, la formación y las prestaciones de la seguridad social y 
la protección en virtud de la legislación laboral, y que hagan partícipes a los sindicatos, las 
ONG y las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de estas medidas;

4. 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 de las mujeres migrantes a la información sobre los trámites legales y 
las leyes laborales; 

5. Pide a los Estados miembros que desarrollen sistemas eficientes de reconocimiento de las 
cualificaciones obtenidas en terceros países para facilitar oportunidades de formación a 
quienes carezcan de cualificaciones, y que garanticen el acceso de las mujeres migrantes a 
la formación profesional y permanente así como a cursos gratuitos de idioma;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la protección de las mujeres 
migrantes contra todas las formas de abuso, acoso y discriminación.


