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SUGERENCIAS

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

1. Señalando que, a tenor de los últimos datos de que se dispone1, las inmigrantes legales en 
la Unión Europea representan un 4% de la población total de la UE y que su tasa de 
empleo es de tan sólo un 44% frente a una tasa de desempleo del 19%, pide a los Estados 
miembros que examinen más detenidamente las estructuras e instrumentos existentes, 
particularmente en relación con la incorporación de las mujeres inmigrantes en los 
sistemas de educación y formación profesional, el reconocimiento de sus cualificaciones y 
experiencia profesionales, su acceso al mercado laboral y el desarrollo de su espíritu 
empresarial; pide asimismo a la Comisión que examine estos aspectos en el marco de la 
estrategia europea a favor del empleo y de la integración social;

2. Considerando que las inmigrantes legales trabajan principalmente en sectores de la 
economía sumergida y en puestos de trabajo no declarados (agricultura, alimentación, 
servicios de limpieza, trabajos domésticos), pide a los Estados miembros que, en el marco 
de los acuerdos laborales bilaterales sobre el ingreso de nacionales de terceros países u 
otros procedimientos, garanticen la aplicación del régimen legal de trabajo2 a las 
trabajadoras que sean admitidas en los países de acogida y su no discriminación, de 
conformidad con el acervo comunitario; considera que la lucha por convertir el trabajo 
ilegal en empleo legal constituye un elemento fundamental de la lucha contra la 
inmigración económica ilegal de la que son a menudo víctimas las mujeres;

3. Fijándose como objetivo la reducción de la inmigración ilegal y la integración económica 
y social de las inmigrantes legales, pide a la Comisión que prevea la financiación de 
programas específicamente destinados a las mujeres en relación con la información sobre 
los requisitos previos a la llegada y estancia de los inmigrantes en la Unión Europea, la 
creación de centros de formación en los países de origen para aquellas especialidades que 
se necesitan a nivel europeo, así como para el aprendizaje del idioma del país de acogida, 
las obligaciones y los derechos de los inmigrantes, y la familiarización con el entorno 
sociocultural en general;

4. Considerando las dificultades que registran los inmigrantes recién llegados y, en 
particular, las mujeres, pide a los Estados miembros que favorezcan el diálogo y la 
cooperación con las asociaciones de inmigrantes y las comunidades religiosas para 
asegurarse de que comprenden y respetan los principios y valores fundamentales de la 
dignidad humana (igualdad de sexos, derechos individuales al trabajo, a la salud, a la 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1.
2 La legislación comunitaria ya prevé determinados derechos (Reglamento nº1408/71 (DO L 149 de 5.7.1971, p. 
2) para la aplicación de las Directivas sobre seguridad social 2000/43/CEE (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22) y 
2000/78/CE (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16) contra el trato discriminatorio. Además, existe una serie de 
directivas en ámbitos como la seguridad y la salud en el lugar de trabajo o las condiciones de trabajo, que se 
aplican a todos los trabajadores independientemente de su nacionalidad.
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educación, a la calidad de vida, al ocio, a la independencia económica, etc.) y contribuyen 
a la integración de sus miembros, en particular las mujeres, en el nuevo entorno;

5. Pide a la Comisión, en el marco de su compromiso relativo a la elaboración de un 
informe estadístico anual sobre la inmigración con un análisis estadístico de las 
principales tendencias de la inmigración en los Estados miembros, que incluya datos y 
cifras indicativos, fiables y comparativos sobre las mujeres inmigrantes, para disponer de 
una imagen concreta del lugar que ocupan y de los problemas a los que se enfrentan.
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