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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:

A. Considerando que la política de inmigración económica no se puede aplicar antes de que 
todos los ciudadanos de la Unión disfruten, de hecho, del principio de la libre circulación, 
que una política común en el ámbito de la migración económica debe respetar 
imperativamente las políticas comunitarias en materia de desarrollo y que el Consejo no 
ha logrado definir una política común de migración;

B. Considerando que la inmigración económica no resuelve el problema demográfico o las 
dificultades económicas de Europa; constatando además los esfuerzos pendientes de 
realizar en términos de nuevas soluciones en materia de política económica y de mercado 
de trabajo, en lo que se refiere, en particular, a la conciliación equitativa de la vida 
profesional y familiar para los hombres y las mujeres, y en términos de lucha por un 
salario igual a cambio de un trabajo igual para hombres y mujeres, a fin de superar los 
retos de un mundo globalizado;

C. Considerando las discriminaciones similares de que son víctimas las mujeres en 
numerosos terceros países;

1. Pide a la Comisión que tenga más en cuenta en la aplicación de la «preferencia 
comunitaria» la situación específica de las mujeres en el mercado de trabajo europeo, en 
particular, en los nuevos yacimientos de empleo, a fin de favorecer su acceso a los 
empleos vacantes;

2. Pide a los Estados miembros que pongan en práctica iniciativas que permitan una 
formación de transición para las mujeres ya contratadas en el mercado de trabajo europeo 
y que disponen de una formación de base suficiente para ocupar empleos vacantes;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la aplicación del principio de 
igualdad de salarios entre trabajadores europeos y trabajadores migrantes, así como entre 
mujeres y hombres procedentes de terceros países que acceden al mercado de trabajo 
comunitario;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la colaboración entre los 
Estados miembros y los Estados de origen y que informen a los migrantes en sus países de 
origen sobre las perspectivas reales y las obligaciones legales en el país de acogida; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que refuercen sus estructuras consulares y 
diplomáticas para gestionar mejor las necesidades de migración y las solicitudes reales de 
empresas en el país de acogida;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la igualdad de género en las 
medidas relacionadas con el retorno de los trabajadores migrantes a su país de origen tras 
la expiración del contrato de trabajo, en particular, en lo que se refiere a la integración o la 
reintegración en el mercado de trabajo local y el acceso a la formación permanente;
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6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a la situación 
específica de las mujeres migrantes con hijos a cargo, en particular, en lo que se refiere a 
los derechos que se derivan de contratos de trabajo temporales.


