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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 el número de mujeres inmigrantes está en constante aumento en la UE 
y que las mujeres representan aproximadamente el 54 % del total de inmigrantes,

B. Considerando que las mujeres inmigrantes se enfrentan a graves problemas de integración 
y de acceso al mercado de trabajo debido a su bajo nivel de formación y a los estereotipos 
y prácticas negativos de sus países de origen y que, no obstante, un gran número de 
mujeres jóvenes con un alto nivel de educación vienen a ocupar en la UE empleos 
relativamente poco cualificados,

1. Pide a los Estados miembros que revisen su legislación para asegurar que las esposas y los 
hijos se benefician de un estatuto individual y de un permiso de trabajo independientes del 
titular principal;

2. Pide a los Estados miembros que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de 
las mujeres inmigrantes, ya estén en situación regular o no;

3. Pide a los Estados miembros que apoyen campañas de información destinadas a las 
mujeres inmigrantes, con vistas a informarles de sus derechos, posibilidades de educación, 
formación profesional y acceso al empleo y con vistas a evitar los matrimonios forzados, 
la mutilación genital femenina y otras formas de coerción mental o física;

4. Pide a los Estados miembros que promuevan la participación de las mujeres inmigrantes 
en el marcado de trabajo y en la vida política y social, que luchen contra el trabajo no 
declarado, que garanticen el respeto de los derechos sociales de las mujeres (igualdad de 
remuneración, seguridad social, derechos de pensión, etc.), que fomenten el espíritu de 
empresa, que eviten la pobreza y la exclusión social y que refuercen el papel de los 
interlocutores sociales y de los sindicatos;

5. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el marco jurídico 
que garantiza a las mujeres inmigrantes el derecho a poseer un pasaporte y un permiso de 
residencia individuales y que permita considerar penalmente responsable a toda persona 
que se apodere de estos documentos.
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