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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción las políticas introducidas hasta la fecha, como las medidas de 
apoyo directo, las políticas de contratación preferencial y los planes la financiación que
apoyan la investigación realizada por mujeres, que tienen por objeto lograr una 
participación más equitativa de las mujeres en los distintos ámbitos y sectores científicos;

2. Considera, no obstante, que es necesario realizar más esfuerzos para aumentar la 
participación de las mujeres en puestos altos (en consejos científicos y comités de 
evaluación, por ejemplo) en todos los ámbitos de la ciencia, incluidos la investigación, la 
contratación, la formación, la educación, las tecnologías de la información, la ingeniería, 
el comercio, las comunicaciones, las relaciones públicas, la publicidad y las relaciones 
industriales; 

3. Opina que es necesario emprender más acciones para superar la infrarrepresentación de 
las mujeres, en particular en círculos académicos científicos; 

4. Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que eliminen todos los obstáculos
financieros y administrativos a que se enfrentan las mujeres en el ámbito científico y a que
creen condiciones laborales más atractivas y flexibles para las mujeres, que estimularán su 
interés por ejercer carreras en todos los ámbitos de la ciencia; 

5. Considera, sin embargo, que sería contraproducente establecer disposiciones legislativas y 
cuotas especiales para las mujeres en el sector de la ciencia ya que, posiblemente, crearían
científicas de «segunda clase», nombradas para cubrir cuotas en vez de designadas por sus 
cualificaciones y méritos y que, por lo tanto, serían juzgadas por sus colegas con arreglo a
dichos criterios; cree que tales medidas son, de hecho, innecesarias puesto que en la mayor 
parte de los Estados miembros hay más mujeres que hombres y que, según diversos 
estudios, por lo general, las mujeres dan muestra de niveles de persistencia, trabajo duro, 
motivación y determinación más elevados que los hombres, siendo estas características los 
factores clave que llevan al éxito en todos los ámbitos, incluida la comunidad científica.
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