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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Una industria europea 
más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582), pero 
lamenta que ignore completamente la dimensión de género; recalca que la falta de 
perspectivas de género de las políticas industriales aumenta la desigualdad de género, y 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan mecanismos para la 
integración de las cuestiones de género en las políticas industriales a nivel internacional, 
nacional y regional;

2. Destaca la infrarrepresentación de las mujeres en la industria y, por consiguiente, en los 
esfuerzos que miran a reindustrializar Europa, así como la falta de estrategias y exigencias 
específicas de género a nivel nacional, europeo e internacional; subraya que, por 
consiguiente, y a fin de aplicar la estrategia de la UE en materia de igualdad de género a 
nivel nacional, los Estados miembros, en estrecha cooperación con la industria, las 
instituciones, las organizaciones y los responsables de la toma de decisiones, están 
obligados a integrar la perspectiva de género en todas las políticas, lo que ha de 
entenderse como el examen de todas las políticas —incluidas las concernientes a la 
investigación y la producción y el consumo sostenibles— en lo que respecta a las distintas 
repercusiones de las mismas en las mujeres y los hombres;

3. Recalca el hecho de que, para revitalizar el crecimiento económico y la competitividad de 
sus regiones, la UE no puede seguir permitiéndose ignorar su abundante potencial 
femenino; subraya, por tanto, la importancia de fomentar una participación más sostenida 
de las mujeres en los sectores de la ciencia y la tecnología, así como de garantizar la 
formación permanente de las mujeres y aprovechar sus cualificaciones, tanto en los 
sectores de la investigación y la ciencia como en industrias más tradicionales;

4. Recuerda que, cada año, las mujeres representan más de la mitad de los graduados 
europeos; hace hincapié en el impacto positivo que podrían tener las competencias de las 
mujeres cualificadas en las empresas, en especial en términos del crecimiento, la 
productividad y la competitividad de la industria europea, y, por consiguiente, pide a las 
partes interesadas en los ámbitos económico, educativo y social, así como a la Comisión 
Europea, que promuevan y refuercen el papel de las mujeres en los sectores industriales en 
Europa;

5. Pide que las industrias culturales y creativas europeas aprovechen al máximo el talento 
femenino y que se promuevan de forma eficaz unas formaciones orientadas a este sector 
industrial en plena expansión; recuerda la contribución de las industrias culturales y 
creativas a los objetivos de la estrategia Europa 2020, y en particular a la creación de 
empleo;

6. Destaca que la igualdad de oportunidades y la representación equilibrada de mujeres y 
hombres a todos los niveles y en todos los sectores de la industria influyen positivamente 
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en la productividad y el crecimiento económico sostenible y, por tanto, debe reconocerse 
la función crucial que desempeñan en la reindustrialización de Europa, promoviendo una 
base industrial sólida, diversificada y competitiva; insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que, a la hora de desarrollar nuevas políticas industriales, apliquen un nuevo 
indicador social y respetuoso con el clima sobre el crecimiento, que incluya aspectos no 
económicos del bienestar y se centre principalmente en objetivos relacionados con el 
desarrollo sostenible, tales como la igualdad de género, la reducción de la pobreza y la 
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero;

7. Señala que la conversión ecológica de la economía y la transición a una economía baja en 
emisiones de carbono generarán una ingente demanda de trabajadores en actividades o 
profesiones especializadas; hace referencia al hecho de que las trabajadoras desempeñan 
un papel importante en la estrategia RISE (Renacimiento de la industria para una Europa 
sostenible); pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de 
que las trabajadoras no estén infrarrepresentadas o incluso excluidas de la formación en 
materia de transformación ecológica, así como de los proyectos y programas en ese 
ámbito;

8. Subraya que es necesario elaborar políticas que hagan hincapié en la deconstrucción de los 
estereotipos de género desde la más tierna edad y en formaciones de sensibilización de los 
profesores y alumnos, y que fomenten y apoyen la diversificación de las carreras 
profesionales para las y los jóvenes;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la valorización del capital 
humano disponible y cualificado, en particular el talento femenino, y que estimulen y 
faciliten la iniciativa empresarial femenina ofreciendo programas de formación y tutoría 
específicos adecuados y simplificando el acceso a las redes técnicas, científicas, 
empresariales y de apoyo, tanto durante la fase inicial como durante todo el ciclo 
empresarial;

10. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas pertinentes que 
valoricen y desarrollen el talento humano, y apliquen medidas de conciliación de la vida 
familiar y profesional, incluida la prestación de unos servicios de cuidado de niños 
suficientes, a fin de garantizar que las mujeres tengan un máximo de oportunidades para 
lograr una evolución constante y regular de su carrera; pide asimismo que el equilibrio 
entre hombres y mujeres sea la norma en todos los sectores de la industria, a fin de reflejar 
el papel de las mujeres en la sociedad en tanto que responsables de la toma de decisiones y 
consumidoras;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que —utilizando los instrumentos de la UE, 
como los Fondos Estructurales o los instrumentos puestos a disposición por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI)— mejoren y faciliten el acceso de las PYME a fuentes de 
financiación tradicionales e innovadoras, y que faciliten el acceso de las empresarias a 
otras fuentes de financiación disponibles, como las subvenciones especiales y el capital-
riesgo;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias 
para contrarrestar los estereotipos existentes respecto a que la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas son campos dominados por los hombres, facilitando a las 
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mujeres el acceso a la trayectoria de estas disciplinas en todas sus fases; recuerda la 
importancia de que se capacite a las mujeres ya presentes en estos sectores de actividad, 
ofreciéndoles las mismas oportunidades de que disponen sus homólogos de sexo 
masculino para poder desarrollar una carrera prometedora;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que combinen la educación y la formación 
permanente, en particular en sectores específicos como el de las industrias culturales y 
creativas, con políticas de empleo específicas para los y las jóvenes con miras a reducir el 
número de jóvenes que abandonan los estudios de forma prematura, arriesgándose así a la 
exclusión social, y que garanticen que las competencias adquiridas sean suficientes para 
responder a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que organicen campañas y ofrezcan 
información suficientemente objetiva sobre cuestiones relacionadas con la empresa, así 
como información sobre servicios sociales destinados directamente a las empresarias;

15. Pide a los Estados miembros que respalden los programas de aprendizaje permanente y las 
posibilidades de recualificación profesional que garanticen idénticas oportunidades de 
participación para hombres y mujeres, en todos los sectores y a todos los niveles, y tengan 
en cuenta las necesidades personales de aprendizaje, sin olvidar las aspiraciones 
especiales de las jóvenes; subraya la importancia de la recualificación laboral como 
segunda oportunidad para que los hombres y las mujeres que a temprana edad fueron 
dirigidos a ciertas profesiones que tradicionalmente han estado dominadas por un 
determinado sexo cambien de carrera profesional;



PE514.686v02-00 6/6 AD\1001118ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 2.9.2013

Resultado de la votación final +:
–:
0:

14
0
0

Miembros presentes en la votación final Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, 
Astrid Lulling, Joanna Senyszyn, Inês Cristina Zuber

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, 
Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Antigoni Papadopoulou, Angelika 
Werthmann


