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Enmienda 1
Jill Evans

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que, desde los inicios 
del Consejo Europeo de Investigación 
(CEI) en 2007, se han seleccionado 1 700 
proyectos para que reciban fondos del 
CEI, lo cual representa unos 2 500 
millones de euros en ayudas, y que 
prácticamente el 90 % de dichas ayudas se 
han concedido a hombres,

Or. en

Enmienda 2
Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la tasa prevista de 
participación de las mujeres en la 
investigación era del 40 % en el 7° 
Programa Marco y que, en la evaluación de 
mitad de período, sólo se había alcanzado 
un decepcionante 25,5 %,

D. Considerando que la tasa de 
participación prevista de las mujeres en la 
investigación era del 40 % en el 7° 
Programa Marco y que, en la evaluación de 
mitad de período, sólo se había alcanzado 
un decepcionante 25,5 %; si bien cabe 
destacar que estas cifras representan una 
ligera mejora con respecto a la tasa de 
participación de las mujeres 
investigadoras en el 6º Programa Marco,

Or. en

Enmienda 3
Angelika Niebler
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Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que la consulta 
pública relativa al Libro Verde sobre un 
marco estratégico común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la UE indica que el 
equilibrio de género debería integrarse 
completamente en todos los aspectos del 
marco estratégico común,

Or. en

Enmienda 4
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Critica que el Libro Verde titulado 
«Del reto a la oportunidad: hacia un 
marco estratégico común para la 
financiación de la investigación e 
innovación por la UE» sea insensible a 
las diferencias de género y que no se 
tenga en cuenta adecuadamente el 
principio de integración de la dimensión 
de género;

Or. en

Enmienda 5
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión la integración de la 
perspectiva de género en el marco 
estratégico común;

2. Pide a la Comisión la integración de la 
perspectiva de género en el marco 
estratégico común (incluidos todos los 
programas pertenecientes al marco 
estratégico común) recopilando datos 
desglosados sobre la representación 
femenina y masculina y la concesión de 
fondos;

Or. da

Enmienda 6
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que intensifique 
la cooperación internacional, entre otros 
medios mediante el fomento del papel de 
las mujeres;

Or. it

Enmienda 7
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a las universidades e 
instituciones de investigación a aplicar 
estrategias de igualdad y a impulsar la 
participación de mujeres en las disciplinas 
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científicas;

Or. en

Enmienda 8
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que cree formas 
de discriminación positiva para los 
proyectos de investigación, de manera que 
las mujeres investigadoras representen el 
40 % del total, cifra que debería ser 
también el objetivo en cuanto a la 
representación femenina en el marco 
estratégico común;

Or. da

Enmienda 9
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a la Comisión Europea a 
establecer indicadores de género relativos 
a la participación de mujeres en las 
investigaciones financiadas por la UE;

Or. en

Enmienda 10
Barbara Matera
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que promuevan, en el ámbito de 
la I+D+i, criterios de mérito que ayuden a 
las mujeres a descollar en condiciones de
igualdad con los hombres;

Or. it

Enmienda 11
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que, en los sistemas 
educativos de numerosos Estados 
miembros, siguen vigentes los estereotipos 
de género en áreas de investigación como 
las ciencias naturales 1;

Or. en

Enmienda 12
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera necesario revisar los 
criterios aplicados para el acceso a cargos 

                                                  
1 Véase la Resolución del Parlamento Europeo sobre la mujer y la ciencia, apartado 2. Textos aprobados: 
P6_TA(2008)0221. 
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superiores en el ámbito de la 
investigación (por ejemplo, las cátedras) 
con vistas a incluir una perspectiva de 
género sólida y abordar la cuestión de la 
falta de presencia femenina en esos 
cargos;

Or. en

Enmienda 13
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que establezca una 
relación clara entre el marco estratégico 
común y el Instituto de Igualdad de Género 
de Vilna, con el fin de crear una base de 
conocimientos para la integración de la 
dimensión de género y garantizar una 
elevada participación de mujeres 
investigadoras en el marco estratégico 
común;

4. Pide a la Comisión que establezca una 
relación clara entre el marco estratégico 
común y el Instituto de Igualdad de Género 
de Vilna, con el fin de crear una base de 
conocimientos para la integración de la 
dimensión de género y garantizar una 
elevada participación de mujeres 
investigadoras en el marco estratégico 
común; insta al Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género a analizar la 
denominada «tubería con escapes», 
fenómeno por el que un gran número de
jóvenes investigadoras abandonan su 
carrera científica en un momento 
determinado;2

Or. en

Enmienda 14
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

                                                  
2 Véase el titulado «Igualdad entre mujeres y hombres – 2010» (COM(2009)0694).
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide que se promueva una cultura 
empresarial mediante la valorización de 
los activos inmateriales y del presupuesto 
social;

Or. it

Enmienda 15
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación;

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación; celebra los 
planes de la Comisión de crear redes para 
mujeres empresarias, pero señala que se 
precisan ciertas medidas ambiciosas;

Or. da

Enmienda 16
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación;

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para respaldar el acceso de las mujeres 
empresarias a una financiación adecuada 
y aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
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Competitividad e Innovación;

Or. en

Enmienda 17
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación;

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación y aplaude los 
planes de la Comisión de establecer una 
red para mujeres empresarias; subraya la 
necesidad de que se faciliten recursos 
financieros suficientes para ese fin;

Or. en

Enmienda 18
Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación;

5. Pide a la Comisión un esfuerzo especial 
para aumentar el número de mujeres 
empresarias en el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación; aplaude la 
iniciativa de la Comisión de facilitar la 
actividad empresarial de las mujeres 
mediante la creación de redes en a escala
de la UE;

Or. en
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Enmienda 19
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que la movilidad de las 
mujeres investigadoras es una condición
importante para su progreso profesional y 
recomienda que el próximo programa 
marco introduzca las medidas apropiadas 
para que las mujeres científicas puedan 
desplazarse por todo el territorio de la 
Unión y conciliar al mismo tiempo su vida 
familiar y profesional;

Or. en

Enmienda 20
Andrea Češková

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. De acuerdo con la facilitación de 
igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres, hace hincapié en la necesidad 
de que se permita al personal científico de 
cualquier nivel postergar el inicio de una 
subvención o interrumpir su realización 
debido a excedencias por maternidad, 
paternidad o para el cuidado de hijos en 
aquellos proyectos donde sea posible, así 
como que el personal científico tenga la 
posibilidad de prolongar la vigencia del 
contrato de subvención por estos motivos 
en aquellos proyectos que no estén sujetos 
a la pérdida de vigencia; insta a los 
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Estados miembros a facilitar esta 
posibilidad a los trabajadores científicos;

Or. cs

Enmienda 21
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insiste en que se deben utilizar los
Fondos de Cohesión para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;

7. Insiste en que se deben utilizar las 
políticas de cohesión para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;

Or. da

Enmienda 22
Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insiste en que se deben utilizar los 
Fondos de Cohesión para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;

7. Insiste en que se deben utilizar los 
Fondos Estructurales para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;

Or. en

Enmienda 23
Rolandas Paksas
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Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insiste en que se deben utilizar los 
Fondos de Cohesión para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;

7. Insiste en que se deben utilizar los 
Fondos de Cohesión para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;
recuerda que la Unión no debería 
proporcionar ayudas a investigaciones 
durante las cuales se destruyan embriones 
humanos o se utilicen partes de 
embriones humanos o que como 
consecuencia de la eliminación de estas 
partes se destruyan los propios embriones;

Or. lt

Enmienda 24
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insiste en que se deben utilizar los 
Fondos de Cohesión para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;

7. Insiste en que se deben utilizar los 
Fondos de Cohesión para financiar 
iniciativas destinadas a aumentar el empleo 
femenino en la tecnología y la innovación 
y a la formación de mujeres investigadoras;
recuerda que la Unión no debería 
proporcionar ayudas a investigaciones 
durante las cuales se destruyan embriones 
humanos o se utilicen partes de 
embriones humanos o que como 
consecuencia de la eliminación de estas 
partes se destruyan los propios embriones;
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Or. lt

Enmienda 25
Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a la Comisión a crear 
sinergias entre los Fondos Estructurales y 
el marco estratégico común para 
garantizar la igualdad de oportunidades y 
una financiación adecuada para las 
mujeres investigadoras;

Or. en

Enmienda 26
Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
promover ámbitos de investigación no 
segregados por género; pide a las 
universidades, a las instituciones de la UE
y a los Estados miembros que promuevan 
la ciencia como un ámbito de interés para 
ambos sexos desde las primeras etapas de 
la educación, presentando a las 
investigadoras como modelos a seguir.

8. Hace hincapié en la importancia de 
promover ámbitos de investigación no 
segregados por género; pide a las 
universidades y a los Estados miembros 
que promuevan la ciencia como un ámbito 
de interés para ambos sexos desde las 
primeras etapas de la educación, 
presentando a las investigadoras como 
modelos a seguir.

Or. en
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Enmienda 27
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
promover ámbitos de investigación no 
segregados por género; pide a las 
universidades, a las instituciones de la UE 
y a los Estados miembros que promuevan 
la ciencia como un ámbito de interés para 
ambos sexos desde las primeras etapas de 
la educación, presentando a las 
investigadoras como modelos a seguir.

8. Hace hincapié en la importancia de 
promover ámbitos de investigación no 
segregados por género; pide a las 
universidades, a las instituciones de la UE 
y a los Estados miembros que promuevan 
la ciencia como un ámbito de interés para 
ambos sexos desde las primeras etapas de 
la educación, presentando a las 
investigadoras como modelos a seguir y 
llevando a cabo campañas informativas 
sobre la posibilidad de convertirse en 
investigador.

Or. da

Enmienda 28
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
promover ámbitos de investigación no 
segregados por género; pide a las 
universidades, a las instituciones de la UE 
y a los Estados miembros que promuevan 
la ciencia como un ámbito de interés para 
ambos sexos desde las primeras etapas de 
la educación, presentando a las 
investigadoras como modelos a seguir.

8. Hace hincapié en la importancia de 
promover ámbitos de investigación no 
segregados por género; pide a las 
universidades, a las instituciones de la UE 
y a los Estados miembros que promuevan 
la ciencia como un ámbito de interés para 
ambos sexos desde las primeras etapas de 
la educación, presentando a las 
investigadoras como modelos a seguir y 
llevando a cabo campañas informativas 
sobre las oportunidades existentes en el 
ámbito de la investigación;
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Or. en

Enmienda 29
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca la importancia de que haya 
representación femenina entre los cargos 
directivos de los institutos de 
investigación, así como en determinados 
proyectos de investigación;

Or. da

Enmienda 30
Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a las universidades que 
integren en sus órganos, y sobre todo en 
las comisiones de nombramientos, por lo 
menos a una catedrática.

Or. de

Enmienda 31
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Subraya la importancia de que las 
mujeres estén representadas en los cargos 
directivos de las instituciones de 
investigación, así como en proyectos de 
investigación concretos.

Or. en

Enmienda 32
Andrea Češková

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8. bis Apoya y acoge con satisfacción las 
actividades de las plataformas que 
permiten al personal científico femenino 
obtener e intercambiar información 
relativa a la interconexión de programas, 
subvenciones y proyectos internacionales,
y que ofrecen a las mujeres acceso a redes 
científicas y las ayudan en el 
establecimiento de contactos; por ese 
motivo pide a la Comisión Europea que 
colabore con las redes sociales y las apoye 
en su actividad.

Or. cs


