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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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:

A. Considerando que más del 60 % de los estudiantes que se gradúan en las universidades 
son mujeres, pero que la mayoría de los puestos de responsabilidad en las universidades 
(por ejemplo, doctorados y cátedras) están todavía en manos de hombres, 

B. Considerando que, al parecer, existe un «techo de cristal» muy problemático para las 
mujeres investigadoras, lo que significa que, a medida que se asciende en el escalafón, la 
proporción de mujeres investigadoras disminuye, 

C. Considerando que la iniciativa empresarial femenina es una fuente importante para el 
aumento de la tasa de empleo femenino, uno de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020; considerando que la iniciativa empresarial femenina garantiza el dinamismo 
empresarial y la innovación y ofrece un potencial que está lejos de ser aprovechado en la 
Unión Europea,

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 %, 

1. Recuerda a la Comisión que la evaluación ex post del 6º Programa Marco recomendó un 
Plan de Acción de Género; pide la elaboración de un Plan de Acción de Género como 
parte del marco estratégico común; 

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

3. Pide a la Comisión la creación de un comité intersectorial para el seguimiento y el 
asesoramiento sobre la representación de las mujeres investigadoras, como parte del 
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; 

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

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la situación de las mujeres 
investigadoras y empresarias a través de mejores servicios de guardería, prestaciones de 
seguridad social y permisos parentales; hace hincapié en que la conciliación de la vida 
laboral y familiar es responsabilidad de hombres y mujeres;

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

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.


