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BREVE JUSTIFICACIÓN

Dada la crisis económica que afecta a toda la UE, es vital que utilicemos nuestros recursos 
bien y en las mejores condiciones posibles. El mayor activo que poseen las empresas son sus 
empleados, y los empresarios que crean pequeñas y medianas empresas (PYME) innovadoras 
y no innovadoras. Estos empleados y las PYME que constituyen son el sustento de la 
economía europea. 

Dentro de las PYME, la contribución de las mujeres aún no ha alcanzado su máximo 
potencial1 y debemos esforzarnos por que aumente la participación de las mujeres en este 
ámbito, al mismo tiempo que se promueven recomendaciones prácticas que tengan en cuenta 
la realidad de las empresas y de la vida económica en un entorno comercial competitivo.

Si bien todos los sectores empresariales deben tener igual acceso al futuro Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014-2020), 
también debemos garantizar que dentro de estas empresas tenemos muy en cuenta la 
necesidad de establecer igualdad de género mediante el reconocimiento de la perspectiva de 
género en la propuesta. 

Es importante destacar que también debemos asegurarnos de mantener un compromiso moral 
para contribuir a reducir el riesgo de pobreza y de exclusión social en toda la UE, ya que en 
2010 el 16 por ciento de la población de los 27 Estados miembros estaba en riesgo de pobreza 
por situarse su renta por debajo del umbral de riesgo2. Esta estadística aclara meridianamente 
el valor y la importancia de aumentar el número de emprendedoras, que son un grupo 
heterogéneo que varía en función de la edad, la formación y la educación.

En la medida en que la crisis económica europea continúa, reviste la máxima importancia que 
obtengamos una rentabilidad de todas las iniciativas de la UE, ya que son importantes 
herramientas para apoyar el crecimiento económico y social en el lugar de trabajo. Tomando 
esto como punto de partida la ponente de opinión quiere sensibilizar sobre el uso de las 
oportunidades de financiación existentes como la microfinanciación, las subvenciones 
especiales y el capital-riesgo, haciendo hincapié en el género. 

La ponente considera que la engorrosa legislación de la UE no es la manera más práctica de 
avanzar, sobre todo si tenemos en cuenta que el «empleo» es competencia de los Estados 
miembros. La ponente opina que el intercambio de recomendaciones de buenas prácticas es la 
manera más eficaz de fomentar la competencia sostenible y la empresa. Esto presenta la doble 
ventaja de apoyar a las emprendedoras y al mismo tiempo de tener un coste financiero 
relativamente bajo.

Recomendaciones de buenas prácticas 

                                               
1 En la UE son empresarias una de cada diez mujeres, frente a uno de cada cuatro hombres. Resolución del 
Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, sobre las emprendedoras en pequeñas y medianas empresas ; 
ponente: Marina Yannakoudakis.
2 Eurostat, 8 de febrero de 2012.
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Para llegar a una comprensión cabal del problema, es necesario recopilar datos concisos, 
precisos y actualizados de acuerdo con las normas vigentes en materia de protección de datos. 
Estos datos deben desglosarse en información sobre género, etnia, edad, sector, tamaño y 
duración de la actividad. Esto garantizará que los fondos se canalicen hacia las áreas correctas 
y más eficaces para asegurar el crecimiento y el apoyo a las mujeres en las PYME.

Además, la opinión reconoce que la igualdad de género se logra mejor por medio de una 
educación sólida que fomente la equidad y anime a las mujeres a alcanzar su máximo 
potencial en todos los sectores de empleo. La ponente acoge con satisfacción los regímenes de 
ayuda de tutoría educativa, como la Red Europea de Embajadoras del Espíritu Empresarial 
Femenino (ENFEA) de la Comisión, pero argumenta que para aumentar la fuerza de esta 
iniciativa es necesario que los Estados miembros utilicen los medios con que cuenta 
actualmente la UE para albergar y poner en funcionamiento los regímenes.

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también puede 
contribuir a la buena marcha de las PYME, ofreciendo la posibilidad de la flexibilidad en el 
lugar de trabajo. Hay que alentar a los Estados miembros a que aprovechen las TIC para que 
puedan contribuir a sensibilizar y ofrecer su apoyo a las mujeres mediante el uso de portales y 
blogs de la web que proporcionen enlaces a los contactos, representantes y eventos 
empresariales femeninos pertinentes. Internet y la ayuda en línea también pueden ofrecer 
posibilidades a las mujeres que trabajan desde casa, o que viven en zonas remotas. El apoyo 
debe ser a la vez de alcance nacional y regional y ser accesible a través de diferentes medios 
de comunicación. 

Resumen 

Desarrollar la igualdad de género en las empresas requiere un enfoque multifacético que 
proponga recomendaciones de mejores prácticas que ofrezcan opciones, flexibilidad y 
oportunidades a las mujeres. Lograr esto supone la necesidad de datos concisos, precisos y 
actualizados, acceso a las microfinanzas, una educación sólida, regímenes de apoyo, modelos 
de conducta y tecnologías de la información y la comunicación, y todo ello debe ser rentable.  
Destacando la necesidad de estas medidas se aborda el compromiso moral de contribuir a 
reducir el riesgo de pobreza y de exclusión social en toda la UE.

El Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas 
Empresas presenta una hoja de ruta viable para los próximos cinco años, y la ponente de 
opinión desea que el texto final tenga en cuenta la contribución única que las emprendedoras 
pueden aportar al fomento y el estímulo del crecimiento, lo que resultará vital para contribuir 
a aliviar la grave crisis económica crisis a la que se enfrentan actualmente Europa y la 
economía mundial en general. 
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ENMIENDAS

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 en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo y una economía baja en 
carbono y eficiente en cuanto a recursos y 
energía, junto con la necesaria cohesión 
social.

(1) La Comisión adoptó la Comunicación 
titulada «Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» en marzo de 2010 (en lo 
sucesivo «la Estrategia Europa 2020»). El 
Consejo Europeo la aprobó en junio de 
2010. La Estrategia Europa 2020 responde 
a la crisis económica y tiene el propósito 
de preparar a Europa para la próxima 
década. Establece cinco objetivos 
ambiciosos en materia de clima y energía, 
empleo, innovación, educación e inclusión 
social, que han de alcanzarse de aquí a 
2020, y determina motores clave del 
crecimiento cuya finalidad es hacer que 
Europa sea más dinámica y competitiva. 
Asimismo hace hincapié en la importancia 
de reforzar el crecimiento de la economía 
europea al tiempo que se obtienen altos 
niveles de empleo para hombres y mujeres 
por igual.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comisión adoptó en junio de 2008 
la Comunicación titulada «“Pensar primero 
a pequeña escala” “Small Business Act” 
para Europa: iniciativa en favor de las 
pequeñas empresas», que el Consejo 
Europeo aprobó en diciembre de 2008. La 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas (SBA, Small Business Act) 
proporciona un exhaustivo marco de 
actuación para las pequeñas y medianas
empresas (PYME), promueve el espíritu 
emprendedor y consagra el principio de 
«pensar primero a pequeña escala» en la 
legislación y en las políticas, a fin de 
potenciar la competitividad de las PYME. 
La SBA establece diez principios y esboza 
políticas y acciones legislativas para 
promover el potencial de crecimiento y 
creación de empleo de las PYME. La 
implementación de la SBA contribuye a 
conseguir los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. En las iniciativas 
emblemáticas se han expuesto ya varias 
acciones relativas a las PYME.

(3) La Comisión adoptó en junio de 2008 
la Comunicación titulada «“Pensar primero 
a pequeña escala” “Small Business Act” 
para Europa: iniciativa en favor de las 
pequeñas empresas», que el Consejo 
Europeo aprobó en diciembre de 2008. La 
Iniciativa en favor de las Pequeñas 
Empresas (SBA, Small Business Act) 
proporciona un exhaustivo marco de 
actuación para las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), promueve el espíritu 
emprendedor, aspira a aprovechar mejor 
el potencial empresarial de los jóvenes y 
las mujeres y consagra el principio de 
«pensar primero a pequeña escala» en la 
legislación y en las políticas, a fin de 
potenciar la competitividad de las PYME. 
La SBA establece diez principios y esboza 
políticas y acciones legislativas para 
promover el potencial de crecimiento y 
creación de empleo de las PYME. La 
implementación de la SBA contribuye a 
conseguir los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. En las iniciativas 
emblemáticas se han expuesto ya varias 
acciones relativas a las PYME.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El espíritu empresarial de las 
mujeres y las PYME gestionadas por 
mujeres son medios fundamentales para 
aumentar la tasa de empleo femenino y, 
por ello, para aprovechar en mayor 
medida el nivel de formación de la mujer. 
El espíritu empresarial también garantiza 
el dinamismo y la innovación 
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empresariales cuyo potencial dista mucho 
de aprovecharse en la Unión, con un 
aumento del número de emprendedoras 
que tendrá un impacto positivo y aportará 
una contribución inmediata a la 
economía general. En un ambiente 
económico inestable, se descuidan con 
facilidad las medidas destinadas a ayudar 
a las emprendedoras,

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El Programa debe facilitar el 
acceso de las emprendedoras a la 
financiación disponible con el fin de 
fomentar y aumentar el espíritu 
empresarial de las mujeres facilitando 
subvenciones especiales y capital-riesgo.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) El Programa debe ofrecer 
asistencia a las emprendedoras con un 
menor conocimiento de las posibilidades 
de financiación existentes y menos 
experiencia de gestión financiera, debido 
a factores sociales, y que necesiten 
asistencia no solo durante la fase de 
inicio, sino también durante el ciclo 
empresarial de una compañía y, en caso 
necesario, en el momento de su 
liquidación.
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Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los principios de transparencia e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres deben tenerse en cuenta en todas 
las iniciativas y acciones pertinentes dentro 
del Programa. En ellas debe tenerse 
también presente el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales 
de todos los ciudadanos.

(21) Debe tenerse en cuenta el principio 
de transparencia, y fomentarse el de 
igualdad entre mujeres y hombres, en 
todas las iniciativas y acciones pertinentes 
dentro del Programa. En ellas debe tenerse 
también presente el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales 
de todos los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El Programa debe apoyar los 
regímenes de tutoría y los programas 
como la Red Europea de Embajadoras del 
Espíritu Empresarial, que subraya la 
función que pueden desempeñar las 
mujeres en la creación de empleo y en el 
fomento de la competitividad como fuente 
de inspiración para que las mujeres y las 
jóvenes inicien su propio negocio, 
desarrollando al efecto actividades en los 
centros escolares, las universidades, los 
grupos comunitarios y los medios de 
comunicación.

Or. en
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) fomentar la cultura emprendedora y 
promover la creación de PYME y su 
crecimiento.

(b) fomentar la cultura emprendedora y 
promover la creación de PYME y su 
crecimiento en especial entre grupos 
destinatarios concretos, como los jóvenes 
y las mujeres.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) crecimiento de las PYME en cuanto a 
valor añadido y número de empleados;

(d) crecimiento de las PYME en cuanto a 
valor añadido y número de empleados, 
desglosados por género, etnia, edad, 
sector, tamaño y duración de la actividad 
de la empresa y de conformidad con las 
normas de los Estados miembros en 
materia de protección de los datos 
personales;

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Promover el emprendimiento, en 
especial entre grupos destinatarios 
concretos.

(b) promover el emprendimiento, en 
especial entre grupos destinatarios 
concretos, como los jóvenes y las mujeres, 
incluso por medio de conceptos 
educativos.

Or. en
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Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) mejorar el acceso de las PYME a la 
financiación, en forma de capital y de 
deuda;

(c) mejorar el acceso de las PYME a la 
financiación, en forma de capital y de 
deuda, facilitar información y sensibilizar 
a los beneficiarios potenciales, incluidos 
grupos específicos como los jóvenes y las 
mujeres;

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) nº 182/2011. La 
composición del Comité reflejará el 
equilibrio de género.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo general: 2. Fomentar la cultura emprendedora y promover la 
creación de PYME y su crecimiento – columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incremento del valor añadido bruto de las 
PYME del 4 % anual; incremento anual de 
empleados en PYME del 1 %.

Incremento del valor añadido bruto de las 
PYME del 4 % anual; incremento anual de 
empleados hombres y mujeres en PYME 
del 1 %.

Or. en
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Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo específico: Promover el emprendimiento, en especial entre grupos 
destinatarios concretos – columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incremento del número de ciudadanos de la 
UE que desearían trabajar por cuenta 
propia hasta el 50 %.

Incremento del número de ciudadanos de la 
UE que desearían trabajar por cuenta 
propia hasta el 50 % (hombres y mujeres 
por igual).

Or. en


