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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;

2. Destaca que la igualdad entre mujeres y hombres influye positivamente en la 
productividad y el crecimiento económico, y, por tanto, debe reconocerse la función 
crucial que desempeña en la reindustrialización de Europa, promoviendo una base 
industrial sólida, diversificada y competitiva;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten y faciliten la iniciativa 
empresarial femenina ofreciendo programas adecuados de formación y tutoría, y 
simplificando el acceso a las redes técnicas, científicas, empresariales y de apoyo, tanto 
durante la fase inicial como durante todo el ciclo empresarial;

4. Pide a la Comisión que emplee los instrumentos de la UE para mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación, en forma de capital y de deuda, que proporcione incentivos para 
la obtención de préstamos y que facilite el acceso de las empresarias a otras fuentes de 
financiación disponibles, como las subvenciones especiales y el capital-riesgo;

5. 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 
mujeres el acceso a la trayectoria de estas disciplinas, en todas sus fases;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que combinen la educación y la formación 
con políticas de empleo específicas para las jóvenes, con vistas a reducir el número de 
ellas que abandonan la escuela prematuramente y a garantizar que las competencias 
adquiridas sean suficientes para responder a las necesidades actuales y futuras del 
mercado laboral;

7. Pide a los Estados miembros que respalden los programas de aprendizaje permanente y las 
posibilidades de recualificación profesional, garantizando la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres en la participación y teniendo en cuenta las necesidades 
personales de aprendizaje, sin olvidar las necesidades especiales de las jóvenes;

8. Destaca que, a la hora de establecer grupos de trabajo sobre política industrial en la 
Comisión, es fundamental velar por una participación equilibrada de hombres y mujeres.


