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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:

A. Considerando que la presencia de las mujeres en las empresas familiares es cada vez 
mayor y que las mujeres constituyen un importante recurso por su elevado nivel de 
formación y su demostrada capacidad de gestión en la definición de estrategias, la toma de 
decisiones, la dirección de la empresa y la resolución de los problemas que se plantean;

B. Considerando, no obstante, que se dispone de pocos datos sobre el empleo femenino en 
las empresas familiares, dada la todavía escasa presencia documental del concepto mismo 
de empresa familiar;

C. Considerando que las empresas familiares, las empresas independientes de gestión 
familiar y las nuevas empresas de ese tipo constituyen una importante oportunidad de 
carrera profesional y de desarrollo personal para las mujeres, pese a no reconocerse esas 
perspectivas debido a la falta de modelos femeninos que seguir;

D. Considerando que las mujeres se enfrentan a grandes dificultades para implicarse en las 
empresas familiares y sufren segregación de género tanto de tipo «vertical» como 
«horizontal», a pesar del alto nivel de formación de las mujeres, que suponen el 60 % de 
los licenciados universitarios; 

E. Considerando que en muchos países el problema reside en el hecho de que la sociedad 
está impregnada de una cultura en la que se prefiere a los hombres en una posición 
dominante en todos los ámbitos, no solo en el laboral;

F. Considerando que las explotaciones agrícolas familiares representan un modelo de éxito, 
puesto que ponen en práctica el principio de la economía circular sostenible desde el 
punto de vista ambiental y social, y en ellas las mujeres, en funciones directivas, aportan 
espíritu emprendedor;

G. Considerando que, en la UE, las mujeres ganan, por término medio, un 16 % menos por 
hora que los hombres, que hay una escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y 
de alto nivel, y que a las mujeres y a los hombres no se les aplican las mismas prácticas 
laborales y sistemas salariales, lo cual dificulta la independencia económica de las 
mujeres, su participación plena en el mercado de trabajo y la conciliación de la vida 
profesional y la vida privada;

H. Considerando que las mujeres desempeñan a menudo un papel invisible o de mero 
testaferro y no reciben el debido reconocimiento por el puesto de trabajo que ocupan ni 
por el nivel de los salarios que perciben, lo que tiene graves repercusiones en materia de 
cotización a la seguridad social y derechos de pensión y protección social, así como de 
reconocimiento de sus competencias, tal como demuestran los datos sobre la brecha 
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salarial y la diferencia en las pensiones según el género1;

I. Considerando que en muchos países europeos las mujeres desempeñan con frecuencia el 
papel de testaferros porque resulta conveniente a efectos fiscales o por la imposibilidad, 
por motivos legales, del empresario masculino de ocupar cargos en la empresa o asumir su 
propiedad; 

J. Considerando que las mujeres tienen dificultades a la hora de acceder a la sucesión en las 
empresas familiares, en la medida en que se favorece a los hijos y muy a menudo se 
excluye a las hijas;

K. Considerando que las mujeres que quieren ser al mismo tiempo madres y empresarias se 
ven obligadas a menudo a marginar su papel de madres o incluso a renunciar a la 
maternidad para ocuparse de la empresa;

L. Considerando que aproximadamente el 60 % de las empresas europeas son empresas de 
gestión o de propiedad familiar;

M. Considerando que garantizar un liderazgo familiar competente a lo largo de varias 
generaciones constituye una de las principales inquietudes de las empresas familiares, y 
que los estereotipos de género privilegian a los hijos frente a las hijas en la sucesión del 
negocio familiar;

N. Reconociendo la función ejemplar fundamental de una gestión eficiente de las empresas 
familiares y su importancia para la sostenibilidad de la economía europea y para una 
economía de mercado social en Europa;

1. Pide que se apliquen y ejecuten mejor las medidas de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en los ámbitos del empleo y la carrera 
profesional, así como las medidas positivas para incentivar la participación del género 
menos representado, con el fin de evitar la segregación vertical y horizontal, así como la 
discriminación salarial y de puesto de trabajo (invisibilidad y consideración como 
testaferro), especialmente en lo que respecta a las funciones de gestión, los puestos de 
responsabilidad y las funciones de liderazgo, dotando a hombres y mujeres de las 
mismas oportunidades, derechos sociales, acceso a la salud, salarios y pensiones;

2. Afirma que se han de reconocer las competencias adquiridas por las mujeres en las 
empresas familiares, a fin de favorecer su trayectoria profesional en otros tipos de 
empresas;

3. Pide que se adopte una definición unívoca de empresa familiar para todos los Estados 
miembros, que constituya un instrumento válido de carrera para los dos géneros, tal como 
se recomienda en el informe final del Grupo Europeo de Expertos titulado «Overview of 
Family Business Relevant issues», de 2009;

4. Subraya la necesidad de proteger el derecho de las mujeres a la sucesión, en pie de 
igualdad con los hombres, en las empresas familiares mediante la promoción de una 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_es.pdf
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cultura de igualdad entre hombres y mujeres que potencie el papel emprendedor de la 
mujer en puestos de dirección, de responsabilidad y de liderazgo en las empresas 
familiares, y la creación de un entorno en el que las mujeres emprendedoras y las 
empresas familiares puedan prosperar y donde el espíritu emprendedor se vea 
recompensado;

5. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que promuevan la Red Europea de 
Embajadoras del Espíritu Empresarial Femenino y la Red Europea de Mentores para 
Mujeres Empresarias, a fin de aumentar su visibilidad; 

6. Destaca el importante papel de las mujeres en la gestión de las explotaciones agrícolas, y 
pide a los Estados miembros que promuevan medidas para la formación empresarial 
específica para agricultoras, con el fin de seguir fomentando la participación de las 
mujeres en las explotaciones agrícolas familiares; solicita, a este respecto y en especial, 
que se apoyen los proyectos de formación para mujeres gerentes de explotaciones 
agrícolas familiares, a fin de favorecer una mayor participación femenina en los foros 
agrarios y regionales;

7. Subraya la necesidad de garantizar las mejores condiciones laborales posibles en términos 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo;

8. Recomienda que se fomente la figura de la «madre empresaria» para garantizar el derecho 
a la maternidad y prever incentivos económicos para que se concilie la vida familiar y 
empresarial; pide que se adopten medidas que apoyen el empleo familiar y los servicios de 
atención doméstica de menores, con vistas a permitir a las mujeres emprendedoras 
conciliar la vida laboral y la vida familiar;

9. Subraya que ofrecer más oportunidades para mujeres en empresas familiares beneficiará 
tanto a las mujeres como a las empresas;

10. Pide que se adopten todas las medidas posibles tendentes a prevenir y castigar los abusos, 
coerciones, situaciones de chantaje y/o sumisión y violencia contra la mujer en el ámbito 
laboral, recordando que también la segregación y la discriminación representan un tipo de 
violencia mental y psicológica que se suma a los casos de violencia física;

11. Recuerda una vez más a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales, la 
importancia de contar con una oferta suficiente de servicios de alta calidad y a precios 
asequibles para el cuidado de menores, ancianos y otras personas dependientes, incentivos 
fiscales para las empresas y otras compensaciones para ayudar a las mujeres y los 
hombres que trabajan como asalariados, autónomos o miembros de la dirección en las 
empresas familiares, a conciliar la vida familiar y la vida profesional;

12. Pide a la Comisión que emprenda un estudio y un análisis estadístico sobre la presencia 
femenina en las empresas familiares en Europa;

13. Hace hincapié en la necesidad de contar con permisos de maternidad, de paternidad y 
parentales independientes, debidamente remunerados y acordes con las necesidades de los 
asalariados, los autónomos y los empresarios;
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14. Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que tengan en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y estudien la posibilidad de incluir medidas 
positivas para incentivar la participación del género menos representado y el fomento del 
acceso de las mujeres a la formación profesional, cada vez que se legisle en materia de 
empresas familiares y particularmente en el contexto de las mujeres que forman parte de 
consejos de administración;

15. Subraya que eliminar todas las diferencias entre hombres y mujeres que trabajan en 
empresas familiares produciría beneficios para la economía y para la sociedad en general; 
recuerda que la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 tiene 
como objetivo conseguir que la tasa de empleo femenino alcance el 75 %, que es el 
objetivo fijado por la Estrategia Europa 2020, y se extienda a las mujeres que registran las 
tasas de empleo más bajas;

16. Subraya la necesidad de establecer marcos de apoyo para las titulares y gerentes de 
empresas femeninas dentro de empresas familiares, con el fin de incrementar su confianza 
y eficacia personal;

17. Insiste en que las empresas familiares están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en la gestión de la empresa y 
en la toma de decisiones, y que con esta finalidad deberán adoptar medidas para evitar 
cualquier tipo de discriminación y fomentar la igualdad de género;

18. Hace hincapié en la necesidad de que se realicen propuestas concretas para compatibilizar 
mejor la vida profesional, la vida familiar y la vida privada, fomentando a tal fin un 
reparto más equilibrado de las responsabilidades profesionales, familiares y sociales entre 
hombres y mujeres, especialmente en los ámbitos de la asistencia a personas dependientes 
y del cuidado de los hijos; señala que la mejora de la oferta de guarderías depende no solo 
de las políticas públicas de creación de infraestructuras, sino también de los incentivos 
para que las empresas propongan este tipo de soluciones; señala que recurrir a la 
flexibilidad del horario laboral y de la organización del trabajo, así como a las jornadas a 
tiempo parcial, puede ser una de las soluciones para compaginar mejor la vida laboral y la 
vida privada;

19. Pide al Consejo que alcance un acuerdo lo antes posible para poder aprobar la Directiva 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas, de forma que todas las empresas que coticen en bolsa, incluidas las 
empresas familiares, alcancen el porcentaje de un mínimo de 40 % de mujeres en sus 
consejos de administración.
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