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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 
Cultura y Educación, competente para el fondo, las enmiendas siguientes:

Enmienda 1

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que la igualdad 
entre mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión, consagrado en 
los artículos 8 y 19 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Resolución 
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que la brecha de 
género en materia de capacidades 
digitales es del 11 %1; que las mujeres se 
hallan notablemente infrarrepresentadas 
tanto en el sector de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 
(TIC) (constituyen el 17 % de los 
ocho millones de especialistas que hay en 
la Unión) como entre los titulados en 
ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (CTIM) (36 %), y que la 
proporción de hombres que trabajan en el 
sector digital es 3,1 veces mayor que la de 
mujeres, a pesar de que las niñas superan 
a los niños en lo que al alfabetismo digital 
respecta2; que la proporción de mujeres 
en este sector está menguando y que el 
porcentaje de mujeres en carreras 
profesionales en el sector de las TIC sigue 
siendo inferior al 2 % de la proporción 
total de mujeres en el mercado laboral 
europeo;
_____________________
1 Cuadro de indicadores «Women in 
Digital» (Mujeres en el ámbito digital) de 
2019 (Comisión Europea).
2 Comunicación de la Comisión, de 5 de 
marzo de 2020, titulada «Una Unión de la 
igualdad: Estrategia para la Igualdad de 
Género 2020-2025» (COM(2020)0152).

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Resolución 
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que, de promedio, el 
porcentaje de mujeres que trabajan en el 
campo de la inteligencia artificial (IA) y 
la ciberseguridad en todo el mundo es del 
12 y el 20 % respectivamente, pese al 
radical aumento en la demanda de mano 
de obra en estos dos ámbitos con el paso 
de los años; que las bajas cifras de 
mujeres que se dedican a las tecnologías 
innovadoras pueden afectar en gran 
medida a la concepción, el desarrollo y la 
aplicación de estas tecnologías y 
desembocar en la perpetuación de los 
estereotipos y las prácticas 
discriminatorias existentes, así como en la 
aparición de algoritmos con sesgo de 
género; que convertir en una realidad 
todas las posibilidades que encierran las 
capacidades digitales de las mujeres 
puede contribuir de forma notable a 
impulsar la economía europea, en 
particular dado que existen cerca de 
un millón de puestos vacantes en Europa 
para expertos en tecnología digital, que el 
70 % de las empresas retrasa sus 
inversiones al no poder encontrar 
personas con las capacidades digitales 
adecuadas3 y que en determinadas 
categorías laborales más del 90 % de los 
puestos de trabajo requieren tipos 
concretos de capacidades digitales4;
_____________________
3 Informe de la Comisión, de 17 de junio 
de 2020, sobre los efectos del cambio 
demográfico.
4 Comunicación de la Comisión, de 1 de 
julio de 2020, titulada «Agenda de 
Capacidades Europea para la 
competitividad sostenible, la equidad 
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social y la resiliencia» (COM(2020)0274).
Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que las niñas siguen 
sin mostrar gran interés en cursar 
estudios superiores relacionados con las 
TIC y CTIM, lo que está provocando un 
desaprovechamiento de oportunidades 
sociales y económicas, además de impedir 
una posible reducción de la desigualdad 
por razón de género y la brecha salarial 
entre hombres y mujeres; que las niñas 
muestran interés por las materias CTIM 
en torno a los once años de edad, y lo 
pierden a los quince; que el 73 % de los 
chicos de quince y dieciséis años de edad 
se sienten cómodos utilizando dispositivos 
digitales con los que están menos 
familiarizados, mientras que en el caso de 
las chicas de la misma franja de edad este 
porcentaje es el 63 %;

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Resolución 
Considerando D ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D ter. Considerando que, si bien los 
niños y las niñas muestran la misma 
actitud en cuanto a las materias CTIM 
durante la enseñanza primaria, el 
desaliento cultural y el escaso 
conocimiento y difusión de modelos de 
referencia femeninos suponen una traba y 
repercuten negativamente sobre la 
autoconfianza de las niñas y las mujeres, 
así como sobre sus posibilidades de cursar 
estudios relacionados con las TIC y 
CTIM, seguir carreras profesionales 
relacionadas y dedicarse al 
emprendimiento digital, y se traducen en 
situaciones de discriminación y en menos 
oportunidades para las mujeres en el 
mercado laboral, especialmente en 
sectores orientados al futuro, que ofrecen 
empleos de mejor calidad y 
remuneración;

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Resolución 
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que las mujeres 
muestran una menor confianza en sus 
propias capacidades digitales, pese a ser 
estas necesarias para la vida y el trabajo, 
en especial en estos momentos en los que 
muchos se han visto obligados a depender 
de una conexión a internet para trabajar, 
estudiar o comprar alimentos a causa de 
los confinamientos como consecuencia de 
la COVID-19;

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Resolución 
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que debe prestarse 
especial atención a los factores que 
motivan y contribuyen a que las niñas se 
interesen por los estudios en materia de 
CTIM, las carreras profesionales 
relacionadas y el emprendimiento digital, 
como la difusión de modelos de referencia 
femeninos, el apoyo de profesores y 
tutores, la aprobación del grupo, y el 
cultivo de la creatividad y la experiencia 
práctica;

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Resolución 
Considerando G bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

G bis. Considerando que, aunque la 
propagación de la COVID-19, los 
trastornos en la educación provocados por 
el cierre de las escuelas y otros centros 
educativos, y el aislamiento social 
obligatorio y las restricciones por una 
parte suscitaron inquietudes en cuanto a 
las repercusiones de las interrupciones de 
la educación sobre los estudiantes 
vulnerables por proceder de entornos 
socioeconómicos desfavorecidos o por su 
lugar de residencia, como las niñas de 
zonas rurales, alejadas y despobladas, que 
se enfrentan a mayores obstáculos para 
participar en la educación digital y 
acceder a unas infraestructuras y 
servicios TIC de calidad, incluidos 
internet y la banda ancha, por otra 
confirmaron la necesidad manifiesta de 
una educación digital eficaz, inclusiva y 
que funcione bien, con una mayor 
inversión en capacidades de alfabetismo 
digital y educación a distancia, así como 
lo necesario que resulta acelerar el 
proceso tanto de adquisición de 
conocimiento sobre las nuevas 
tecnologías como de su implantación;

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a la hora de elaborar 
políticas de educación digital, procuren 
que en estas se dé respuesta a la brecha 
digital de género —un problema 
económico, social y cultural que ralentiza 
el crecimiento de la economía de la 
Unión— con políticas integrales y a 
múltiples niveles, así como que velen por 
que todos los estudiantes cuenten con las 
capacidades necesarias para ejercer los 
empleos del futuro en el cambiante 
mercado laboral y gocen de iguales 
oportunidades que les permitan afrontar 
los retos del mañana planteados por la 
competitividad mundial y la economía 
digital mediante el fomento de un enfoque 
de la tecnología centrado en el ser 
humano que respete los valores 
fundamentales y la igualdad entre los 
sexos; solicita a la Comisión que incluya 
en su Plan de Acción de Educación 
Digital una estrategia horizontal 
institucional para luchar contra la 
desigualdad por razón de género; pone de 
relieve que el aprovechamiento 
insuficiente del capital humano 
relacionado con las desigualdades por 
razón de género repercute de manera 
negativa tanto sobre los negocios 
vinculados a la investigación y la 
innovación como en el desarrollo 
económico global, generándose, además 
de acarrear consecuencias sociales 
perniciosas;

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Resolución 
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros que establezcan una 
educación digital de calidad, inclusiva y 
no discriminatoria que garantice que 
todos queden incluidos en la sociedad 
digital, educación que constituye un 
requisito para que la transformación 
digital llegue a buen puerto y se aplique 
plenamente la Agenda Digital para 
Europa de modo que no deje a nadie 
atrás, beneficie a todos y contribuya a la 
igualdad de género; destaca que 
aumentar la cantidad de las jóvenes y 
mujeres que se incorporan a la educación 
digital y al mercado laboral de las TIC 
empleando a más personas con una 
mayor variedad de capacidades y 
aptitudes contribuye en gran medida a 
establecer una sociedad en la que nadie 
quede excluido, al desarrollo de una 
economía más inclusiva y sostenible 
mediante la innovación científica, digital 
y tecnológica y a la eliminación de la 
brecha salarial entre hombres y mujeres; 
celebra que la Estrategia para la Igualdad 
de Género se centre en la igualdad de 
género en la transición digital, en 
particular el Plan de Acción de 
Educación Digital actualizado, la Agenda 
de Capacidades Europea actualizada y la 
Recomendación del Consejo sobre la 
educación y formación profesionales; 
subraya la necesidad de integrar la 
dimensión de género en todas las políticas 
de la Unión relativas a la educación, las 
capacidades y la digitalización; acoge con 
satisfacción el cuadro de indicadores 
«Women in Digital» de la Comisión, 
mediante el cual se hará un seguimiento 
de la participación de las mujeres en la 
economía digital; anima a los Estados 
miembros a que incluyan la enseñanza de 
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la informática en los planes de estudios 
nacionales y a que introduzcan cambios 
que hagan que la educación digital 
resulte atractiva para las niñas y los niños 
desde una edad temprana; hace énfasis en 
que la educación digital debe 
programarse y establecerse de forma que 
los niños y las niñas puedan manifestar 
sus intereses y sus capacidades en el 
ámbito digital y se fomente su creatividad 
e innovación; promueve un planteamiento 
más social de la educación en materia de 
TIC y CTIM al objeto de subrayar la 
repercusión social de estas profesiones, 
por ejemplo mediante la inclusión de 
cursos introductorios a las ciencias 
sociales en cada una de las materias 
técnicas en el marco de la educación 
digital;

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Resolución 
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros que establezcan nuevos 
canales para conectar con las niñas e 
introduzcan herramientas que animen a 
las mujeres y a las niñas a participar en 
las distintas formas de educación digital; 
subraya que es necesario salvar las 
brechas de género que persisten en la 
educación mediante la formación y la 
capacitación de los profesores y otros 
educadores en cada una de las etapas de 
la educación en el proceso de establecer 
expectativas y sesgos respecto a las 
capacidades digitales y las carreras 
profesionales en las TIC, puesto que las 
mujeres se enfrentan a la discriminación 
y los prejuicios respecto a sus capacidades 
digitales y sus posibilidades en cuanto a 
participar en la educación digital y el 
mercado laboral de las TIC desde una 
edad temprana; pide estrategias y una 
financiación con eficacia que incluyan 
una acción afirmativa, el aprendizaje 
permanente y la estimulación activa para 
que las niñas cursen estudios de 
disciplinas en el ámbito de TIC y CTIM; 
subraya que la utilización más eficiente 
de los recursos radica en la creación de 
un instrumento de financiación específico 
para dar respuesta a la brecha digital de 
género; destaca la necesidad de invertir 
en programas de reciclaje profesional y 
formación complementaria en alfabetismo 
digital y capacidades digitales pertinentes 
dirigidos a mujeres; recuerda que el 
sector digital cambia a un ritmo cada vez 
más rápido y que resulta en consecuencia 
conveniente implantar políticas que 
brinden posibilidades de aprendizaje 
permanente a las mujeres y las jóvenes; 

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Resolución 
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Insiste en que el próximo Plan de 
Acción de Educación Digital integre 
plenamente la dimensión de género; 
destaca que la educación digital está 
llamada a desempeñar un importante 
papel en el aumento de la participación de 
las mujeres y las niñas en la era digital, 
en particular en los ámbitos relativos a 
emprendimiento digital, TIC y CTIM, así 
como en la eliminación de la brecha 
digital de género y la mejora de la 
inclusión electrónica y el alfabetismo 
digital tomando como punto de partida las 
buenas prácticas; señala que las 
diferencias de género en la educación 
superior persisten en el mercado laboral, 
ya que únicamente cinco de las 
veinte ocupaciones más habituales de la 
Unión presentan un equilibrio de género 
(ratio 40:60), según datos del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE)5;
______________
5 https://eige.europa.eu/news/education-
key-breaking-gender-stereotypes; 
https://eige.europa.eu/publications/study-
and-work-eu-set-apart-gender-report

Or. en

https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
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Enmienda 13

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Destaca que resulta bastante 
frecuente que las asignaturas 
relacionadas con la mecánica, la técnica y 
lo digital se caractericen por un programa 
y un planteamiento inconscientemente 
masculino; pone de relieve que la 
educación puede ser la clave para acabar 
con los estereotipos de género, y que estos 
no deberían reafirmarse en el aula, sino 
cuestionarse, a fin de establecer enfoques 
en materia de educación y enseñanza en 
los que se tenga en cuenta la perspectiva 
de género;

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Recuerda que la ciberviolencia y el 
acoso en línea, que afectan a las niñas y a 
las mujeres de manera desproporcionada, 
constituyen un importante obstáculo al 
que se enfrentan las mujeres a la hora de 
participar en actividades en línea y redes 
sociales; subraya que las mujeres y las 
jóvenes también se enfrentan a la 
animadversión y los prejuicios durante el 
tiempo que toman parte en el sector de las 
TIC o en la educación digital; señala que 
el Plan de Acción de Educación Digital 
debe aspirar a dotar a las niñas y a los 
jóvenes de ambos sexos de capacidades y 
herramientas que les ayuden a reaccionar 
ante la ciberviolencia, la intimidación y el 
acoso en línea, así como a orientarse 
entre la desinformación; anima a los 
Estados miembros a que establezcan 
protocolos y códigos de conducta estrictos 
para que todos los casos de acoso se 
notifiquen a las autoridades pertinentes; 
destaca que ha de ratificarse y aplicarse el 
Convenio de Estambul sobre Prevención y 
Lucha contra la Violencia contra las 
Mujeres y la Violencia Doméstica;

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros, así como a los agentes 
privados, que busquen formas más 
atractivas y creativas de poner de relieve 
modelos de referencia femeninos de éxito 
en las profesiones de TIC y CTIM, en 
particular mujeres influyentes en el 
ámbito digital y tecnológico, a fin de 
motivar, inspirar y alentar a las niñas 
para que cursen este tipo de estudios, 
acabar con los estereotipos existentes y 
fomentar la confianza de las mujeres en 
sus propias capacidades digitales; destaca 
que las nuevas tecnologías y las 
tecnologías emergentes, como la 
inteligencia artificial, la robótica o la 
realidad virtual y aumentada, ofrecen 
nuevas y atractivas posibilidades que 
despiertan la curiosidad de las jóvenes y 
las animan a participar en su desarrollo e 
implantación;

Or. en



AD\1213744ES.docx 21/29 PE657.431v01-00

ES

Enmienda 16

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que pongan mayor empeño en 
la promoción de las competencias 
digitales entre las niñas para alentarlas a 
aplicarse en las capacidades en este 
ámbito y optar por una carrera 
profesional en las TIC y CTIM; hace 
énfasis en la necesidad de concienciación 
para hacer frente a la discriminación y los 
prejuicios contra las mujeres, así como de 
impulsar políticas que contribuyan a 
crear un entorno inclusivo con miras a 
mantener el mayor número de mujeres 
posible dentro del sistema a partir del 
momento en que pasan a formar parte de 
este; pide un planteamiento ascendente y 
un diálogo integrador con las partes 
interesadas pertinentes, como empresas 
privadas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones estatales, 
autoridades responsables y sociedad civil, 
al objeto de dotar a las niñas de 
competencias digitales, ofrecerles modelos 
de referencia inspiradores, reforzar la 
igualdad de género y velar por la 
protección de los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas a la educación, el 
trabajo y los medios de subsistencia 
dignos; solicita que los Estados miembros 
recopilen y compartan información sobre 
ejemplos de buenas prácticas y modelos 
que funcionan, a fin de lograr que los 
educadores sean conscientes de la brecha 
de género en la educación digital y sus 
causas, así como que estas prácticas y 
recomendaciones pasen a formar parte de 
las políticas nacionales en materia de 
educación y mercado laboral mediante la 
inclusión de medidas específicas en los 
planes de acción nacionales;

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Alienta distintas iniciativas 
educativas privadas de apoyo a las niñas 
que cursan estudios digitales y de 
promoción de las mujeres en profesiones 
digitales y dentro de la economía digital a 
través de historias virales en medios 
sociales, redes profesionales europeas 
para mujeres organizadas por mujeres e 
iniciativas de empresas tecnológicas; hace 
hincapié en la importancia que revisten, 
entre la labor llevada a cabo por la 
Comisión, tanto el grupo de trabajo 
«Women in Digital» (Mujeres en el 
ámbito digital) como la iniciativa 
Digital4Her;

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 ter. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
la situación de las mujeres y las niñas con 
discapacidad y de las mujeres y las niñas 
de regiones ultraperiféricas o zonas 
rurales y garanticen su acceso e inclusión 
de forma plena dentro de la educación 
digital para impedir que se amplíe la 
fractura digital;

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide a los Estados miembros que 
tengan en cuenta las inquietudes 
existentes respecto a que la COVID-19 
siga propagándose, procuren que las 
medidas de protección sanitarias para los 
profesores y formadores sean del máximo 
nivel, concedan prioridad a las iniciativas 
de formación en capacidades digitales, 
afronten el problema de la falta de 
material a través de incentivos de orden 
económico o en especie para los 
estudiantes vulnerables y los estudiantes 
de entornos socioeconómicos 
desfavorecidos, como las niñas de zonas 
rurales, se adapten de manera 
satisfactoria a la actual situación y creen 
herramientas para garantizar el pleno 
acceso a la educación digital y su buen 
funcionamiento; destaca que las mujeres 
asumen la mayoría de las tareas 
domésticas y el trabajo asistencial no 
remunerados del hogar en una 
proporción que ha aumentado durante la 
pandemia de COVID-19, así como que, en 
consecuencia, resulta menos probable que 
las mujeres dediquen tiempo suficiente al 
uso de las herramientas digitales y la 
participación en la educación digital; 
recomienda que se refuercen las 
iniciativas para impulsar la participación 
de la mujer y la igualdad de género en el 
mercado laboral y la educación 
fomentando un reparto equitativo de las 
responsabilidades asistenciales y 
domésticas entre mujeres y hombres y 
apoyando que hombres y mujeres se 
acojan por igual a los permisos parentales 
y asistenciales; solicita a la Comisión que 
incluya en la política de educación digital 
métodos de aprendizaje flexibles 
concebidos específicamente para las 
cuidadoras y otras personas que, si bien 
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no pueden asistir a clase, sí pueden 
participar en las modalidades de 
aprendizaje a distancia;

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Resolución
Apartado 15 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 ter. Solicita que se recopilen tanto 
estadísticas de género matizadas al objeto 
de evaluar los resultados de las políticas 
como datos desglosados por género y edad 
para poder obtener una imagen más 
completa de la brecha digital de género; 
celebra en este sentido la decisión de que 
el índice de igualdad de género del EIGE 
gire en 2020 en torno al trabajo en un 
mundo digital;

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Resolución
Apartado 15 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 quater. Observa que los Estados 
miembros están llamados a desempeñar 
un papel fundamental a la hora de 
garantizar que la enseñanza pública se 
imparte de forma que promueve la 
igualdad de género, ofrece las 
capacidades digitales necesarias a todos y 
lucha contra los estereotipos de género en 
relación con las niñas y los niños, en 
especial en el ámbito de las TIC;

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Resolución
Apartado 15 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 quinquies. Destaca que la 
incorporación de la perspectiva de género 
y la presupuestación que la integre deben 
formar parte de todas las políticas, 
incluidas las de educación digital;

Or. en


