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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que las mujeres representan el 30 % de la mano de obra en los sectores 
tecnológicos y el 17 % de los especialistas en TIC en Europa, y que la economía de la 
Unión experimentaría un impulso por valor de 16 000 millones de euros anuales si las 
graduadas en tecnología se incorporaran a puestos de trabajos digitales al mismo ritmo 
que los hombres;

2. Destaca que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión Europea y 
debe reflejarse en todas sus políticas; recuerda que la participación de las mujeres en la 
economía digital es crucial de cara a configurar una sociedad digital floreciente y 
potenciar el mercado interior digital de la Unión;

3. Pide a la Comisión que siga abordando la brecha de género en el sector de las TIC y que 
establezca políticas para incrementar la participación de las mujeres en las ciencias, las 
tecnologías, las ingenierías y las matemáticas (CTIM) y en la inteligencia artificial (IA), 
y que, a tal fin, abogue en favor de medidas en materia de educación y empleo en el 
sector digital;

4. Considera que la IA puede contribuir de forma significativa a la promoción de la 
igualdad de género, siempre que se desarrolle un marco jurídico adecuado, se eliminen 
los sesgos conscientes e inconscientes y se respeten los principios de la igualdad de 
género; destaca la falta de diversidad en el sector de la IA dentro de los equipos de 
desarrolladores e ingenieros, así como la importancia de utilizar datos desglosados por 
sexo a la hora de desarrollar productos, normas de IA, algoritmos y aplicaciones;

5. Expresa su preocupación por que la brecha de género en capacidades digitales coloque a 
las mujeres en una situación de desventaja en los mercados digitales emergentes; hace 
hincapié en la importancia de empoderar a los consumidores, en particular a las 
mujeres, mediante la enseñanza de capacidades básicas en materia de TIC y la puesta en 
marcha de campañas de sensibilización con miras a que puedan aprovechar plenamente 
las ventajas del mercado único digital;

6. Pide que se preste especial atención a las mujeres como consumidores vulnerables y al 
aumento de la ciberviolencia contra las mujeres, y acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión sobre una norma de servicios digitales (COM(2020)0825), que aborda 
estas cuestiones.


