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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

A. Considerando que la diversidad cultural y la libre circulación de ideas se encarnan en la 
originalidad, la pluralidad de identidades y la igualdad entre hombres y mujeres,

B. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un valor esencial de la Unión 
Europea que se transmite por la cultura y que esta transmisión de valores favorece la 
integración europea, 

C. Considerando que, en el sector de las industrias culturales, el equilibrio entre hombres y 
mujeres dista de ser una realidad,

D. Considerando que las mujeres ocupan en la industria cultural puestos de responsabilidad 
principalmente en las pequeñas y medianas empresas (PYME) o cuando crean ellas 
mismas su propia empresa,

E. Considerando que en el sector de telecomunicaciones, Internet, medios de comunicación, 
comercio electrónico y programas informáticos, clave para la industria cultural, la 
participación de las mujeres es extremadamente baja (un 30 %), mientras que tan sólo un 
20 % de las nuevas empresas en este sector son creadas por mujeres,

F. Considerando que, si bien un número creciente de mujeres accede actualmente al mercado 
de trabajo en el sector de las industrias culturales, en las grandes estructuras, por el 
contrario, las mujeres ejercen principalmente funciones de mediana y pequeña 
importancia,

G. Considerando el papel que las organizaciones de mujeres podrían desempeñar en la 
industria cultural, así como su influencia para mejorar la situación de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida,

1. Recuerda que, en las PYME culturales donde las mujeres están mejor representadas, el 
equilibrio y la cooperación entre hombres y mujeres permiten que surja una creatividad 
enriquecedora y una diversidad de ideas;

2. Pide a los Estados miembros que incluyan estudios empresariales en los programas 
nacionales de enseñanza secundaria y superior, principalmente en las secciones de 
humanidades, arte y cultura;

3. Pide a los Estados miembros que acaben con cualquier forma de discriminación que 
obstaculice el acceso de las mujeres a la formación y a las carreras en el sector de las 
industrias culturales, y los alienta a que promuevan el reconocimiento y la difusión de las 
producciones artísticas femeninas, fomenten la participación de las mujeres en las 
instituciones culturales y los intercambios culturales internacionales y faciliten el acceso 
de las mujeres empresarias a la financiación de programas empresariales, a préstamos y a 
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otros servicios bancarios, por considerar que pueden tener una verdadera influencia a la 
hora de acabar con los estereotipos de género en el sector cultural;

4. Alienta a los Estados miembros a que faciliten el acceso de las mujeres a los puestos de 
dirección en el sector de la industria cultural, dado que los puestos más prestigiosos en 
este sector siguen estando ocupados en su mayoría por hombres;

5. Subraya que el programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007) no prevé 
acciones concretas para fomentar la participación de las mujeres y pide a la Comisión que 
tenga en cuenta este aspecto en futuros programas;

6. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan medidas de apoyo de la 
creatividad femenina en el sector de la industria cultural, en aras de la visibilidad y el 
reconocimiento de las mujeres artistas en la producción cultural (cine, música, teatro, arte, 
etc.);

7. Celebra la reciente creación (2007) del Premio anual de cine del Parlamento Europeo 
(Premio LUX) de cara al fomento de la política cultural, la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística, la conservación de la tradición cultural y la intensificación de los 
intercambios; pide que, en el contexto de este Premio, se tenga especialmente en cuenta la 
participación y la creatividad de las mujeres como reconocimiento de su contribución al 
desarrollo y la evolución del cine europeo;

8. Recomienda a los Estados miembros que se fijen como objetivo aumentar el porcentaje de 
mujeres en todos los puestos de decisión en el sector cultural y que controlen la 
realización de dicho objetivo;

9. Pide a los Estados miembros que presten especial atención a los niveles de ingresos de las 
mujeres en las industrias culturales con vistas a garantizar que los sistemas de 
remuneración no favorezcan una discriminación salarial basada en el género;

10. Recomienda a los Estados miembros que presten mayor apoyo y reconocimiento, a la vez 
que asistencia financiera, a las organizaciones de mujeres en las industrias culturales, 
cuyas actividades traten de acabar con la discriminación de la mujer en el sector cultural;

11. Destaca el importante papel de las industrias culturales en la lucha contra los estereotipos 
de género, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres y cambiando las 
mentalidades; pide a los Estados miembros que alienten y apoyen todas las iniciativas que 
las industrias culturales adopten en este sentido.
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