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BREVE JUSTIFICACIÓN

La integración de la cuestión de género es esencial para la competitividad y la cohesión 
económica y social del modelo europeo, y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
está consagrado en los Tratados como uno de los objetivos de la Unión.

La estrategia europea para la competitividad (Agenda de Lisboa) incluye entre sus objetivos el 
aumento hasta un 60 % de la tasa de empleo femenino antes de 2010.

Además, se estima que necesitaremos atraer y formar entre 600 000 y 700 000 investigadores 
antes de 2010 para poder satisfacer nuestras necesidades de investigación. Y esto, sin tener en 
cuenta la jubilación probable de muchos investigadores mayores durante los próximos diez 
años. La situación es ya urgente.

La presente propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) está diseñada para responder a las necesidades de 
competitividad y empleo de la UE. La Comisión propone en particular doblar el presupuesto 
para el Séptimo Programa Marco con relación al Sexto Programa Marco, aumentándolo a 
67 000 millones de euros para el periodo 2007-2013.

El contexto político y los objetivos de esta propuesta se exponen en la Comunicación «La 
construcción del Espacio Europeo de la Investigación al servicio del crecimiento» presentada 
al mismo tiempo por la Comisión, que promete que se dedicará una mayor energía a atraer a 
las generaciones y las mujeres más jóvenes a carreras científicas y tecnológicas e integrar la 
dimensión del género en la investigación.

El Séptimo Programa Marco se articula en cuatro programas específicos denominados
«Cooperación», «Ideas», «Personas» y «Capacidades». Para la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo el tercer tipo de actividades reviste un 
particular interés, puesto que el objetivo es reforzar las perspectivas de carrera y movilidad 
para nuestros investigadores. En este punto, la Comisión sugiere que las actividades de apoyo 
a los investigadores individuales, conocidas como «Marie Curie», serán reforzadas, con el 
objetivo de reforzar el potencial humano de la investigación europea a través del apoyo a la 
formación, la movilidad y el desarrollo de las carreras europeas de investigación.

La comisión parlamentaria está particularmente preocupada por el hecho de que, en la 
mayoría de los países europeos, el número de mujeres graduadas es proporcionalmente mayor 
que el de los hombres graduados. Dicho de otro modo, las mujeres presentan un nivel de logro 
educativo superior al de los hombres: la diferencia entre mujeres y hombres de edad 
comprendida entre los 20 y los 24 años que acaban el nivel 5 de la educación secundaria en la 
UE era de 5 puntos porcentuales en 2004. Las mujeres se enfrentan a obstáculos a su trabajo 
científico por el mero hecho de ser mujeres, y mientras el mercado laboral científico sigue 
estando dominado por los hombres.

Las razones son evidentes: los estudios académicos de los científicos son los más largos, 
existen elevados niveles de inseguridad en la carrera y la movilidad internacional es un 
elemento clave de sus carreras. No es de extrañar que el número de profesoras universitarias 



PE 365.013v01-00 4/9 PA\589430ES.doc

ES

que viven solas y no tienen hijos sea significativamente más elevado que el de los hombres.

Para contrarrestar la escasa representación de las mujeres en las profesiones científicas, el 
Séptimo Programa Marco muestra un claro potencial para llevar a cabo medidas con vistas a 
promover la participación femenina en la ciencia y la tecnología. Para no perder esta 
oportunidad, la Unión Europea deberá asegurar la integración de la cuestión del género en su 
Séptimo Programa Marco.

Es importante que las mujeres no estén excluidas de las becas a causa de su edad. Muchas de 
las becas imponen un límite de edad de 30 o 35 años que muchas mujeres no pueden cumplir 
debido a la baja por maternidad o el cuidado de los niños.

El conocimiento es la piedra angular del programa de Lisboa, en la que se basan todos sus 
elementos. La investigación y la tecnología son, junto con la educación y la innovación, los 
componentes del "triángulo del conocimiento". El Séptimo Programa Marco debería, por lo 
tanto, prestar especial atención a la igualdad de género e integrar plenamente la dimensión del 
género en las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.

ENMIENDAS

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 en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
Considerando 9

(9) Reforzar el potencial humano de la 
investigación y la tecnología en Europa 
cuantitativa y cualitativamente.

(9) Reforzar el potencial humano de la 
investigación y la tecnología en Europa 
cuantitativa y cualitativamente, lo que 
deberá implicar también un aumento 
considerable de la participación de las 
mujeres en actividades de investigación,

Or. da

Justificación

Las mujeres constituyen una parte considerable del potencial humano desaprovechado en el 
sector de la investigación.

Enmienda 2
Considerando 14
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(14) Dentro del programa “Personas”, se 
marcan como objetivos: estimular a los 
estudiantes a abrazar la profesión de 
investigador, alentar a los investigadores 
europeos a permanecer en Europa, atraer a 
los investigadores de todo el mundo a 
nuestro continente y hacerlo más atractivo 
para los mejores investigadores.

(14) Dentro del programa “Personas”, se 
marcan como objetivos: estimular a los 
estudiantes a abrazar la profesión de 
investigador, asegurar un mejor 
aprovechamiento del potencial de 
investigación desaprovechado entre las 
mujeres, alentar a los investigadores 
europeos a permanecer en Europa, atraer a 
los investigadores de todo el mundo a 
nuestro continente y hacerlo más atractivo 
para los mejores investigadores.

Or. da

Enmienda 3
Considerando 26

(26) Dentro del Séptimo Programa Marco se 
prestará la debida atención al papel de las 
mujeres en la ciencia y la investigación a fin 
de seguir reforzando su participación activa 
en la investigación.

(26) El Séptimo Programa Marco está 
sujeto a las decisiones de la Unión relativas 
a la igualdad y la integración de la 
dimensión del género, tal como se pone de 
manifiesto en el Tratado de Amsterdam y 
en el programa de trabajo de la Comisión 
sobre la igualdad entre los sexos. Dentro 
del Séptimo Programa Marco se prestará la 
debida atención al papel de las mujeres en la 
ciencia y la investigación y se realizará un 
esfuerzo especial a fin de seguir reforzando 
su participación activa en la investigación.

Or. da

Justificación

De conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Tratado, la Comunidad se fijará el 
objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. 

Enmienda 4
Anexo I, apartado I, párrafo 8

Los nueve temas también incluyen la 
investigación necesaria para apoyar la 
formulación, aplicación y evaluación de las 

Los nueve temas también incluyen la 
investigación necesaria para apoyar la 
formulación, aplicación y evaluación de las 
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políticas comunitarias, por ejemplo, en 
campos como la salud, la seguridad, la 
protección del consumidor, la energía, el 
medio ambiente, la ayuda al desarrollo, la 
pesca, el sector marítimo, la agricultura, el 
bienestar animal, el transporte, la educación 
y la formación, el empleo, los asuntos 
sociales, la cohesión y los asuntos de justicia 
e interior, así como la investigación 
prenormativa y conormativa necesaria para 
mejorar la calidad de las normas y su 
aplicación.

políticas comunitarias, por ejemplo, en 
campos como la salud, la seguridad, la 
protección del consumidor, la energía, el 
medio ambiente, la ayuda al desarrollo, la 
pesca, el sector marítimo, la agricultura, el 
bienestar animal, el transporte, la educación 
y la formación, el empleo, los asuntos 
sociales, la igualdad, la cohesión y los 
asuntos de justicia e interior, así como la 
investigación prenormativa y conormativa 
necesaria para mejorar la calidad de las 
normas y su aplicación.

Or. da

Enmienda 5
Temas, apartado I, justificación, párrafo 4

A continuación se especifican las 
actividades que se abordarán, en las que se 
incluye la investigación esencial para las 
necesidades de las políticas comunitarias. 
Hay dos cuestiones estratégicas, la salud 
infantil y la de las personas mayores, que se 
tratarán en diversas actividades. Se prestará 
apoyo, cuando proceda, a los programas de 
investigación establecidos por las 
plataformas tecnológicas europeas, como el 
de las medicinas innovadoras. Para 
complementarlos y para responder a las 
nuevas necesidades de las políticas 
comunitarias, podrán apoyarse otras 
acciones, por ejemplo, en los campos de la 
política sanitaria, y la salud y la seguridad en 
el trabajo.

A continuación se especifican las 
actividades que se abordarán, en las que se 
incluye la investigación esencial para las 
necesidades de las políticas comunitarias. 
Hay dos cuestiones estratégicas, la salud 
infantil y la de las personas mayores, que se 
tratarán en diversas actividades y en las que 
se integrará además la perspectiva de 
género. Se prestará apoyo, cuando proceda, 
a los programas de investigación 
establecidos por las plataformas tecnológicas 
europeas, como el de las medicinas 
innovadoras. Para complementarlos y para 
responder a las nuevas necesidades de las 
políticas comunitarias, podrán apoyarse 
otras acciones, por ejemplo, en los campos 
de la política sanitaria, y la salud y la 
seguridad en el trabajo.

Or. da

Justificación

Es necesaria esta adición, puesto que existen diferencias considerables de género en lo que 
respecta a las condiciones físicas y sociales de las personas mayores.
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Enmienda 6
Temas, apartado II, actividades, párrafo 3

El consejo científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses políticos o 
de cualquier otro tipo. Sus miembros serán 
nombrados por la Comisión tras un 
procedimiento independiente de selección. 
El consejo científico supervisará, entre otras 
cosas, las decisiones sobre el tipo de 
investigación que debe financiarse, y actuará 
como garante de la calidad de la actividad 
desde la perspectiva científica. Entre sus 
tareas se incluirán, en particular, la 
preparación del programa de trabajo anual, 
el establecimiento del proceso de revisión 
inter pares, y el seguimiento y el control de 
calidad de la aplicación del programa desde 
la perspectiva científica.

El consejo científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses políticos o 
de cualquier otro tipo. El consejo científico 
deberá estar compuesto en todo momento 
por un 40 % de hombres o de mujeres como 
mínimo. Sus miembros serán nombrados por 
la Comisión tras un procedimiento 
independiente de selección. El consejo 
científico supervisará, entre otras cosas, las 
decisiones sobre el tipo de investigación que 
debe financiarse, y actuará como garante de 
la calidad de la actividad desde la 
perspectiva científica. Entre sus tareas se 
incluirán, en particular, la preparación del 
programa de trabajo anual, el 
establecimiento del proceso de revisión inter 
pares, y el seguimiento y el control de 
calidad de la aplicación del programa desde 
la perspectiva científica.

Or. da

Justificación

La adición es necesaria para asegurar que el Consejo Europeo de Investigación (CEI) 
cumpla el objetivo de la UE relativo al 40 % como mínimo de participación de las mujeres en 
órganos consultivos.

Enmienda 7
Temas, apartado II, actividades, párrafo 6

La Comisión Europea actuará como garante 
de la plena autonomía e integridad del CEI.

La Comisión Europea actuará como garante 
de la plena autonomía e integridad del CEI y 
como garante de que tanto su composición 
como su actividad respetan las decisiones 
de la UE en materia de igualdad.

Or. da
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Enmienda 8
Temas, apartado III, justificación, párrafo 2

La movilidad, tanto transnacional como 
intersectorial, incluyendo el fomento de la 
participación industrial y la apertura de las 
carreras investigadoras y los puestos 
académicos a escala europea, es un 
componente clave del Espacio Europeo de la 
Investigación y una condición indispensable 
para aumentar la capacidad y el rendimiento 
europeo en la investigación.

La movilidad, tanto transnacional como 
intersectorial, incluyendo el fomento de la 
participación industrial y la apertura de las 
carreras investigadoras y los puestos 
académicos a escala europea, es un 
componente clave del Espacio Europeo de la 
Investigación y una condición indispensable 
para aumentar la capacidad y el rendimiento 
europeo en la investigación. Deberá 
garantizarse la igualdad de oportunidades 
de movilidad para hombres y mujeres, por 
lo que es necesario centrarse en el género y
en las obligaciones familiares como 
condición para promover la movilidad de 
los investigadores.

Or. da

Enmienda 9
Temas, apartado IV, Investigación en beneficio de las PYME, justificación, párrafo 1 bis 

(nuevo)

Además, se realizará un esfuerzo especial 
para aumentar la participación de las 
mujeres en la investigación industrial
donde las mujeres en la actualidad sólo 
representan el 15 %.

Or. da

Justificación

En el sector público, el porcentaje de mujeres investigadoras representa un 30 % en la UE, 
mientras que la participación de las mujeres en la investigación industrial asciende tan solo 
al 15 %. Se ha hecho demasiado poco para solucionar este problema puesto que la industria 
necesita investigadores. Algunas empresas han desarrollado ellas mismas estrategias para 
hacerse más atractivas para las mujeres modificando la estructura de trabajo y el sistema de 
contratación.

Enmienda 10
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Temas, apartado IV, La ciencia en la sociedad, actividades, punto 4

Investigación de género, incluida la 
integración de la dimensión de género en 
todos los campos de investigación y el papel 
de las mujeres en la investigación.

Investigación de género, incluida la 
integración de la dimensión de género en 
todos los campos de investigación y el papel 
de las mujeres en la investigación así como 
el apoyo a las infraestructuras de 
investigación/ ERA-Net, y conformidad 
entre las iniciativas comunitarias, 
regionales y nacionales.

Or. da

Enmienda 11
Temas, apartado IV, La ciencia en la sociedad, actividades, punto 7 bis (nuevo)

- garantía de igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres en relación con 
puestos de trabajo para doctores en el 
Séptimo Programa Marco. A fin de hacer 
más atractivo el empleo de mujeres que 
estén realizando el doctorado, se creará en 
fondo común europeo de maternidad, para 
asegurar que los institutos de investigación 
que emplean a mujeres no tengan que 
incurrir en gastos cuando las 
investigadoras se embaracen.

Or. da

Justificación

En algunos países, las instituciones prefieren emplear jóvenes varones en los proyectos 
puesto que de lo contrario, ellas mismas deberán correr con los gastos en caso de baja por 
maternidad.


