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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:

1. Constata la escasa presencia de las mujeres en los ámbitos relacionados con las nuevas 
tecnologías de la información y considera que, para lograr una sociedad de la información 
basada en la inclusión y la cohesión, es indispensable tener en cuenta las múltiples facetas 
de la fractura digital, especialmente la relativa al género, que debe ser objeto de una 
acción específica en el marco de la futura iniciativa europea para la e-inclusión;

2. Solicita de la Comisión que, en colaboración con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género, realice un análisis del acervo comunitario en relación con la sociedad de la 
información, que incluya el impacto de la dimensión de género;

3. Pide a la Comisión que preste una atención especial a la utilización indebida de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información en el tráfico de mujeres, niñas y niños, y 
que promueva al respecto todas las iniciativas legales y tecnológicas necesarias para 
luchar contra este problema;

4. Pide a la Comisión que promueva el diálogo con los principales medios de comunicación 
con el fin de elaborar un "Código de la Igualdad de Género" en los medios de 
comunicación, tanto desde el punto de vista de la información promoviendo la paridad, la 
lucha contra la violencia de género y demás temas ligados con la igualdad, como de la 
presencia igualitaria de hombres y mujeres en dichos medios, especialmente en sus 
órganos de decisión;

5. Pide a la Comisión que apoye a los agentes sociales y ONG activas en el ámbito de la 
igualdad de género, para que también favorezcan la plena participación de las mujeres en 
el campo de las tecnologías de la comunicación y la información;

6. Considera que se debe prestar una atención particular a la situación de las mujeres en las 
zonas rurales, que pueden encontrar en las tecnologías de la información y la 
comunicación un medio eficaz de participación en la vida económica, política y social.


