
PA\595757ES.doc PE 367.793v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

PROVISIONAL
2005/0050(COD)

16.12.2005

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad 
(2007-2013)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Ponente de opinión: Britta Thomsen



PE 367.793v01-00 2/6 PA\595757ES.doc

ES

PA_Leg



PA\595757ES.doc 3/6 PE 367.793v01-00

ES

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:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 12

(12) El Programa marco y los programas 
específicos deben ser supervisados y 
evaluados con regularidad para permitir 
reajustes.

(12) El Programa marco y los programas 
específicos deben ser supervisados y 
evaluados con regularidad para permitir 
reajustes. En la medida de lo posible, se 
examinará la dimensión de género de las 
actividades del Programa mediante 
informes de evaluación.

Justificación

La dimensión de género de las actividades debería examinarse siempre que sea posible, 
teniendo en cuenta la especificidad de algunas acciones previstas en el marco del Programa 
marco.

Enmienda 2
Artículo 1, apartado 2

2. El Programa marco contribuirá a la 
competitividad y a la capacidad innovadora 
de la Comunidad en calidad de sociedad 
avanzada del conocimiento, con un 
desarrollo sostenible basado en un 
crecimiento económico equilibrado y una 
economía social de mercado altamente 
competitiva, y con un elevado nivel de 
protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente.

2. El Programa marco contribuirá a la 
competitividad y a la capacidad innovadora 
de la Comunidad en calidad de sociedad 
avanzada del conocimiento, con un 
desarrollo sostenible basado en un 
crecimiento económico equilibrado y una 
economía social de mercado altamente 
competitiva que respete la igualdad de 
género, y con un elevado nivel de protección 
y mejora de la calidad del medio ambiente.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

El Programa marco está sujeto a las decisiones de la UE en materia de igualdad y de 
integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, tal como se estableció 
en el Tratado de Ámsterdam y en el programa de trabajo de la Comisión sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Enmienda 3
Artículo 6, apartado 3

3. La financiación concedida cumplirá 
plenamente con las normas comunitarias 
sobre ayudas estatales y medidas de 
acompañamiento.

3. La financiación concedida cumplirá 
plenamente con las normas comunitarias 
sobre ayudas estatales y medidas de 
acompañamiento. Se tendrán en cuenta en 
todo el Programa las normas comunitarias 
relativas al acceso del público a la 
información, la transparencia y la 
integración de la perspectiva de género en 
el conjunto de las políticas.

Justificación

Un vínculo claro con las normas existentes a nivel comunitario por lo que respecta a la 
igualdad de género en relación con las condiciones de concesión permite incluir la dimensión 
de género en el planteamiento metodológico general del Programa.

Enmienda 4
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1

2. El Programa marco y sus programas 
específicos estarán sujetos a las evaluaciones 
intermedias y finales que examinarán 
problemas tales como la pertinencia, la 
coherencia y las sinergias, la eficacia, la 
eficiencia, la sostenibilidad y la utilidad.

2. El Programa marco y sus programas 
específicos estarán sujetos a las evaluaciones 
intermedias y finales que examinarán 
problemas tales como la pertinencia, la 
coherencia y las sinergias, la eficacia, la 
eficiencia, la sostenibilidad y la utilidad. En 
la medida de lo posible, dichas 
evaluaciones examinarán la dimensión de 
género de las actividades del Programa.

Justificación

La evaluación de la dimensión de género constituye un modo de garantizar la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres por lo que respecta a la financiación. 
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Enmienda 5
Artículo 10, apartado 2, letra d)

d) la iniciativa empresarial y la cultura de la 
innovación;

d) la iniciativa empresarial y la cultura de la 
innovación, teniendo en cuenta la 
dimensión de género;

Enmienda 6
Artículo 26, apartado 2, letra c)

c) desarrollar una sociedad de la información 
inclusiva y unos servicios más eficientes y 
efectivos en ámbitos de interés público, así 
como mejorar la calidad de vida.

c) desarrollar una sociedad de la información 
inclusiva y unos servicios más eficientes y 
efectivos en ámbitos de interés público, así 
como mejorar la calidad de vida, teniendo 
en cuenta la dimensión de género.

Enmienda 7
Artículo 27, letra b)

b) mejorar las condiciones para el desarrollo 
de los contenidos digitales, haciendo un 
énfasis especial en el multilingüismo y la 
diversidad cultural;

b) mejorar las condiciones para el desarrollo 
de los contenidos digitales, haciendo un 
énfasis especial en el multilingüismo, la 
igualdad de género y la diversidad cultural;

Justificación

Por lo que respecta al desarrollo de los contenidos digitales, debe prestarse asimismo 
atención a la igualdad de género, ya que la usabilidad tiene una dimensión de género.

Enmienda 8
Artículo 28, letra a)

a) fomentar la innovación en procesos, 
servicios y productos basados en las TIC, en 
especial en las PYME y en los servicios 
públicos, teniendo en cuenta las necesidades 
de formación;

a) fomentar la innovación en procesos, 
servicios y productos basados en las TIC, en 
especial en las PYME y en los servicios 
públicos, teniendo en cuenta las necesidades 
de formación y la brecha digital entre 
hombres y mujeres;

Justificación

El acceso de las mujeres a las TIC sigue siendo problemático, especialmente en el mercado 
laboral y en particular por lo que respecta a las PYME.
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Enmienda 9
Artículo 38, letra c)

c) eliminar las barreras no tecnológicas 
existentes para conseguir estructuras 
eficientes e inteligentes de producción y 
consumo energéticos, promoviendo el 
desarrollo de capacidades institucionales, 
inclusive a escala local y regional, 
aumentando la sensibilización, 
especialmente a través del sistema 
educativo, fomentando intercambios de 
experiencias y de conocimientos técnicos 
entre los principales agentes implicados, las 
empresas y los ciudadanos en general, así 
como fomentando la difusión de mejores 
prácticas y de las mejores tecnologías 
disponibles, en particular fomentándolas a 
escala comunitaria.

c) eliminar las barreras no tecnológicas 
existentes para conseguir estructuras 
eficientes e inteligentes de producción y 
consumo energéticos, promoviendo el
desarrollo de capacidades institucionales, 
inclusive a escala local y regional, 
aumentando la sensibilización y tomando en 
consideración la dimensión de género, 
especialmente a través del sistema 
educativo, fomentando intercambios de 
experiencias y de conocimientos técnicos 
entre los principales agentes implicados, las 
empresas y los ciudadanos en general, así 
como fomentando la difusión de mejores 
prácticas y de las mejores tecnologías 
disponibles, en particular fomentándolas a 
escala comunitaria.


