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SUGERENCIAS

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

1. Subraya la opinión de que la igualdad de género es parte integrante de la política social, 
que es uno de los ámbitos principales que se incluyen en el mandato de «competencia 
compartida» tal como se define en el Proyecto de Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, y como tal debe ser tratada en el contexto de las políticas de 
empleo de los Estados miembros, que tienen un impacto directo sobre el potencial 
productivo de de la UE;

2. Considera que la competitividad de la industria de la UE está correlacionada con los retos 
demográficos a los que se enfrenta actualmente la UE, que se acentuarán en el futuro 
próximo; considera que, en este contexto, la promoción de la igualdad de género y una
mejor conciliación del trabajo con la vida privada para las mujeres y los hombres 
contribuirá a mitigar los efectos negativos de los desequilibrios demográficos; 

3. Atrae la atención sobre el hecho de que el principio de «igual salario por igual trabajo» es 
un principio justo que promueve la productividad laboral y la competitividad de las 
industrias expuestas a la competencia internacional y que colmar la diferencia de género 
es una manera de recompensar el esfuerzo y luchar contra los estereotipos de género en el 
lugar de trabajo;

4. Pide a la Comisión que elabore un estudio de viabilidad en el que describa el impacto 
potencial de una política de la UE que aplique la discriminación positiva en favor del 
empleo de las mujeres en el sector privado y en los sistemas de bienestar y de pensión en 
los Estados miembros; 

5. Apoya los planes de la UE que la Comisión pueda considerar adecuados para alentar y 
promover la iniciativa empresarial de las mujeres;

6. Pide a la Comisión que adopte una posición favorable a la opinión expresada por los 
interlocutores sociales de que la inclusión de la perspectiva de género exige una 
evaluación del impacto para cualquier política revisada o nueva de la UE;


