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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 
sólo en las pequeñas y medianas empresas (PYME) o cuando crean ellas mismas su propia 
empresa,

E. 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 sólo ejercen funciones de mediana y pequeña importancia,

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. Recomienda a los Estados miembros que animen a la mujeres a crear sus propias 
empresas culturales, considerando que, en este sector, cuando están al frente de sus 
empresas, las mujeres emplean a más mujeres que sus homólogos masculinos;

3. Alienta a los Estados miembros a facilitar 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. 
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