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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. Felicita a la Comisión por haber tenido en cuenta sus peticiones relativas al fomento del 
espíritu y el talento empresariales de las mujeres, y le pide que integre esta dimensión en
la aplicación de la iniciativa «Erasmus para Jóvenes Empresarios»;

2. Lamenta que persistan en este ámbito desfases ―principalmente salariales― entre 
hombres y mujeres, y que el número de empresarias siga siendo menor que el de sus 
homólogos masculinos;

3. Pide a la Comisión que establezca rápidamente la red de empresarias-embajadoras, así 
como los programas de tutoría para incentivar a las mujeres a crear sus propias empresas;

4. Alienta a los Estados miembros a que fomenten, mediante sus programas educativos, el 
espíritu innovador entre los jóvenes, en particular entre las chicas jóvenes y las licenciadas 
universitarias, y a que faciliten la realización de sus proyectos empresariales;

5. Pide a los Estados miembros que apliquen estrategias coherentes para reforzar el espíritu 
empresarial de las mujeres, así como medidas concretas  que faciliten el acceso de las 
empresarias a los créditos y los servicios bancarios, en particular a los microcréditos; pide 
a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que la crisis financiera actual no 
perjudique a las PYME y, en particular, a las iniciativas empresariales de las mujeres;

6. Alienta a los Estados miembros a que faciliten las iniciativas empresariales de las mujeres 
en el sector de las PYME, instaurando estructuras adecuadas de asesoramiento profesional 
y financiero;

7. Pide a los Estados miembros que potencien las empresas que adopten medidas para 
promover la igualdad entre mujeres y hombres y facilitar el equilibrio entre la vida 
profesional y la privada.
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