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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el trabajo por cuenta propia a través de microempresas y pequeñas 
empresas ofrece a las mujeres la oportunidad de mejorar su situación en términos 
económicos y la posibilidad de conciliar la vida profesional y la familiar,

B. Considerando que la escasez de micropréstamos constituye un obstáculo importante para 
que las mujeres inicien sus propios negocios,

C. Considerando que la concesión de microcréditos es un instrumento importante para 
mejorar la situación de las mujeres, al ofrecer a éstas la posibilidad de iniciar una 
actividad, alentar la iniciativa empresarial femenina, el acceso al mercado, ayudarlas a ser 
económicamente independientes y que, por lo tanto, no se trata sólo de una cuestión de 
iniciativa empresarial y crecimiento económico, sino también de inclusión social y de 
lucha contra la pobreza,

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren a las mujeres como grupo 
específico y les ofrezcan una posición concreta y apropiada en los programas e iniciativas 
relacionados con los microcréditos, por ejemplo en Jasmine;

2. Pide a los Estados miembros que faciliten servicios de asistencia técnica, con especial 
énfasis en el fomento de la iniciativa empresarial femenina; subraya que los programas de 
asesoramiento refuerzan el trabajo por cuenta propia como alternativa al desempleo o al 
trabajo por cuenta ajena;

3. Pide a la Comisión que aumente la concienciación sobre las posibilidades que ofrecen los 
microcréditos a través de campañas de publicidad y programas de concienciación 
dirigidos, entre otros destinatarios, a las mujeres jóvenes y a las minorías étnicas, y 
haciendo hincapié en la importancia de los programas en las escuelas;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que normalicen la presentación estadística 
de los microcréditos, incluido el desglose de datos por sexos y por edades;

5. Pide que se elaboren programas que ofrezcan garantías en aquellos casos en que se 
considere que la garantía pignoraticia aportada por el prestatario no es suficiente.
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