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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación 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: 

A. Considerando que los Gobiernos se han comprometido, en el marco de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, a garantizar que todos los niños y niñas puedan finalizar la educación primaria 

en su totalidad; que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en mayo de 2015 el 

Parlamento organizó un acto titulado «El empoderamiento de las mujeres y las niñas a 

través de la educación»; que la educación, tanto formal como informal, resulta 

fundamental para vencer la marginación y las múltiples formas de discriminación al abrir 

la puerta al diálogo, la franqueza y la comprensión entre comunidades, así como al 

capacitar a las comunidades marginadas; 

B. Considerando que uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es reducir el número 

de ciudadanos europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, 

sacando así a más de veinte millones de personas de la pobreza de aquí a 2020; 

C. Considerando que entre los objetivos de la Estrategia Europa 2020 figura una reducción 

de las tasas de abandono escolar precoz hasta llegar a menos del 10 %; 

D. Considerando que uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 consiste en que al 

menos un 40 % de las personas de edad comprendida entre los 30 y los 34 años reciban 

enseñanza universitaria, a diferencia de la media actual del 37,9 %; que la media relativa a 

las mujeres supera el 42,3 % frente al 33,6 % de los hombres; 

E. Considerando que la formación de adultos registra en la UE una media de participación 

del 11 % frente al objetivo del 15 % de la Estrategia Europa 2020, y que la participación 

de las mujeres es más reducida debido principalmente a una oferta poco compatible con 

las exigencias derivadas de la conciliación entre vida profesional y familiar; 

F. Considerando que la educación para la igualdad de género debe ir encaminada a combatir 

la «feminización de la pobreza» mediante la superación de los estereotipos de género y 

conducir a una mayor representación de las mujeres y las niñas, así como de otros 

géneros, en los ámbitos económico, social y político; 

G. Considerando que las medidas de austeridad y las reformas del mercado laboral adoptadas 

a escala nacional por los Estados miembros provocaron el aumento de la pobreza, de las 

tasas de desempleo y del número de empleos precarios y de mala calidad; que las mujeres 

se han visto más afectadas por dichas medidas y reformas; 

H. Considerando que la pobreza tiene una gran influencia en la igualdad de acceso a la 

educación debido a los costes directos e indirectos de la enseñanza; 

I. Considerando que la crisis económica ha afectado de forma especial a las mujeres e 

incrementado el riesgo de pobreza al que están expuestas; 
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J. Considerando que el acoso escolar afecta profundamente a los resultados escolares y que 

su impacto psicológico, así como sus consecuencias en el rendimiento, difiere en función 

del sexo; 

K. Considerando que la formación profesional y continua contribuyen a la inserción en el 

mundo laboral; 

1.  Hace hincapié en que la igualdad de acceso a unos servicios de guardería asequibles 

reviste una importancia vital para mantener el equilibrio entre la vida familiar y la vida 

profesional, a fin de evitar que las mujeres se vean obligadas a trabajar a tiempo parcial o 

a abandonar completamente el empleo, y destaca que el acceso a una educación gratuita 

de alta calidad es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades para los niños 

y las niñas, y romper los ciclos de pobreza, especialmente en el caso de las mujeres; 

2. Señala que la educación y la cultura desempeñan un papel fundamental a la hora de 

combatir y cambiar las actitudes y los estereotipos, así como para ayudar a las mujeres y 

las niñas a lograr la igualdad; 

3. Destaca que la discriminación de género es un factor aún más importante, en perjuicio de 

las chicas, por lo que respecta no solo su acceso a la enseñanza, sino también a la finalidad 

de la misma, pues la educación ha de favorecer el desarrollo de la personalidad, así como 

de las facultades, la autoestima y las aptitudes mentales y físicas, valorizando el potencial 

de la persona; 

4. Destaca la urgente necesidad de colmar la brecha entre el elevado nivel educativo de las 

mujeres en la UE y las oportunidades profesionales que se les brindan posteriormente, lo 

que supone una pérdida para el conjunto de la sociedad; 

5. Subraya la importancia de garantizar apoyo e inversiones para actividades y oportunidades 

educativas complementarias a las formales, sobre todo para las niñas, como las 

oportunidades de adquirir competencias sociales y transversales a fin de facilitar el 

desarrollo de una auténtica ciudadanía europea; destaca además la importancia de la 

educación no formal para acercar a las personas con un bajo nivel de competencias y 

expuestas al riesgo de pobreza al mundo de la enseñanza y del trabajo; 

6. Resalta la necesidad de ampliar la formación y la orientación profesionales, de 

actualización y de otros tipos a los adultos, en especial a las mujeres, a fin de favorecer su 

inserción o reinserción en el mundo laboral y reducir así el riesgo de pobreza; 

7. Destaca que la igualdad de género en la educación implica que las niñas y niños, y las 

mujeres y los hombres gocen de las mismas oportunidades y reciban el mismo trato en 

relación con el acceso a una educación de alta calidad, así como durante el proceso 

educativo y en lo que se refiere a sus resultados, y, en este sentido, es preciso adoptar 

medidas positivas que permitan superar la desigualdad de género estructural, cultural e 

interseccional a fin de posibilitar el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de 

la educación; recuerda que el 60 % de los titulados de la Unión Europea son mujeres, que, 

sin embargo, siguen registrando un nivel de desempleo más alto que los hombres; insiste, 

por tanto, en la necesidad de ofrecer respuestas sostenibles que tengan en cuenta la 

dimensión de la igualdad de género en las políticas de orientación profesional, de 

protección del empleo y de fomento del crecimiento; 
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8. Destaca la importancia de la formación de los docentes para que tengan en cuenta la 

repercusión de los roles y los estereotipos de género, así como la importancia de evitar 

este fenómeno; subraya la necesidad de examinar la medida en que se combaten los 

estereotipos de género en las aulas; 

9. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que eliminen cualquier obstáculo para el 

acceso a la educación formal e informal y para el aprendizaje permanente, mediante la 

mejora de la sensibilización y la orientación, proporcionando apoyo económico y de otros 

tipos, como el cuidado de niños y ancianos, para que las mujeres y los hombres puedan 

participar en el aprendizaje permanente, adoptando un enfoque intergeneracional y 

fomentando el papel de las instituciones europeas; 

10. Recuerda que es necesario incorporar la perspectiva de género en todos los niveles del 

sistema educativo, e insiste en la necesidad de luchar contra los estereotipos en los 

ámbitos técnicos, que frenan a las chicas a la hora de elegir su carrera; señala la 

importancia de la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones de 

los centros educativos, incluidos los colegios y las universidades; 

11. Subraya la libertad de las mujeres y las niñas para elegir su trayectoria educativa, su vida 

profesional y su carrera; 

12. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres que tienen hijos sufran 

discriminación en el lugar de trabajo por ser madres y no porque su rendimiento laboral 

sea distinto al de sus compañeros; insta a los Estados miembros a que promuevan 

activamente una imagen positiva de las madres como empleadas y a que combatan el 

fenómeno de «sanción por maternidad» que han puesto de manifiesto una serie de 

estudios; 

13. Pide la introducción de mecanismos de financiación que alienten la igualdad de 

representación en aquellos ámbitos en los que existe un desequilibrio de género y destaca 

la necesidad de disponer de datos desglosados por género con objeto de entender mejor la 

situación de las niñas, los niños, los hombres y las mujeres y, de este modo, poder afrontar 

con mayor eficacia los desequilibrios; pide a la Comisión que presente datos desglosados 

por sexos y edades de los participantes en los programas de movilidad europea con fines 

educativos, como Erasmus+, Europa Creativa y Europa con los ciudadanos; 

14. Subraya que en todos los Estados miembros el riesgo de pobreza y de exclusión social 

entre los niños está estrechamente vinculado al nivel educativo de los padres y cuidadores, 

y, en particular, al de sus madres, así como a la situación de los padres en el mercado 

laboral, a sus condiciones sociales y a los servicios de apoyo familiar prestados por los 

Estados; señala que la falta de educación es un factor de riesgo importante para la pobreza 

infantil y la exclusión social; toma nota de que una serie de factores relacionados con la 

familia, como la inestabilidad familiar y el estilo de vida, el carácter monoparental, unas 

condiciones de vida deficientes, problemas de salud física y mental y la violencia 

doméstica pueden, asimismo, aumentar la probabilidad de que los jóvenes abandonen la 

educación y la formación de forma prematura; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en la educación formal e 

informal y en el aprendizaje permanente a fin de combatir la pobreza y aumentar la 

representación de las mujeres en ámbitos tradicionalmente de dominio masculino, como la 
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ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la iniciativa empresarial, mediante 

el fomento de referentes femeninos positivos y de redes de tutoría entre iguales, superando 

así los prejuicios y estereotipos de género; 

16. Destaca que la pobreza puede influir en las opciones educativas de los chicos y las chicas, 

de forma consciente o inconsciente, al introducir el factor de la «utilidad económica»; 

recuerda, por tanto, la importante función que desempeña el asesoramiento a las familias 

por los equipos pedagógicos, al permitir a los chicos y chicas desarrollar todo su potencial 

ayudándoles a tomar decisiones educativas acertadas; 

17. Destaca la importancia del deporte como herramienta de formación del carácter y como 

transmisor de valores, que sirve para superar prejuicios y estereotipos que impiden a las 

mujeres y a los hombres desarrollarse de acuerdo con sus expectativas personales y su 

capacidad individual; 

18. Pide a los Estados miembros que pongan mayor énfasis en la importancia de una 

educación física de calidad para ambos sexos y sugiere que elaboren las estrategias 

necesarias para alcanzar este fin; 

19. Recuerda la importancia de la educación a través del deporte y el potencial del deporte 

para ayudar a los jóvenes socialmente vulnerables a reconducir su vida, y pide a los 

Estados miembros y a las entidades deportivas que fomenten políticas de igualdad en las 

distintas competiciones; 

20. Recuerda, en particular, el derecho de los hijos de los migrantes y refugiados, tanto niños 

como niñas, a acceder a la educación, lo que constituye una de las prioridades de nuestras 

sociedades europeas; destaca, por tanto, la necesidad de adoptar medidas urgentes en el 

ámbito de la educación de los niños procedentes de la migración, tanto a escala nacional 

como de la UE, en vista de la persistente crisis migratoria; subraya que la educación es 

fundamental para la integración y la capacidad de inserción profesional y que, si los 

sistemas educativos nacionales no logran superar este reto, podrían acentuarse la 

segregación cultural y las divisiones sociales; apunta que el acceso a la enseñanza, tanto 

en los campos de refugiados como en los municipios de acogida, con normas de calidad, 

mediación lingüística y asistencia psicológica, no debe resultar obstaculizado por 

cuestiones burocráticas y administrativas vinculadas al reconocimiento del estatuto de 

refugiado; 

21. Recuerda que las mujeres y los niños migrantes figuran entre los grupos más vulnerables y 

con elevado riesgo de exclusión económica y social por lo que respecta a un acceso 

limitado a los servicios de atención sanitaria primaria y a una vivienda digna; 

22. Destaca la importancia de que los hombres y los niños participen activamente en la 

consecución de la igualdad de género y de que los programas de educación formal e 

informal y de aprendizaje permanente en materia de igualdad de género se dirijan también 

a los niños y los hombres, con el fin de contribuir a la superación de la exclusión social y 

de la discriminación, que agravan la pobreza femenina; 

23. Destaca que cualquier política de educación que se adopte con objeto de abordar la 

intersección de la igualdad de género y la pobreza debe centrarse específicamente en las 

mujeres y los grupos que son objeto de múltiples formas de discriminación; 
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24. Afirma que, si se comparan con las niñas, los niños son casi dos veces más propensos a 

abandonar la escuela con escasa o ninguna cualificación, si bien el entorno y el estatuto 

socioeconómicos parecen ser variables que explican mejor la situación y los resultados 

educativos que el género exclusivamente, y de ahí la necesidad de centrarse en los 

problemas sociales y económicos con vistas a crear oportunidades educativas de calidad 

para todos, y pide un encuadramiento pedagógico adecuado para corregir este 

desequilibrio; 

25. Destaca la importancia del aprendizaje permanente para brindar nuevas oportunidades a 

los adultos que se vieron obligados a abandonar los estudios de forma prematura o que, en 

un principio, optaron por una formación que no les permitió realizar su potencial o 

alcanzar sus ambiciones; 

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen y fomenten el acceso a los 

programas de formación profesional destinados a los jóvenes y los adultos; recuerda el 

importante papel desempeñado por el Fondo Social Europeo para contribuir a la inserción 

profesional a través de la financiación de políticas de formación y pide a los Estados 

miembros y a las autoridades locales que promuevan la utilización de dicho Fondo; 

27. Destaca la contribución de las organizaciones de voluntarios y del sector terciario en este 

ámbito e insta a los Estados miembros a que apoyen su labor; recuerda la amplia 

participación de las mujeres en los programas voluntarios de educación y en otras 

actividades, así como a la hora de apoyar y mejorar las oportunidades educativas para los 

niños refugiados y desfavorecidos, entre otros; 

28. Recuerda que la crisis financiera de 2008 frenó la evolución y la integración de las 

mujeres en el mercado de trabajo, en favor de hombres con las mismas cualificaciones; 

pide a la Comisión que adopte medidas para garantizar la igualdad profesional y evitar así 

la desaceleración de la progresión profesional de las mujeres y su consiguiente 

empobrecimiento; pide que, a fin de aumentar la participación de las mujeres en los 

distintos sectores de actividad y garantizar la igualdad de oportunidades, se adopten 

medidas específicas de acompañamiento para permitirles combinar trabajo y formación y, 

al mismo tiempo, compartir las cargas familiares con sus respectivos cónyuges; 

29. Afirma que la intervención de las niñas en la vida de la escuela es una condición 

imprescindible para combatir el abandono escolar precoz, ya que adquieren seguridad en 

sí mismas al tener la oportunidad de dar un cambio positivo a su vida y a la de los demás; 

observa que la participación de las niñas puede ayudar, además, a cambiar la percepción 

de la población respecto de lo que son capaces de hacer y a presentarlas como ciudadanas 

y miembros activos de la sociedad en lo concerniente a la defensa de los derechos 

individuales. 
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