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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 el aprendizaje permanente de los adultos, como parte de la Estrategia 
de Lisboa, desempeña un papel importante en el apoyo del desarrollo de la UE,

B. Considerando que los Fondos Estructurales, en particular el Fondo Social Europeo, tienen 
potencial para apoyar la instauración del aprendizaje permanente, y teniendo en cuenta los 
preparativos del programa Grundtvig para el periodo 2007-2013,

1. Subraya la importancia de la igualdad de género respecto de los programas relativos al 
aprendizaje permanente, que permite, tanto a los hombres como a las mujeres, aprovechar 
del mismo modo las posibilidades ofrecidas por dicho aprendizaje; pide a la Comisión que 
utilice todos los instrumentos de control de las políticas importantes en materia de 
igualdad de género en la preparación del aprendizaje de adultos, en cooperación con el 
Instituto para la Igualdad de Género;

2. Hace hincapié en las medidas que permiten a las mujeres participar en el proceso del 
aprendizaje permanente y reincorporarse al mercado de trabajo;

3. Hace hincapié en la necesidad de preparar a las mujeres en el ámbito de las nuevas 
tecnologías, ofreciéndoles mayores oportunidades de competir en el mercado de trabajo y 
reduciendo el tradicional retraso en relación con los hombres en términos de 
cualificaciones técnicas y científicas;

4. Recuerda los objetivos de la reunión del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 
16 de marzo de 2002, y subraya los progresos de los Estados miembros en la puesta en 
marcha del Día del cuidado de los niños y de otras personas dependientes;

5. Pide a los inversores que centren su atención en el desarrollo de programas, competencias 
y cualificaciones que permitan a las mujeres prepararse mejor en los ámbitos de la gestión 
y la empresa para el mercado de trabajo;

6. Recomienda que los empleadores asuman la responsabilidad de crear condiciones de 
trabajo favorables para las mujeres que tienen niños a su cargo, y que estas mujeres tengan 
la posibilidad, al mismo tiempo, de continuar con el aprendizaje permanente; considera 
que se debería compensar a los empleadores con reducciones fiscales;

7. Señala la necesidad de crear condiciones favorables para el aprendizaje permanente de 
adultos, teniendo en cuenta también a las minorías nacionales y étnicas, los inmigrantes y 
las personas con discapacidad.


