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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:

1. Considera que para eliminar los estereotipos de género en los medios de comunicación y 
promover modelos de comportamiento igualitarios en la esfera productiva y doméstica, es 
necesaria la transmisión educativa de estos valores en las escuelas, desde una edad 
temprana; 

2. Recomienda a los Estados miembros promover encarecidamente la igualdad de trato al 
alumnado y tomar medidas contra la segregación laboral todavía existente en materia 
educativa, donde el porcentaje de profesores mujeres en los tramos de educación 
preescolar y primaria supera ampliamente el porcentaje en la educación secundaria, más 
masculinizada y dotado de un mayor reconocimiento, retribución y valoración social; 

3. Propone a la Comisión que estudie la adopción de medidas para promover el estudio de 
itinerarios académicos científicos y tecnológicos entre las mujeres, para incrementar la 
oferta de profesionales del sector y atender a la demanda expresada; 

4. Pide que se elimine cualquier discriminación existente en materia de retribución por razón 
de sexo en los ámbitos educativos, culturales y relativos al deporte y a la comunicación, y
expresa su preocupación por la composición mayoritariamente femenina de los trabajos a
tiempo parcial o temporales, que pone de manifiesto que la conciliación de la vida laboral, 
familiar y educativa depende básicamente de las mujeres, y en este sentido, pide a los 
Estados Miembros incrementen sus esfuerzos para mejorar la red de servicios públicos de 
asistencia a las personas dependientes y de educación infantil, para facilitar la conciliación 
de la vida laboral, familiar y educativa, y fomentar así una mayor ocupación de las 
mujeres, incrementando su participación en el aprendizaje permanente; 

5. Reclama que se tomen medidas para propiciar una mayor participación de las mujeres en 
los organismos directivos, especialmente en aquellos ámbitos donde no exista una 
representación equilibrada en razón del sexo;

6. Pide a los Estados miembros promuevan el ejercicio del deporte y de una vida sana entre
el conjunto de la población, teniendo en cuenta las menores tasas de participación en el 
deporte de las mujeres. 
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