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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que si bien las mujeres representan el 58,9 % de las titulaciones 
universitarias en la Unión Europea, la cifra correspondiente al nivel de doctorado es tan 
solo del 43 % y es aún más baja en la categoría de catedráticos, y que solo el 15 % de los 
titulares de primera cátedra son mujeres,

B. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Un nuevo impulso a la 
cooperación en educación y formación profesional para apoyar la Estrategia Europa 2020» 
(COM(2010) 296) no tiene en cuenta la perspectiva de género,

1. Pide a los Estados miembros que elaboren programas nacionales de educación y 
formación profesional que incluyan la perspectiva de género, la promuevan como una 
prioridad para futuras acciones y medidas y garanticen al mismo tiempo la igualdad de 
oportunidades para todas las mujeres en el mercado de trabajo, independientemente de su 
situación jurídica, raza, edad, orientación sexual, origen étnico o religión; subraya que es 
importante ejercer una labor pedagógica para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y luchar contra los estereotipos y los prejuicios;

2. Señala que una buena formación profesional se basa en una sólida educación general, 
desprovista de prejuicios de género, y pide a los Estados miembros que renuncien en el 
material didáctico a cualquier ejemplo que asocie una profesión a un género en particular, 
con objeto de despertar, desde el principio, el interés de los niños y las niñas por todos los 
oficios;

3. Insta a los Estados miembros a que concluyan el ciclo de enseñanza básica con una 
evaluación de las «aptitudes profesionales»;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el establecimiento de 
asociaciones eficaces entre los actores del sector de la educación, los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la sociedad civil, así como una mayor cooperación con las 
empresas a fin de abordar la dimensión de género en la educación y la pertinencia de la 
formación;

5. Pide a la Comisión y al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Cedefop) que incorporen la dimensión de género en el seguimiento del comunicado de 
Brujas sobre el refuerzo de la cooperación europea en materia de educación y formación 
profesional para el período 2011-2020, especialmente en lo que se refiere al acceso al 
aprendizaje permanente, para que las mujeres y los hombres puedan aprender en 
cualquier etapa de la vida y también para que la educación y la formación resulten más 
fáciles y más flexibles;

6. Observa que el sistema de educación alterna (teórica y práctica) está dando buenos 
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resultados en algunos Estados miembros merced a la cooperación e interacción de las 
empresas para facilitar formación relacionada con la carrera profesional;

7. Pide a los Estados miembros que, al hilo de los objetivos e iniciativas emblemáticas de la 
Estrategia Europa 2020, mejoren los vínculos entre la formación profesional y las 
necesidades del mercado laboral, centrándose en particular en el fortalecimiento de los 
servicios de orientación educativa y profesional y en el desarrollo de períodos de 
prácticas y de contratos de aprendizaje para las mujeres, y creen asimismo nuevas 
oportunidades de formación, en especial en los ámbitos científico, matemático y 
tecnológico, con objeto de aumentar la empleabilidad de las mujeres en las profesiones 
técnicas y científicas, en los puestos de trabajo no tradicionales y en los sectores 
económicos de baja emisión de carbono y alta tecnología, creando puestos de trabajo 
permanentes con salarios dignos;

8. Pide a los Estados miembros que garanticen a las mujeres un acceso a la educación y la 
formación profesional de gran calidad, amplio, flexible y asequible, junto con 
orientaciones específicas y asesoramiento profesional a lo largo de toda la vida sobre 
todos los tipos de cualificación y empleo, dirigidos a mujeres de diversos orígenes, con 
vistas a su incorporación efectiva a empleos de calidad con salarios dignos y para atender 
a sus necesidades de formación multidimensional como:

- una educación y formación profesional personalizadas que favorezcan las perspectivas 
de carrera;

- una conexión flexible entre el aprendizaje informal y no formal;

- una especial sensibilidad ante los diferentes modos de aprendizaje;

- un acceso a modelos y tutores;

- un establecimiento de programas adaptados a las fórmulas laborales flexibles y a los 
contratos a tiempo parcial;

- modelos de aprendizaje en línea adaptados a cada caso;

9. Pide a los Estados miembros que, con vistas a la conciliación de la vida familiar y la vida 
laboral y en favor de las mujeres de las zonas rurales, ofrezcan cursos de 
perfeccionamiento en informática para que las trabajadoras tengan la posibilidad de 
ejercer su actividad profesional desde su domicilio;

10. Hace hincapié en que la adquisición y consolidación de las competencias lingüísticas son 
elementos fundamentales que ayudan a desarrollar la confianza en sí mismo, la 
adaptabilidad y las competencias interculturales;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un uso óptimo de los Fondos 
Estructurales, incluido el Fondo Social Europeo, para programas específicos que 
promuevan el aprendizaje permanente, animen a un mayor número de mujeres a optar por 
éste y cuyo objetivo sea incrementar la tasa de participación femenina en los sistemas de 
educación y formación profesional, especialmente aplicando medidas concebidas 
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específicamente para este fin con su correspondiente dotación financiera; pide que se 
lleven a cabo acciones específicas en el marco del proyecto piloto Erasmus para jóvenes 
empresarios con el fin de fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres;

12. Hace hincapié en el papel que desempeñan los profesores y formadores en la promoción 
de la perspectiva de género en materia de educación y formación profesional, y pide la 
inclusión de medidas dirigidas específicamente a las mujeres en los programas de 
movilidad, tales como el programa Leonardo da Vinci y el proyecto destinado a los 
aprendices, con objeto de facilitar la adquisición, a lo largo de su vida, de las 
cualificaciones que les permitan integrarse o reintegrarse en el mercado de trabajo;

13. Pide una iniciativa específica de la Unión Europea para atraer a las jóvenes hacia las 
denominadas profesiones MINT (matemáticas, informática, ciencias naturales y 
tecnología) y para combatir los estereotipos que aún dominan estas profesiones; subraya 
que los medios de comunicación y la educación desempeñan un papel esencial para 
combatir estos estereotipos;

14. Pide a los Estados miembros que establezcan incentivos para que los empleadores 
faciliten en las microempresas y pequeñas empresas una formación rentable y flexible 
adaptada a las necesidades de las mujeres; insta a la Comisión y a los Estados miembros a 
que se muestren determinados en la lucha contra las desigualdades salariales entre 
hombres y mujeres, con el objetivo de suprimir para 2020 las discriminaciones salariales 
por razón de género, que suponen actualmente una diferencia de salario del 18 %;

15. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que hagan lo necesario para 
que resulte más fácil combinar la educación y formación profesional y el aprendizaje, por 
una parte, y la vida familiar, por otra, por lo que se refiere a guarderías infantiles y unos 
horarios lectivos prácticos, que sean compatibles con los horarios escolares. 
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