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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:

1. Pide a los Estados miembros que elaboren programas nacionales de educación y 
formación profesional que promuevan la perspectiva de género como una prioridad 
para futuras acciones y medidas en este ámbito; 

2. 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 a fin de abordar la dimensión de 
género en términos de educación y formación;

3. Pide a los Estados miembros que, según lo previsto en los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, mejoren los vínculos entre la formación profesional y las necesidades 
del mercado laboral y creen nuevas oportunidades de formación, en especial en los 
ámbitos científico, matemático y tecnológico, con objeto de aumentar la 
empleabilidad de las mujeres en los puestos de trabajo no tradicionales y en los 
sectores económicos de baja emisión de carbono; 

4. Pide a los Estados miembros que garanticen a las mujeres un acceso a la educación y 
formación profesional de gran calidad, amplio, flexible y asequible, junto con 
orientaciones específicas y asesoramiento profesional adaptados a las mujeres de 
diversos orígenes y que atiendan a sus necesidades de formación multidimensional; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un uso óptimo de los 
Fondos Estructurales, tales como el Fondo Social Europeo, para programas 
específicos que promuevan el aprendizaje permanente y cuyo objetivo sea 
incrementar la tasa de participación femenina en los sistemas de enseñanza y de 
formación profesional; 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; 

6. Pide a los Estados miembros que establezcan incentivos para que los empleadores 
faciliten en las microempresas y pequeñas empresas la oferta de una formación 
rentable y flexible adaptada a las necesidades de las mujeres, en especial de las 
mujeres que trabajan en su domicilio. 


