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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 más del 60 % de los estudiantes que se gradúan en las universidades 
son mujeres, pero que la mayoría de los puestos de responsabilidad en las universidades 
(por ejemplo, plazas postdoctorales y cátedras) está todavía en manos de hombres;

B. Considerando que existe una proporción alarmantemente baja de mujeres en los órganos 
de toma de decisiones relacionados con la investigación, cuyas expresiones más pobres se 
registran en Estonia, Polonia, Chipre, Eslovaquia y la República Checa;

1. Pide a las universidades, a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que 
impulsen la formación de las mujeres jóvenes en materias en las que las mujeres todavía 
están escasamente representadas, especialmente Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, y que les informen sobre sus posibilidades de convertirse en investigadoras 
y sobre las oportunidades disponibles en el campo de la investigación, como la 
investigación aplicada, ya que esa información podría liberar talentos sin explotar;

2. Pide a las universidades y a los centros de educación superior que reconozcan que las 
estudiantes pueden tener responsabilidades específicas fuera del ámbito de la formación 
académica, como, por ejemplo, el cuidado de niños o de familiares de edad avanzada;

3. Considera necesario revisar los criterios de ascenso a puestos de responsabilidad 
orientados a la investigación (por ejemplo, cátedras), con la finalidad de incluir una sólida 
dimensión de género y de contrarrestar la escasez de mujeres en dichos puestos, así como 
reconocer que, en comparación con sus colegas masculinos, resulta mucho más probable 
que las mujeres se vean obligadas a interrumpir su actividad profesional para crear una 
familia;

4. Recuerda que la educación superior debe proporcionar a las mujeres herramientas que les 
permitan lograr unos puestos mejores en el sector privado, así como desarrollar sus 
aptitudes empresariales, fomentando de esta manera el crecimiento y la creación de 
empleo en la UE; en consecuencia, insiste en que se debe animar a las mujeres a participar 
de manera activa en colaboraciones con universidades o con el sector privado, por 
ejemplo, a través de empresas semilla o de empresas derivadas;

5. Insta a las universidades y a los centros de educación superior a que incrementen la 
representación femenina en los órganos de toma de decisiones relacionados con la 
investigación, con la finalidad de fomentar la actividad profesional de las mujeres en el 
ámbito de la educación superior;

6. Reitera que la diferencia de retribución entre hombres y mujeres sigue siendo un problema 
y que en el campo de la educación superior las mujeres investigadoras y profesoras 
reciben un salario inferior al de sus colegas masculinos de rango equivalente.


