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Capacitación de las niñas a través de la educación en la UE 

2014/2250(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8-0206/2015 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la capacitación de las niñas a través de la 

educación en la UE 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la infografía del mes marzo de 2015 titulada «Women and Education in the EU», 

elaborada por los servicios del Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 

opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0206/2015), 

A. Considerando que las competencias de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 

de Género, que se recogen en el anexo VI del Reglamento del Parlamento Europeo, 8ª 

legislatura, de abril de 2015, se refieren a los aspectos siguientes: 

 1. la definición, la promoción y la protección de los derechos de la mujer en la Unión 

Europea y las medidas de la Unión conexas; 

 2 la promoción de los derechos de la mujer en países terceros; 

 3. la política de igualdad de oportunidades, incluida la promoción de la igualdad para 

hombres y mujeres en lo que se refiere a las oportunidades en el mercado laboral y al 

trato en el trabajo; 

 4 la eliminación de toda forma de violencia y discriminación basada en el sexo; 

 5. la aplicación y el desarrollo del principio de integración de la dimensión de la 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los sectores; 

 6. el seguimiento y la aplicación de los acuerdos y convenios internacionales 

relacionados con los derechos de la mujer; 
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 7. el fomento de la sensibilización respecto de los derechos de la mujer; 

B. Considerando que, a la luz del Tratado de Lisboa y del TFUE, ni la Comisión ni el 

Parlamento tienen competencias en materia de educación, ámbito que incide 

exclusivamente en las competencias de los Estados miembros, en nombre del principio 

inviolable y fundador de la subsidiariedad; 

C. Considerando los datos publicados en la infografía de marzo de 2015 titulada «Women 

and Education in the EU», de los cuales se desprende que: 

 1. en 2012, 1 990 561 jóvenes hombres se titularon en la enseñanza superior en 

comparación con 2 850 223 jóvenes mujeres, lo que representa una diferencia de 

+42 % en favor de las mujeres en cuanto a la conclusión de los estudios superiores; 

 2. en 2013, independientemente del nivel de titulación alcanzado, la tasa de empleo de 

las mujeres menores de 34 años seguía siendo inferior a la de los hombres con el 

mismo nivel de titulación y para un mismo grupo de edad en 18 países de la Unión; 

1. Se felicita por los buenos resultados alcanzados por las jóvenes mujeres europeas en sus 

estudios superiores y constata que no hay ninguna necesidad de cuestionar la eficacia de 

los programas escolares nacionales en materia de igualdad de oportunidades en el 

acceso a los estudios; 

2. Constata que los desequilibrios entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral 

no son imputables al nivel de formación; 

3. Pide a los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que 

se centre en los asuntos que son competencia de su comisión, en particular la 

eliminación de la violencia contra las mujeres en la Unión; 

4. Insta al Parlamento a que respete estrictamente la subsidiariedad y la soberanía de los 

Estados miembros en materia de educación y a que no interfiera bajo ningún pretexto en 

los programas escolares y, en términos más generales, en ninguna acción educativa, sea 

en el ámbito escolar, en el marco familiar o en el ámbito cultural y deportivo; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos de los Estados miembros. 

Or. fr 

 


