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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre los estudios de género 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el nivel de empleo de los titulares de un grado universitario es del 

82 % en el caso de los hombres y de un 80,2 % en el caso de las mujeres, y que las 

mujeres representan el 57 % de los graduados en ciencias sociales y el 64,6 % en artes y 

humanidades (en 2015), pero solo dos quintos de los graduados científicos, y que el 

índice de desempleo de estos últimos es bajo; 

B. Considerando que el sitio web «studyportals.com» enumera 89 másteres europeos 

relacionados con «estudios de género y sexualidad» (en lo sucesivo, los «estudios») y 

que Erasmus Mundus respalda un programa en estos estudios; 

C. Considerando que, según The Guardian del 19 de noviembre de 2012, estos estudios 

atraen a un público femenino, ya que en la London School of Economics, de los 85 

estudiantes matriculados en estos estudios 8 eran hombres; 

D. Considerando las salidas inciertas de estos estudios y su falta de rigor científico, como 

lo ha ilustrado en los Estados Unidos el reciente escándalo de los artículos científicos 

falsos; 

1. Subraya la decisión de Hungría de prohibir estos estudios; 

2. Muestra su alarma ante el interés de las mujeres por estos estudios y las consecuencias 

para sus posibilidades de encontrar un empleo; 

3. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que analicen las salidas de estos 

estudios y comprueben la exactitud y la objetividad de las informaciones facilitadas por 

los establecimientos de enseñanza. 

 


