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SUGERENCIAS

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

1. Se congratula por la cultura de igualdad en la Unión Europea, que incluye el Plan de 
Trabajo para la Igualdad, de la Comisión y el Pacto por la Igualdad de Género, del 
Consejo, e insta a su ejecución con medidas y recursos financieros concretos;

2. Valora el potencial de la política de cohesión social para el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres;

3. Constata que las mujeres siguen ocupando pocos puestos de toma de decisiones;

4. Subraya que el mayor incremento del empleo de la mujer se registra básicamente en 
profesiones con escasa remuneración y contratos laborales precarios y que la diferencia 
salarial de género sigue siendo de hasta el 30 % en algunos países europeos; se congratula, 
por consiguiente, de las medidas que contribuyen al acceso igualitario de las mujeres al 
mercado de trabajo y a incentivar el empresariado femenino, e insiste en el abandono de 
los prejuicios y la discriminación de género vigentes en lo relativo a la competitividad y la 
capacidad de inserción profesional de las mujeres, en particular en los puestos más 
elevados;

5. Destaca que, proporcionalmente, el desempleo de larga duración afecta más a las mujeres,
y que la tasa de empleo de las mujeres con niños menores de 5 años es mucho más baja 
que la de las mujeres sin niños;

6. Recomienda tener más en cuenta en el ámbito de la educación las necesidades específicas 
que precisa el desarrollo de los jóvenes de ambos sexos, combatiendo al mismo tiempo los 
estereotipos; 

7. Considera que el mercado de trabajo de la mayoría de los Estados miembros de la UE no 
refleja adecuadamente los niveles de formación más elevados ni el mejor rendimiento 
académico de las mujeres;

8. Recomienda realizar esfuerzos para que la formación escolar fomente el conocimiento y 
los criterios oportunos para alcanzar la libertad, la autonomía personal y la igualdad, con 
vistas a lograr la inclusión social; destaca que se deberían reforzar las llamadas 
competencias clave, como la actitud empresarial y el enfoque científico y tecnológico, 
especialmente entre las mujeres;

9. Insta a que se apoye a las mujeres en su carrera profesional y a que, con este fin, se tomen 
medidas para hacer compatibles la vida profesional y la familiar para ambos sexos, y a 
que se anime a los hombres a asumir responsabilidades familiares; urge a la Comisión y a 
los Estados miembros a tomar medidas eficaces para reducir la diferencia salarial de 
género y promover la licencia parental y la licencia por paternidad entre los hombres;
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10. Destaca que son necesarios servicios de guardería de más calidad, flexibles y de diferente 
titularidad (públicos y privados), que sean económicamente accesibles para todas las 
capas sociales, para facilitar a hombres y mujeres la integración en la vida profesional tras 
los permisos parentales y para lograr el equilibrio entre la vida profesional y la vida 
familiar;

11. Subraya la necesidad de contar con posibilidades de formación durante los permisos 
parentales, para poder adaptarse a las cambiantes condiciones profesionales; 

12. Recomienda el desarrollo de medidas de alcance europeo para concienciar en mayor 
medida de la necesidad de no permitir en absoluto las ofensas de carácter sexista y las 
representaciones degradantes de la mujer en los medios de comunicación y en la 
comunicación comercial;

13. Destaca la importancia de velar por que los inmigrantes que acceden a la UE sean 
conscientes de los valores y la legislación y convenciones sociales vigentes en materia de 
igualdad de género para evitar en las sociedades de los países de acogida situaciones de 
discriminación resultantes de la falta de sensibilización cultural;

14. Considera que los medios de comunicación deberían destacar el cometido de la mujer en 
la sociedad y difundir ejemplos de casos en los que se ha logrado la igualdad de género y 
el equilibrio entre la vida laboral y familiar; pide a la Comisión que lance campañas de 
sensibilización sobre el cometido de la mujer en la sociedad en los medios de 
comunicación y que promueva la igualdad de oportunidades, por ejemplo a través del 
programa Media 2007;
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