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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión celebra la iniciativa de la Comisión Europea de proponer un programa 
en el ámbito del aprendizaje permanente que integre el conjunto de los programas existentes, 
para contribuir al desarrollo de una sociedad avanzada, basada en el conocimiento, que 
permita alcanzar los objetivos de Lisboa. Los sistemas educativos se enfrentan en estos 
momentos a grandes retos: las tendencias demográficas, el envejecimiento de la mano de obra 
y los esfuerzos simultáneos por aumentar el nivel de empleo.

La posición de la mujer en el mercado laboral va ligada a la posición de la mujer en los 
sistemas educativos y de formación. Siguen habiendo grandes diferencias entre hombres y 
mujeres en el mercado laboral, ejemplos como la diferencia de remuneración, son a menudo 
el resultado de una desigualdad ya existente en los sistemas educativos y de formación. Más 
del 60% de los nuevos puestos de trabajo creados entre 1995 y 2000 se encontraban en el 
sector de altas tecnologías. Las mujeres están infrarrepresentadas en ámbitos como la 
investigación y la tecnología, que desempeñan un papel importante a la hora de crear una 
economía competitiva y dinámica basada en el conocimiento, conforme con los objetivos de 
Lisboa. Deberán desarrollarse estrategias para aumentar la participación y presencia de 
mujeres a todos niveles de educación en este ámbito. Deberán mantenerse estadísticas, 
desglosadas por sexos, en el ámbito científico, cuestiones tales como la financiación de 
investigaciones o la representación de la mujer en universidades y centros de investigación, 
para contar con medios eficaces para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en los sistemas educativos y de formación europeos. 

Igualdad de acceso a la educación 

La educación y la formación afectan directamente a los ciudadanos y para muchos de los 
ciudadanos que participan en el programa, ésta es de la primera vez que entran en contacto 
con la Unión Europea, con un Estado miembro o con un país candidato. Ir al extranjero para 
estudiar o seguir algún tipo de formación es una manera excelente de aprender otra lengua y 
cultura; el programa proporciona además una mejor comprensión de la diversidad de la Unión 
Europea y de sus países vecinos. Por lo tanto, un programa en el ámbito de la formación 
permanente y de la formación en general que reúna todos los programas existentes no sólo es 
importante para asegurar el crecimiento económico sino que, más aun, resulta necesario para 
garantizar la integración en el seno de la Unión Europea. 

El programa deberá estar al alcance de todos y prestar una atención especial a los grupos  
infrarrepresentados en la educación y la formación. El programa deberá hacer posible que la 
red de agencias nacionales llegue a aquellos grupos de destinatarios que se enfrentan a 
dificultades especiales para acceder a la educación y la formación: aprendientes con 
necesidades especiales, personas discapacitadas, inmigrantes y aquéllos que viven por debajo 
del umbral de pobreza. Con demasiada frecuencia, el nivel de educación se hereda de padres a 
hijos y uno de los principales objetivos debe ser fomentar la educación y la formación 
independientemente de la extracción social. Las lenguas son la clave para integrarse en una 
nueva sociedad. La ponente de opinión desea que los Estados miembros reconozcan el 
importante vínculo entre el aprendizaje de idiomas y la integración en una nueva sociedad e 
insta a los Estados miembros a mejorar la enseñanza del idioma a los inmigrantes. 
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La promoción de las destrezas lingüísticas a nivel europeo es un objetivo digno de atención. 
La Cumbre del Consejo Europeo de Barcelona en 2002 estableció el objetivo de enseñanza de 
al menos dos idiomas extranjeros desde una edad temprana. 

Las zonas geográficamente desfavorecidas necesitarán más apoyo y deberá fomentarse 
también la igualdad entre las regiones. La educación y la investigación deberán desarrollarse 
centrándose en el apoyo de los puntos fuertes y las características específicas de cada región.

Modelos flexibles de enseñanza 

La ponente de opinión insta a los Estados miembros a considerar los diversos modelos de 
enseñanza disponibles en sus países con vistas a introducir unos sistemas educativos y de 
formación acordes con la sociedad moderna. Para que todas las personas puedan tener acceso 
a la educación es muy importante no olvidar que la gran mayoría de los trabajadores a tiempo 
parcial en la Unión Europea son mujeres. Por consiguiente, es especialmente importante para 
las mujeres que exista la posibilidad del aprendizaje en línea (E-aprendizaje) y estudios a 
tiempo parcial. 

Participación de terceros países 

El programa está abierto a la participación de terceros países y  a la ponente de opinión le 
gustaría subrayar la importancia de esta opción para el futuro de la Unión Europea. Se trata de 
una situación ventajosa para todas las partes: países como Turquía o los países de los 
Balcanes occidentales pueden beneficiarse de una estrategia de preadhesión y para los 
ciudadanos de la Unión Europea supone una oportunidad poder participar en programas de 
educación y formación fuera de la UE de los 25. La ponente de opinión insta a la Comisión y 
a los Estados miembros a que garanticen que esta participación de terceros países se realice 
plenamente.

ENMIENDAS

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 en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Una sociedad avanzada del 
conocimiento es la clave para unas tasas 
más elevadas de crecimiento y empleo. La 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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educación y la formación son prioridades 
esenciales para el cumplimiento de los 
objetivos de Lisboa.

Enmienda 2
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) La Directiva 2002/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
septiembre de 2002, que modifica la 
Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa 
a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación 
y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo* incluye el acceso a 
todos los tipos y niveles de orientación 
profesional.
_________
* DO L 269 de 5.10.2002, p. 15.

Enmienda 3
Considerando 16 bis (nuevo)

(16 bis) La cooperación transnacional 
permanente y la movilidad creciente en 
materia de educación y formación 
contribuirían a la mejora de la calidad de 
la educación y la formación en la Unión 
Europea. 

Enmienda 4
Considerando 17 bis (nuevo)
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(17 bis) Visto el objetivo de Lisboa de 
conseguir un nivel de empleo femenino de 
más del 60 % antes de 2010, y el hecho de 
que la segregación sigue siendo alta en el 
mercado laboral, es necesario facilitar el 
acceso de las mujeres a la formación 
permanente y, en especial, a la formación 
en tecnologías de la información (TI), y 
promover la participación de la mujer a 
todos los niveles de la educación y la 
formación. 

Enmienda 5
Considerando 26 bis (nuevo)

(26 bis) Deberá prestarse especial atención 
a los grupos infrarrepresentados en los 
sistemas de educación y formación 
europeos. 

Enmienda 6
Artículo 1, apartado 2

2. El objetivo general del programa 
integrado es contribuir, mediante el 
aprendizaje permanente, al desarrollo de la 
Comunidad como moderna sociedad del 
conocimiento, con un crecimiento 
económico sostenible, más y mejores 
empleos y una mayor cohesión social, 
garantizando al mismo tiempo una buena 
protección del medio ambiente en beneficio 
de las generaciones futuras. En particular, 
pretende estimular el intercambio, la 
cooperación y la movilidad entre los 
sistemas de educación y formación dentro de 

2. El objetivo general del programa 
integrado es contribuir, mediante el 
aprendizaje permanente, al desarrollo de la 
Comunidad como moderna sociedad del 
conocimiento, con un crecimiento 
económico sostenible, más y mejores 
empleos y una mayor cohesión social, 
prestando especial atención a la 
integración de la perspectiva de género en 
todos los tipos y niveles de sistemas 
educativos y de formación, garantizando al 
mismo tiempo una buena protección del 
medio ambiente en beneficio de las 
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la Comunidad, de modo que se conviertan en 
una referencia de calidad mundial.

generaciones futuras. En particular, pretende 
estimular el intercambio, la cooperación y la 
movilidad entre los sistemas de educación y 
formación dentro de la Comunidad, de modo 
que se conviertan en una referencia de 
calidad mundial.

Enmienda 7
Artículo 1, apartado 3, letra c bis) (nueva)

c bis) proporcionar acceso a las 
oportunidades de formación permanente 
para todos y adoptar medidas específicas 
dirigidas a las personas más 
desfavorecidas, como las familias 
monoparentales, los inmigrantes, y las 
mujeres y hombres que vivan en zonas 
remotas o en la pobreza;

Enmienda 8
Artículo 1, apartado 3, letra e)

e) favorecer una mayor participación en el 
aprendizaje permanente de personas de todas 
las edades;

e) favorecer una mayor participación en el 
aprendizaje permanente de personas de todas 
las edades y prestar especial atención a los 
grupos infrarrepresentados en los sistemas 
de educación y formación europeos;

Enmienda 9
Artículo 1, apartado 3, letra f)

f) promover el aprendizaje de idiomas y la f) promover el aprendizaje y la utilización 
de las lenguas para garantizar la diversidad 
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diversidad lingüística; lingüística;

Enmienda 10
Artículo 1, apartado 3, letra i)

i) aprovechar resultados y productos y 
procesos innovadores e intercambiar buenas 
prácticas en los ámbitos cubiertos por el 
programa integrado.

i) aprovechar resultados y productos y 
procesos innovadores e intercambiar buenas 
prácticas en los ámbitos cubiertos por el 
programa integrado para mejorar la calidad 
de la educación y la formación, mediante la 
identificación de estas buenas prácticas.

Enmienda 11
Artículo 1, apartado 3, letra i bis) (nueva)

i bis) asegurar la integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de las 
políticas y la participación plena tanto de 
hombres como de mujeres en todos los 
sectores de la educación y la formación en 
Europa.

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 2, letra b), inciso vi bis) (nuevo)

vi bis) deberán disponer de los 
conocimientos adecuados para la 
integración de la perspectiva de género y 
adoptar las medidas necesarias para la 
aplicación de la perspectiva de género en 
todos los aspectos de su trabajo; 
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Enmienda 13
Artículo 18, letra c)

c) incitar a aprender una segunda lengua 
extranjera;

c) incitar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras;


