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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 las probabilidades de desempleo todavía son mayores entre las mujeres 
jóvenes que entre los hombres jóvenes, dado que en 2006 el índice de desempleo en la 
UE-27 fue del 18,1 % entre las mujeres jóvenes, frente al 16,9 % registrado entre los 
hombres jóvenes; considerando que las mujeres cuentan con una menor representación en 
los puestos de dirección, pese a que en la mayoría de los Estados miembros el número de 
mujeres que alcanza un nivel elevado de educación es superior al de los hombres,

1. Pide a los Estados miembros que introduzcan políticas y materiales educativos y de 
formación que integren la perspectiva del género, como una herramienta para eliminar la 
desigualdad entre hombres y mujeres en la educación y el empleo y para erradicar los 
estereotipos de género; insta a los Estados miembros a promover entre los jóvenes de un 
sexo el empleo «típico» del otro sexo (por ejemplo, más hombres que impartan clases en 
centros de enseñanza primaria y mayor participación de las mujeres en la ciencia), 
incluyendo a los muchachos que no hayan alcanzado aún la edad en la que se toman 
decisiones educativas o profesionales clave y de forma tal que la segregación en el empleo 
por motivos de sexo se vea reducida; reitera que unos mejores datos desglosados por edad 
y por género constituyen un requisito previo para cualquier política;

2. Pide a los Estados miembros que promuevan el acceso de las jóvenes a la educación y la 
formación, sobre todo si pertenecen a grupos vulnerables, como las mujeres inmigrantes, 
las mujeres de minorías étnicas, las mujeres con discapacidad y las mujeres poco 
cualificadas; pide a los Estados miembros que definan e intercambien las mejores 
prácticas en la materia e insta a las empresas privadas y públicas a ser más activas a la 
hora de contribuir a la oferta de formación en el lugar de trabajo y apoyar el permiso de
formación para las personas desfavorecidas;

3. Pide a los Estados miembros que apliquen políticas que faciliten a los jóvenes la 
transición desde la escuela al medio laboral, poniendo especial atención en las jóvenes,
que por lo general tienen más dificultades; destaca que la mayor calidad de la educación y 
la formación y el mejor acceso a las mismas, así como las inversiones en juventud, tienen 
repercusiones para el mercado laboral en las etapas posteriores de la vida; considera que 
debería ponerse en práctica un mecanismo de evaluación para valorar la eficacia y el 
impacto que tiene el gasto en educación de los gobiernos en el desempleo juvenil, 
especialmente entre las jóvenes;

4. Insta a los Estados miembros a aumentar la proporción de mujeres en la ciencia, la 
ingeniería y la tecnología y a fortalecer su posición en tales campos; pide a los gobiernos 
nacionales que incrementen el número de mujeres en puestos de dirección y que midan el 
progreso alcanzado mediante la adopción de objetivos cualitativos y cuantitativos.
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