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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la discriminación de las mujeres y las niñas en materia de educación
(2006/2135(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los principios establecidos en los artículos 2, 3 (apartado 2), 13, 137 (apartado 1, 
letra i) y 141 del Tratado CE,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en 2000, 
y en especial su artículo 23,

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales de 1950,

– Vista la Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para 
todos, publicada en 2005, y en especial la sección sobre los factores de discriminación
contra las mujeres y las niñas en materia de educación,

– Visto el informe de 2004 sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y en especial la 
sección sobre el acceso a la educación,

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 
sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior 
(2006/143/CE)1,

– Vista la Comunicación de la Comisión del 5 de febrero de 2003 titulada "El papel de las 
universidades en la Europa del conocimiento" (COM(2003)0058),

– Vista la Recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 sobre la cooperación 
europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior (98/561/CE)2,

– Vistas las recomendaciones del Consejo de Europa, y en especial su resolución y plan de 
acción aprobados en la Sexta Conferencia Ministerial Europea sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres, celebrada en Estocolmo los días 8 y 9 de junio de 2006,

– Vista la Declaración ministerial de Atenas, aprobada en la Conferencia Europea sobre 
Mujeres en el Poder, de 1992, que declara que las mujeres constituyen la mitad de los 
talentos y de las cualificaciones potenciales de la humanidad,

– Vista la Declaración ministerial de la Conferencia de ministros sobre la Igualdad de 
Género, celebrada en Luxemburgo el 4 de febrero de 2005, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 10 de 
diciembre de 1948,

  
1 DO L 64 de 4.3.2006, p. 60.
2 DO L 270 de 7.10.1998, p. 56.
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– Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG), en especial los MDG3, sobre la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como requisito 
previo, entre otras cosas, para lograr la igualdad en todos los niveles de educación y en 
todas las áreas de trabajo,

– Visto el Protocolo opcional de la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 
adoptada en 1999, que declara que los individuos o los grupos de individuos, bajo la 
jurisdicción de un Estado parte, que sean presuntas víctimas de la violación, por el Estado 
parte, de cualquiera de los derechos establecidos en la Convención, pueden presentar una 
comunicación al respecto al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres,

– Vista la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 
1995, así como la Declaración y la Plataforma para la Acción, adoptada en Pekín, y los 
subsiguientes documentos sustantivos, adoptados en las sesiones especiales  de las 
Naciones Unidas Pekín + 5, y de las Naciones Unidas Pekín + 10, sobre acciones e 
iniciativas para poner en práctica la Declaración de Pekín, adoptada el 9 de junio de 2000, 
y la Plataforma para la Acción, adoptada el 11 de marzo de 2005,

– Visto el documento sobre  la Igualdad entre mujeres y hombres: contribuciones para la 
organización de actividades a nivel europeo durante los años 2004-2005,

– Visto el documento sobre la Estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres (2001-2005),

– Vistos los informes y debates de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

– Vista la Hoja de ruta para la igualdad entre mujeres y hombres 2006-2010, aprobada el 14 
de marzo de 2006,

– Vistos los informes sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2005 y 2004,

– Visto el Informe global de supervisión de la ONU, y en especial su segundo capítulo, 
dedicado a la paridad de género,

– Visto el Informe sobre Género y Educación para todos: un salto hacia la igualdad, 
2003/2004,

– Visto el Informe global de supervisión (2006),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-
0000/2006),

A. Considerando que las estadísticas de los Estados miembros muestran una proporción más 
baja de mujeres entre quienes obtienen una titulación postuniversitaria, y considerando las 
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informaciones según las cuales existe un número más bajo de mujeres entre quienes 
prosiguen una formación continua en varios sectores debido a diversas restricciones 
relacionadas con el género,

B. Considerando que la maternidad, la familia y otras obligaciones específicas de las mujeres
son factores que obstaculizan el acceso de mujeres y niñas a la educación y, en especial, al 
desarrollo de su nivel de calificación y a su formación continua,

C. Considerando que determinados factores económicos, que afectan a las familias 
socialmente desfavorecidas, tanto en los Estados miembros como en otras partes, 
derivados de la falta de dinero para educación, siguen reforzando la preferencia tradicional 
de educar a varones,

D. Considerando que los prejuicios de género son frecuentes a la hora de elegir estudios, 
dirigiendo erróneamente a cierta gente hacia un tipo particular de estudios y titulación 
sobre la base de prejuicios de género injustificados,

E. Considerando la persistencia en la sociedad de prejuicios contra las mujeres tituladas, y 
que las mujeres tituladas encuentran dificultades a la hora de realizar su potencial tanto en
la vida profesional como en la pública,

F. Considerando que las mujeres tituladas y con éxito profesional se enfrentan a menudo con 
dificultades en su vida familiar, y sus aspiraciones por un mejor nivel educativo, una 
situación social más elevada y la autonomía financiera provocan situaciones conflictivas 
con sus parejas,

G. Considerando que, en ciertos Estados miembros, persisten los prejuicios religiosos que 
tradicionalmente restringen el acceso de las mujeres y las niñas a la educación,

H. Considerando que los medios de comunicación habitualmente subrayan las diferencias de 
género como algo normal, lo que refuerza los estereotipos relativos a los papeles de cada 
género y las oportunidades que se les ofrecen,

I. Considerando que el acceso a la educación para mujeres y niñas de minorías nacionales, y 
en especial de la minoría romaní, o para mujeres y niñas de los grupos de inmigrantes, es 
especialmente limitado,

1. Celebra el hecho de que una media de ocho de cada diez chicas que estudian en las 
instituciones universitarias de los Estados miembros acaban sus estudios, y de que las 
estadísticas indican una igualdad de oportunidades para ambos géneros por lo que respecta 
a la obtención de una educación universitaria y, ciertamente, un mayor nivel de 
motivación entre las chicas, que no encuentran ninguna restricción por razón de género;

2. Celebra el hecho de que se hayan tomado varias medidas concretas para reducir la 
desigualdad de género en el acceso a la educación, como parte del Proyecto del Milenio 
de las Naciones Unidas, y de que la cuestión de la igualdad de acceso a la educación para 
ambos géneros se esté debatiendo abiertamente en los Estados miembros;

3. Se congratula de la reforma del sistema de educación universitario, derivada de la 
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Estrategia de Lisboa, que versa en particular sobre el aprendizaje permanente, que ofrece a 
las jóvenes la posibilidad de proseguir su educación;

4. Celebra el informe de la Comisión sobre la calidad de la educación escolar, publicado en 
2000, donde analiza 16 indicadores, incluido el acceso a la educación desde el punto de 
vista del género;

5. Celebra la prevista creación de un Instituto de la Igualdad de Género, cuyas actividades 
incluirán el control de la situación por lo que respecta al acceso a la educación para ambos 
géneros en los distintos Estados miembros y en el resto del mundo;

6. Recomienda que se evalúe la política relativa al acceso equitativo a la educación, y 
recomienda que se haga referencia a las estadísticas que muestran el incremento de las 
diferencias de género respecto a la obtención de unas mayores cualificaciones académicas 
y en el ámbito del aprendizaje permanente;

7. Pide a los Estados miembros que faciliten el acceso a la educación para aquellas mujeres 
que cuidan de sus hijos y para las mujeres que, para tener hijos, han interrumpido el 
proceso para la obtención de un título;

8. Recomienda el diálogo con los empleadores, a nivel comunitario, nacional o sindical, con 
objeto de motivarles para que creen unas condiciones mejores que las habituales con 
objeto de que estas mujeres puedan mejorar su acceso a una educación superior;

9. Recomienda que los Estados miembros examinen diversas modalidades de incentivos 
fiscales para las empresas, por ejemplo, que hagan más fácil para las mujeres la obtención 
de titulaciones y que establezcan para las mujeres unas condiciones de trabajo mejores que 
las habituales, de manera que puedan progresar en su ámbito de estudios y profesional;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los medios disponibles 
para eliminar los estereotipos comunes de discriminación contra las mujeres tituladas y las 
mujeres con cualificación profesional en su lugar de trabajo, para conceder una atención 
especial a las cuestiones de género y para supervisar y evaluar los datos de un modo 
periódico;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen por completo la eliminación de 
los estereotipos comunes de discriminación contra las mujeres tituladas y las mujeres con 
cualificación profesional en sus relaciones con sus parejas; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que utilice las relaciones exteriores de la UE para promover los principios 
relativos al género;

12. Recomienda que la formación de los maestros y de otros trabajadores educativos tienda a 
la realización de los criterios de una política equilibrada de género, y que las cuestiones 
relativas a la política de género formen parte de la formación de los maestros en las 
Facultades de Pedagogía y otras;

13. Recomienda que la Comisión y los Estados miembros pongan en práctica una política 
respecto de las minorías nacionales que les permita el acceso a la educación y a unas 
condiciones de educación equitativas para chicos y chicas, incluida la integración de las 
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mujeres y niñas de origen inmigrante en el sistema educativo;

14. Recomienda que los Estados miembros apoyen la concienciación sobre las cuestiones de 
género y sobre el acceso a la educación, con objeto de debilitar los prejuicios religiosos 
que influyen en el acceso de mujeres y niñas a la educación, prejuicios que están más o 
menos enraizados en la cultura de ciertos países;

15. Recomienda a los Estados miembros que establezcan unos planes de estudio que se 
adapten a las necesidades de las jóvenes y las niñas, teniendo en cuenta, por ejemplo, su 
movilidad, con objeto de que ciertos tipos de escuelas secundarias, de escuelas de 
formación profesional y de instituciones de educación superior incluyan en sus planes de 
estudio formas de enseñanza que correspondan a las posibilidades y necesidades de las 
jóvenes que tienen niños pequeños o que están de baja por maternidad, o para quienes 
viven lejos de dichos establecimientos; considera que actualmente se cuenta con 
posibilidades técnicas que hacen posible encontrar unas soluciones adecuadas;

16. Celebra la puesta en práctica de programas educativos financiados con fondos de la UE, 
así como con fondos de otro origen incluido el sector no lucrativo, para promover la 
educación de mujeres y niñas de familias socialmente desfavorecidas; celebra en 
particular la utilización de los programas y fondos de ayuda existentes, así como la 
búsqueda de nuevas modalidades de financiación; al mismo tiempo, hace hincapié en la 
necesidad de invertir en el educación de los jóvenes con miras al futuro;

17. Indica la necesidad vital de efectuar una evaluación meticulosa de los datos estadísticos 
relativos al género, dado especialmente que no siempre disponemos de unos datos en 
materia de género estadísticamente diferenciados por lo que respecta a los niños y 
jóvenes; considera que esta cuestión debe convertirse, entre otras, en una de las tareas del 
nuevo Instituto de la Igualdad de Género;

18. Pide a los Estados miembros que apoyen la presentación de categorías de género en los 
medios de comunicación, promoviendo una imagen digna de mujeres y hombres, libre de 
prejuicios y de distorsión, que acaban por menospreciar a uno u otro de ambos géneros;

19. Indica la necesidad de adaptar las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación a las 
necesidades educativas de las mujeres, por ejemplo, la posibilidad de la formación a 
distancia utilizando tecnologías informáticas;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ampliación de la Unión Europea no sólo presenta aspectos sociales, culturales y económicos, 
sino que, asimismo, plantea un desafío en cuanto a la resolución de los problemas de desigualdad 
de género en las diversas regiones de Europa. Estas cuestiones se cuentan entre las prioridades 
de la Estrategia de Lisboa. Mi informe se centra en el valor que tiene el hecho de obtener una 
educación y de desarrollarla a lo largo de la vida para explotar el potencial individual en la 
sociedad. Aunque hace tiempo quedó demostrado que las mujeres y las niñas no son menos 
capaces que los hombres y los niños en el ámbito de la educación, existe una serie de motivos 
por los que aquéllas se hallan en desventaja en cuanto al acceso a la educación, sobre todo a la 
educación superior y al aprendizaje permanente. Tales motivos se consideran, con frecuencia, 
naturales y se relacionan con la disposición biológica de la mujer. No obstante, la sociedad 
europea está lo bastante desarrollada desde el punto de vista cultural y económico para disponer 
de medidas al respecto que podrían reducir significativamente o, incluso, eliminar, los obstáculos 
objetivos creados por la función biológica y familiar de la mujer, por no hablar de los obstáculos 
creados por la tradición enraizada y por los prejuicios religiosos o de género.

A. Información básica sobre la situación relativa al acceso a la educación de las jóvenes y 
las niñas

En lo que respecta a la igualdad de oportunidades de los dos sexos, cabe citar siete factores 
principales que ocasionan la discriminación de jóvenes y niñas en el acceso a la educación: 
1) consideraciones económicas en familias socialmente desfavorecidas que dan prioridad a 
la educación de los chicos; 2) prejuicios de género en la elección del ámbito de estudio; 
3) razones de género objetivas que impiden la finalización de los estudios; 4) razones de 
género que impiden que las jóvenes aumenten su nivel de cualificación prosiguiendo sus 
estudios; 5) prejuicios sociales contra las mujeres que han estudiado; 6) menor 
reconocimiento profesional de las mujeres que cuentan con una educación superior; 
7) prejuicios religiosos que impiden que las mujeres aprovechen su potencial en la sociedad 
en determinados países; 8) dificultades relativas al acceso a la educación de las niñas y 
jóvenes de entornos de inmigración o pertenecientes a minorías étnicas o nacionales.

En 2004, ocho de cada diez mujeres matriculadas en centros de educación superior en los 
Estados miembros de la UE concluyeron sus estudios. Esa tasa es superior al de los hombres, 
entre los cuales es de tres de cada cuatro personas, lo que demuestra que las niñas y las jóvenes 
no están menos motivadas ni son educativamente menos capaces que los niños y los jóvenes. No 
obstante, disminuye la proporción de niñas y jóvenes que continúan los estudios o que inician 
una carrera docente. Mientras que en los centros universitarios hay un 59 % de mujeres frente a 
un 41 % de hombres, sólo el 43 % de aquéllas obtienen el doctorado y únicamente el 15 % de los 
profesores universitarios son mujeres. Estas cifras demuestran la acusada desigualdad entre los 
sexos en lo que respecta al aprendizaje permanente. La situación es similar en lo que atañe, una 
vez completados los estudios universitarios, a la continuación de la educación fuera de la esfera 
docente, lo que confirma que ambos fenómenos comparten las mismas causas, que están 
enraizadas en una inveterada desigualdad de género.

Entre las razones «naturales» que limitan el acceso de la mujer a la educación superior, a las 
titulaciones docentes y al aprendizaje permanente se incluyen las vinculadas a la maternidad y a 
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la familia. El considerar estos dos aspectos como obstáculos objetivos constituye un 
malentendido tradicional en la igualdad de oportunidades que está vigente en casi todos los 
Estados miembros de la UE y que es, de hecho, un fenómeno mundial. Además, hombres y 
mujeres comparten tal punto de vista.

El cuidado de los niños y de la familia, en algunos casos, tiene como consecuencia la reducción 
del interés de la mujer por el proceso educativo. Muchas mujeres que interrumpen sus estudios al 
tener hijos abandonan por completo la idea de continuar su educación.

Pese a que la política de la UE aspira a mejorar la situación social de las familias, sigue habiendo 
un gran porcentaje de éstas cuya situación excluye la posibilidad de ofrecer a sus hijos una 
educación superior. Tristemente, no siempre es posible hallar una solución a las desventajas 
sociales a través de la ayuda del Estado o la financiación de la UE en forma de becas, 
subvenciones, préstamos u otro tipo de apoyo. Subsiste la opinión, entre las familias socialmente 
desfavorecidas, de que la educación es un lujo que no se pueden permitir. Manteniendo los 
prejuicios tradicionales en relación con los sexos, es frecuente dar preferencia a los chicos sobre 
las chicas.

Cuando se trata de elegir un ámbito de estudio, se plantea una serie de prejuicios establecidos 
vinculados a la disposición «natural» de uno y otro sexo, de acuerdo con los cuales se entiende 
que los niños y los hombres están, por lo general, más dotados para la técnica que las mujeres. 
Dadas las circunstancias, sigue habiendo ámbitos de estudio en los que un sexo predomina en 
detrimento del otro. Este punto de vista afecta asimismo a la ulterior elección de empleo, ya que 
sigue habiendo una serie de estereotipos relativos a los empleos «apropiados» para hombres y 
mujeres.

Además, existe una creencia muy difundida según la cual los empleos «típicos de mujeres» están 
peor pagados. Este estereotipo se refiere a profesiones como las de enfermera o profesora de 
enseñanza primaria o secundaria. Muchas profesiones padecen desigualdades de género de esta 
índole.

Un importante problema de discriminación de las mujeres y niñas en la educación es el relativo a 
la posición en el entorno profesional de las mujeres con un buen bagaje desde el punto de vista 
de la educación y de la cualificación. En el trabajo, los hombres consideran como una amenaza 
potencial a las mujeres cualificadas para desempeñar una función directiva. Tal actitud se 
relaciona asimismo con la concepción tradicional del hombre como proveedor de recursos y, 
como tal, como beneficiario de unos mayores ingresos. La mujer que pretende ocupar una 
posición más elevada en un entorno profesional y, por ende, aspira a una paga mayor, es alguien 
que vulnera las reglas y sustrae recursos a los hombres. 

La posición en la familia de las mujeres con un buen nivel de estudios y que han conseguido el 
éxito plantea un problema similar. En el ámbito familiar también prevalece con frecuencia la 
opinión de que el hombre debe ser el que más éxito tenga. Muchas mujeres aceptan tal modelo 
como natural, para evitar conflictos. Las desavenencias de esta índole entre cónyuges pueden ser, 
a menudo, una razón oculta y, por ende, tanto más grave de la ruptura de las relaciones. Las 
mujeres se hallan en una situación difícil que a menudo se resuelve desistiendo de desarrollar 
una carrera profesional o de elevar su nivel de educación.
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Aunque en los Estados miembros de la UE no existan restricciones al acceso de las niñas y 
jóvenes a la educación, surgen obstáculos allí donde hay tradiciones religiosas o postulados 
dogmáticos o donde la desigualdad tradicional entre los sexos está más profundamente arraigada. 
Tales aspectos resultan particularmente acusados en las zonas rurales, en regiones de fuerte 
sentimiento religioso y en países donde no se ha prestado aún atención suficiente a la cuestión de 
la igualdad de oportunidades.

Uno de los factores que limitan el acceso a la educación es la movilidad estudiantil. Estudiar, 
sobre todo en una institución de educación superior, entraña a menudo un inevitable 
desplazamiento que significa que también en este ámbito entran en juego factores que sitúan a 
las niñas y las jóvenes en una situación de desventaja frente a los niños y los hombres. En 
multitud de países europeos, las mujeres y las niñas siguen teniendo difícil desplazarse solas en 
sociedad y disfrutar de una libertad análoga a la que tienen los hombres. Podrían ser 
contempladas como un objeto de interés sexual o ser víctimas de la violencia. 

El acceso a la educación para las niñas y las jóvenes de grupos inmigrantes o miembros de 
minorías étnicas o nacionales está limitado. Este hecho es resultado, con gran frecuencia, de 
factores cuantitativos relativos al número de instituciones educativas que ofrecen educación en 
las lenguas de tales grupos y, por tanto, no constituye una prueba directa de discriminación. No 
obstante, los miembros de tales grupos se hallan en una situación de cierta desventaja por 
razones de lengua si reciben educación en escuelas que emplean una lengua que, para ellas, es 
extranjera. Éste es un problema particular de la población romaní de ciertos Estados miembros 
de la UE, toda vez que, a falta de un sistema educativo romaní, los niños de esta etnia deben 
aprender en una lengua que no es la suya. 

B. Política comunitaria en materia de discriminación de jóvenes y niñas en el acceso a la 
educación

El principio de igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental del Derecho 
comunitario recogido en el artículo 2 y el artículo 3, apartado 2, del Tratado y esclarecido por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Con arreglo al Tratado, la 
igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos y tareas específicos de la Comunidad y 
ésta debe fomentar activamente dicha igualdad en todos los ámbitos de actuación comunitaria.

Entre otros documentos, la Comisión ha publicado un «Plan de trabajo para la igualdad entre las 
mujeres y los hombres (2006-2010)» cuyo capítulo 5 incluye referencias a la supresión de los 
estereotipos de género en la educación, la formación y la cultura. El documento indica que, en 
los Estados miembros de la UE, prosigue la tendencia a superar los estereotipos comunes en el 
ámbito de la igualdad de oportunidades en el trabajo. La política comunitaria, según dicho texto, 
debe tener en cuenta que los estereotipos de género deben combatirse desde una edad temprana, 
lo que incluye la cuestión de la discriminación de las niñas y jóvenes en la educación. La política 
de igualdad de oportunidades debe, por tanto, comenzar en el entorno escolar y en la educación 
familiar. La formación de profesores y trabajadores educativos en las facultades de pedagogía y 
demás debería adecuarse a este fin. Al preparar a los profesores para su vida profesional se debe 
hacer mayor hincapié en las cuestiones de género. El sistema de educación y formación debe 
facilitar a los jóvenes una educación apropiada y equilibrada, sea cual fuere su sexo, mientras 
que la cuestión del género se debe reflejar en el modo de estructurar los contenidos y en el 



PR\632069ES.doc 11/11 PE 378.655v02-00
Exposición de motivos: traducción externa

ES

diseño de los libros de texto de todos los tipos de escuelas y currículos.

Este informe se centra en los aspectos más visibles de la posible discriminación de las niñas y 
jóvenes en el acceso a la educación. La ponente es consciente de que la UE no es un conjunto 
homogéneo en cuanto al planteamiento y la comprensión de las cuestiones de género, ya que 
existen diferencias derivadas de las tradiciones culturales y de la religión. Aunque estas 
diferencias regionales desaparecerán paulatinamente debido a la evolución favorable de todos los 
Estados miembros de la UE, también crecerán con la adhesión prevista para un futuro próximo 
de nuevos Estados miembros. Estos Estados miembros, en concreto, añadirán nuevos y 
complejos aspectos a las cuestiones de género, dado que, en su mayoría, están influidos por la 
complicada situación cultural y religiosa de los Balcanes. La ponente opina, por tanto, que la 
importancia de hallar soluciones de género apropiadas, especialmente en el ámbito de la 
educación, seguirá siendo cada vez mayor en la Unión Europea.


