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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre un marco regulador para medidas de conciliación de la vida familiar y del periodo 
de estudios para las mujeres jóvenes en la Unión Europea
(2006/2276(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 2 y el artículo 141 del Tratado CE,

– Vista la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea proclamada en 20001 y 
en particular sus artículos 9 y 14, sobre el derecho a fundar una familia y el derecho a la 
educación,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague del 21 y 22 de junio de 1993, 
de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000, de Estocolmo del 23 y 24 de marzo de 2001, de 
Barcelona del 15 y 16 de marzo de 2002, de Bruselas de los días 20 y 21 de marzo de 
2003, 25 y 26 de marzo de 2004, 22 y 23 de marzo de 2005 y 23 y 24 de marzo de 2006 
sobre la estrategia de Lisboa para el empleo y el crecimiento,

– Vista la Declaración común de los Ministros europeos de Educación de 19 de junio de 
1999 en Bolonia,

– Visto el Pacto Europeo para la Juventud adoptado por el Consejo Europeo de Bruselas de 
los días 22 y 23 de marzo de 2005,

– Vista la Declaración común del Consejo y de la Comisión de 14 de marzo de 2007 sobre 
los servicios de guardería para niños,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 30 de mayo de 2005 relativa a las políticas 
europeas en el ámbito de la juventud, intitulada «Responder a las expectativas de los 
jóvenes en Europa- Aplicación del Pacto europeo para la juventud y promoción de la 
ciudadanía activa» (COM(2005)0206), que contempla la necesidad de ofrecer a los 
jóvenes una educación y una formación de calidad combinadas con una mayor 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de enero de 2003 titulada «Invertir 
eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa» (COM(2002)0779),

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

– Vista la Comunicación de la Comisión de 20 de abril de 2005 titulada «Movilizar el 
capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las universidades 
puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa» (COM(2005)0152),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 1 de junio de 2005 sobre una estrategia marco 
contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos (COM(2005)0224),

  
1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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– Vista la Decisión no 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 
octubre de 2006 por la que se establece un programa comunitario para el empleo y la 
solidaridad social — Progress1,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 1 de marzo de 2006, titulada «Plan de trabajo 
para la igualdad entre las mujeres y los hombres - 2006-2010» (COM(2006)0092),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 16 de marzo de 2005, titulada «Libro Verde  -
Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones» 
COM(2005)0094),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 titulada «El futuro 
demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad (COM(2006)0571),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 sobre la primera etapa de 
la consulta de los interlocutores sociales europeos sobre la conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar (SEC(2006)1245),

– Vista la Recomendación del Consejo de 31 de marzo de 1992 sobre el cuidado de los 
niños y de las niñas (92/241/CEE)2, que contempla que esos servicios deben ponerse a 
disposición de los padres que estudian o que hacen una formación para acceder al 
mercado laboral,

– Vistas su Resolución de 9 de marzo de 2004 sobre la conciliación de la vida profesional, 
familiar y privada3, su Resolución de 9 de marzo de 2005 sobre la revisión intermedia de 
la Estrategia de Lisboa4, su Resolución de 16 de enero de 2006 sobre el futuro de la 
Estrategia de Lisboa desde la perspectiva de género5 y su Resolución de 1 de febrero de 
2007 sobre la discriminación de las mujeres jóvenes y las niñas en materia de educación6,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-
0000/2007,

A. Considerando que la educación y la familia entran dentro del ámbito de competencias y de 
responsabilidad nacional,

B. Considerando que la educación es un derecho fundamental para todos y una condición 
indispensable para el desarrollo completo de una persona y su participación en la vida 
económica y social,

  
1 DO L 315 de 15.11.2006, p. 1.
2 DO L 123 de 8.05.1992, p. 16.
3 DO C 102 E de 28.4.2004, p. 492.
4 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 164.
5 DO C 287 E de 24.11.2006, p. 323.
6 Textos aprobados en esa fecha, P6_TA(2007)0021.
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C. Considerando que el acceso a la educación y a un aprendizaje de calidad son elementos 
esenciales para que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan dotarse de las capacidades 
que necesita Europa, tanto en materia de estímulo del empleo y del crecimiento como de 
solidaridad intergeneracional y de renovación de la población,

D. Considerando que una mejor conciliación de la vida familiar y de la vida de estudiante de 
todos los niveles podría dar lugar a un mejor aprovechamiento del potencial de los 
jóvenes, y en particular de las mujeres jóvenes, contribuyendo de ese modo a la «sociedad 
del conocimiento», a la competitividad de la economía, a la cohesión social y a la 
renovación de la sociedad europea, que son los objetivos enunciados en la Estrategia de 
Lisboa revisada,

E. Considerando que el futuro de Europa depende de su capacidad para promover sociedades 
acogedoras para los niños y los jóvenes y que, en ese marco, la realización de los deseos 
de familia no debería estar enfrentada a las opciones educativas y profesionales o 
constituir un freno a la hora de seguirlas o retomarlas,

F. Considerando que la ampliación de la duración de los estudios1, la falta de incentivos para 
establecer un hogar independiente, la emancipación más tardía así como un acceso más 
difícil a la vida activa pueden acarrear en los jóvenes un aplazamiento de la decisión de 
fundar una familia,

G. Considerando que las oportunidades brindadas por el aprendizaje permanente y unos 
estudios más largos conducen a un incremento de la edad media de los hombres y de las 
mujeres en periodo de estudio y de aprendizaje2,

H. Considerando que el aumento de la esperanza de vida influye en las relaciones 
intergeneracionales y familiares, ya que aumenta el número de personas en situación de 
dependencia,

I. Considerando que en la mencionada Comunicación de la Comisión relativa a la 
conciliación de la vida profesional y la vida personal y familiar se reconoce que las 
políticas de conciliación deben asimismo abarcar a los jóvenes, mujeres y hombres, que 
siguen en el sistema de la enseñanza superior,

J. Considerando que las dificultades materiales suelen ser un obstáculo para acceder a los 
estudios y continuarlos, y que dichas dificultades son particularmente graves para los 
jóvenes, hombres y mujeres, que asumen responsabilidades familiares e incluso 
profesionales al tiempo que estudian3,

K. Considerando que, aunque no incumbe a los Estados miembros influir en la decisión 

  
1 Francesco C. Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe, European Demographic Research Papers 2005
2 Informe EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe", la edad media de 
los estudiantes es de 28 años en el Reino Unido, de 25,3 años en Austria, de 24,6 años en Finlandia, de 24,2 años 
en los Países-Bajos y de 24,1 años en Irlanda.
3 Informe Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: en los Países Bajos 
trabaja el 91 % del total de los estudiantes; en Irlanda, el 69 %; en Austria, el 67 %; en Alemania el 66 %; y  en 
Finlandia, el 65 %.
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individual de tener o no tener hijos, deberían crear un entorno económico y social propicio 
a los jóvenes que tienen hijos,

L. Considerando que las estadísticas demuestran que los europeos no tienen el número de 
hijos que desean,1

M. Considerando que las mujeres, que se ocupan mayoritariamente de las personas 
dependientes2, se ven más abocadas que los hombres a no cursar estudios, abandonarlos 
en camino o no volver a reanudarlos, lo que conduce inevitablemente a una 
discriminación de facto a la hora de acceder a la formación permanente o a los estudios y 
luego continuarlos, así como a una desigualdad entre hombres y mujeres en la vida 
profesional,

N. Considerando que en la mayoría de los países, por el hecho de tener un trabajo mientras se 
está estudiando, o bien no se puede acceder a una ayuda social, o bien se reduce la cuantía 
de la misma, y que el estatuto de estudiante complica considerablemente la obtención de 
préstamos o de créditos bancarios, máxime cuando el estudiante tiene personas a su cargo,

O. Considerando que las responsabilidades familiares conllevan necesidades específicas en 
una determinada cantidad de ámbitos, especialmente en materia de alojamiento, de 
servicios de guardería y de flexibilidad en la asistencia a clase,

P. Considerando que el trato de los estudiantes con responsabilidades familiares es distinto 
según los países y los establecimientos de enseñanza superior o profesional, lo que puede 
constituir un obstáculo a su movilidad, y por lo tanto a la realización de sus deseos 
educativos y profesionales, y que sus necesidades se toman en consideración de manera 
desigual tanto en los sistemas educativos como en los criterios de concesión de ayudas 
para estudiantes,

1. Recuerda que las recomendaciones siguientes afectan a los jóvenes, y en particular a las 
mujeres jóvenes que están estudiando o en aprendizaje y tienen o desean asumir 
responsabilidades familiares;

2. Recuerda que de conformidad con las conclusiones del Libro Verde sobre demografía, el 
déficit demográfico europeo se debe, entre otros, al cumplimiento más tardío de las 
distintas etapas de la vida (estudios, trabajo, familia);

3. Acoge con satisfacción que la Comisión, en su mencionada Comunicación sobre la 
conciliación de la vida profesional, privada y familiar, haya reconocido que las políticas 
de conciliación deben incluir también a los jóvenes, hombres y mujeres, que siguen en el 
sistema de enseñanza superior, al tiempo que lamenta la falta de propuestas concretas al 
respecto; 

4. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que, en el marco de su compromiso en 
  

1 Comunicación de la Comisión de 16 de marzo de 2005 titulada «Libro Verde - Frente a los cambios 
demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones» COM(2005)0094).
2 Informe Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: el 13,8 % de las 
estudiantes tienen un hijo contra el 5,3 % de los estudiantes en Letonia; el 12,1 % contre el 10,4 % en Irlanda; el 
11,5 % contra el 10,1 % en Austria.
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pro de una sociedad más acogedora para los niños y los jóvenes, promuevan políticas 
propicias a la conciliación de la vida estudiante y de la vida familiar para que las mujeres 
y los hombres jóvenes puedan tener el número de hijos que desean al tiempo que valorizan
al máximo su contribución al crecimiento y a la competitividad europea;

5. Anima a los Estados miembros a mostrar un mayor reconocimiento de la situación de los 
jóvenes, y especialmente de las mujeres jóvenes, con responsabilidades familiares 
mientras estudian o están en aprendizaje, particularmente poniendo a su disposición 
ayudas sociales específicas adaptadas a sus necesidades, independientemente del posible 
ejercicio de una actividad profesional paralela a los estudios;

6. Anima a los Estados miembros a velar por que los «seguros de estudiantes» cubran 
igualmente a las personas a cargo del o de la estudiante;

7. Pide a los Estados miembros y a los establecimientos de crédito que simplifiquen y 
faciliten la concesión de préstamos con condiciones ventajosas para los jóvenes y las 
jóvenes que combinan responsabilidades familiares con un periodo de estudios o de 
aprendizaje;

8. Anima a los Estados miembros a que, en asociación con las autoridades locales y las 
instituciones de enseñanza superior o profesional, adopten las medidas necesarias para que 
los estudiantes que son también padres puedan beneficiarse de viviendas adaptadas a sus 
necesidades y de servicios de guardería suficientes y adecuados, en las mismas 
condiciones de concesión que los padres que trabajan; pide a los Estados miembros que 
exploten plenamente las posibilidades brindadas en este ámbito por los fondos 
comunitarios y en particular por el FSE;

9. Anima a los establecimientos de enseñanza superior o profesional a crear servicios de 
guardería dentro de sus infraestructuras y pide a los Estados miembros que presten su 
apoyo a este tipo de iniciativa;

10. Pide a los Estados miembros que, en asociación con los establecimientos de enseñanza 
superior o profesional, propongan una mayor flexibilidad en la organización de los 
estudios, por ejemplo mediante un aumento de la oferta relativa a la educación a distancia 
y de las posibilidades de cursar estudios a tiempo parcial;

11. Anima a los Estados miembros y a los establecimientos de enseñanza superior o 
profesional a hacer mayor uso de las técnicas de estudio flexibles que resultan de las 
nuevas tecnologías y a poner estas últimas a disposición de todos los jóvenes en periodo 
de estudios o de aprendizaje, en particular de aquellos y aquellas que tengan 
responsabilidades familiares;

12. Pide a los Estados miembros y a los establecimientos de enseñanza superior o profesional 
que tengan particularmente en cuenta las necesidades de las estudiantes embarazadas y de 
las que son madres de niños pequeños, para ayudarlas a seguir con sus estudios o 
reanudarlos;

13. Pide a los establecimientos de enseñanza superior o profesional que sensibilicen su 
personal docente y profesional a las necesidades particulares de esos y esas estudiantes y, 
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en su caso, creen servicios de apoyo y asesoramiento para ellos, de modo que resulte más 
fácil su ingreso, su mantenimiento o su reincorporación a la enseñanza superior o 
profesional;

14. Pide a los establecimientos de enseñanza superior o profesional que, a la hora de calcular 
los derechos de matrícula, tengan en cuenta la situación financiera de los jóvenes, 
hombres y mujeres, con responsabilidades familiares, y los anima a concederles una 
asistencia apropiada;

15. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que, en el marco de la 
formación permanente, contemplen, entre otros, posibilidades de permisos de paternidad y 
una mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo, en particular mediante el uso de las 
nuevas tecnologías;

16. Recuerda que la implicación mayoritaria de las mujeres jóvenes en la asistencia de las 
personas dependientes acarrea una discriminación entre los hombres y las mujeres en los 
niveles educativos y profesionales; pide a los Estados miembros que valoricen la vida 
familiar y promuevan el papel del padre así como un mayor reparto de las 
responsabilidades en la vida familiar, incluso durante el periodo de estudios, como 
componente de pleno derecho de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;

17. Recomienda a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión que, en el marco del 
Método Abierto de Coordinación y de las reuniones de los Ministros de Educación, 
intercambien las mejores prácticas en materia de apoyo a los y las estudiantes con 
responsabilidades familiares, y que tengan en cuenta las disposiciones innovadoras que se 
han creado al respecto en determinados países europeos;

18. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que, al elaborar y aplicar los 
programas comunitarios y nacionales en materia de educación, tengan en cuenta la 
situación particular de los estudiantes, hombres y mujeres, con responsabilidades 
familiares, y llama la atención sobre la importancia de incluir en esos programas acciones 
transversales propicias a la conciliación de la vida de estudiante y de la vida familiar;

19. Pide a los Estados miembros que, apoyándose en su situación nacional, evalúen si una 
reforma de sus sistemas educativos hacia la flexibilidad y una mejor gestión del tiempo de 
estudio tendría como efecto acelerar la emancipación de los jóvenes y su entrada en la 
vida activa, así como el cumplimiento de sus deseos de familia;

20 Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con arreglo a los objetivos fijados en el Consejo Europeo de Lisboa en 2000, Europa debe 
convertirse, de aquí a 2010, en la economía del conocimiento más competitiva y más 
dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible acompañado de una 
mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social. 
La estrategia está pensada para que la Unión pueda recuperar unas condiciones de pleno 
empleo y reforzar la cohesión de aquí a 2010. El Consejo ha considerado también que el 
objetivo general de estas medidas consistía en aumentar la tasa de empleo global de la UE al 
70 % y la tasa de empleo femenino a más del 60 % de aquí a 20101.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han reconocido en los Consejos Europeos de Estocolmo2 y 
de Barcelona3 que el futuro de la economía y de la sociedad europea dependerá de sus 
ciudadanos, y en particular de las jóvenes generaciones y de su nivel de formación. A este 
respecto, todos los jóvenes, hombres y mujeres, deben poder disfrutar de una educación y un 
aprendizaje de calidad, adaptados a las nuevas exigencias del mercado, así como de una 
actualización permanente de sus conocimientos, de modo que puedan entrar en el mundo del 
trabajo y realizar progresos constantes en su carrera. 

El nivel de estudios es un condicionante esencial del crecimiento y la capacidad de 
innovación de una sociedad. Efectivamente, una estimación de la OCDE considera que la 
adición de un año al nivel de estudios medio aumenta la tasa de crecimiento en 
aproximadamente un 5 % de forma inmediata y en un 2,5 % adicional a largo plazo4.

La educación y la formación producen beneficios económicos y sociales desarrollando las 
competencias personales y cívicas, así como las aptitudes profesionales. La inversión en 
recursos humanos es un instrumento clave para reforzar la inclusión social. Un estudio de la 
OCDE muestra que en algunos de los países en los que el nivel de estudios medio es más 
elevado encontramos también menos desigualdades entre los individuos5. 

El nivel de estudios tiene también un impacto incuestionable sobre el empleo, dado que las 
tasas de paro son más bajas cuando los niveles de estudios son más elevados6, lo que reduce 
correlativamente los costes sociales correspondientes. Está claro también que la tasa de 
empleo aumenta con el nivel de estudios alcanzado: para el conjunto de la población de 25 a 
64 años, la tasa de empleo de los titulados superiores (en 2001) era del 84 %, es decir, cerca 
de 15 puntos más que la media, para todos los niveles de educación, y cerca de 30 puntos más 
para las personas que han alcanzado como máximo el nivel de educación secundaria inferior7. 

  
1 Consejo Europeo de Lisboa, marzo 2000.
2 Consejo Europeo de Estocolmo, 23-24 de marzo de 2001.
3 Consejo Europeo de Barcelona, 15-16 de marzo de 2002.
4 De la Fuente y Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (‘El capital humano en una 
economía basada en el conocimiento’), informe final para la DG Empleo y Asuntos Sociales, Comisión Europea, 
mayo 2002.
5 Programme International pour le Suivi des Acquis des Eléves, OCDE, 2002
6 Finalmente, la tasa de paro de los titulados superiores era en 2001 del 3,9 %, es decir tres veces menos que el 
de las personas de bajo nivel de cualificación.
7 idem
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Se deriva de lo que antecede que es esencial invertir en los recursos humanos que 
constituyen los jóvenes, con el fin de permitirles que contribuyan plenamente a la 
perennidad económica y social de la sociedad europea: no hay que privarse del potencial 
de esta juventud para la renovación demográfica de nuestras sociedades. 

Efectivamente, como han indicado la Comisión Europea en su Libro Verde sobre la 
Demografía1 y el Consejo en su Pacto Europeo para la juventud2, ha llegado el momento de 
crear sociedades acogedoras para niños y jóvenes gracias a una mejora de la formación 
profesional y de la calidad del empleo, así como a la creación de un entorno favorable a su 
integración social y a la realización de sus perspectivas familiares.

Todas las estadísticas demuestran que los europeos, sobre todo los más instruidos, no tienen el 
número de hijos que desean tener. La realización de los deseos familiares reales se ve afectada 
por factores sociales y económicos que suponen un retraso en las diferentes fases de la vida: 
una prolongación de la duración de los estudios, una emancipación más tardía, periodos de 
adaptación profesional y un acceso más difícil a la vida activa son factores que suponen una 
postergación de la decisión de los jóvenes de fundar una familia. 

Como se deduce de varios estudios recientes3 sobre la fertilidad en Europa, los nacimientos 
tardíos no son suficientes para compensar los nacimientos que no han tenido lugar a edades 
más tempranas. Además, estos estudios demuestran que la decisión de fundar una familia a 
edad más avanzada implica igualmente un coste para los sistemas de sanidad pública, ya que 
los riesgos médicos para la madre y para el hijo son más importantes. Además, los factores 
biológicos derivados de la edad de la mujer pueden impedir que las personas tengan el 
número de hijos deseado.  

Si bien es cierto que no es competencia de los Estados influir sobre las decisiones 
individuales de tener o no tener hijos, deberían crear todas las condiciones necesarias 
para que los europeos tengan el número de hijos que deseen. 
Uno de los medios de lograrlo sería crear un marco social, económico y educativo 
favorable que permita a los jóvenes europeos hacer realidad sus deseos familiares en un 
estadio más precoz de su vida, sin que ello influya negativamente sobre sus 
oportunidades de formación o de carrera. 

En su reciente comunicación relativa a la conciliación de la vida privada, familiar y 
profesional4, la Comisión Europea parece reconocer la pertinencia de esta perspectiva, 
ya que indica, en la parte relativa a la organización del trabajo, que las políticas 

  
1 Comunicación de la Comisión del 16 de marzo de 2005, titulada, «Libro verde: Frente a los cambios 
demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones» (COM(2005)0094).
2 Comunicación de la Comisión de 30 de mayo de 2005 sobre las políticas europeas de juventud titulada 
«Responder a las expectativas de los jóvenes en Europa. Aplicación del Pacto europeo para la juventud y 
promoción de la ciudadanía activa» (COM(2005) 206).
3 Lutz, Skirbekk «“How would tempo policies” work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe»; Billari, Philipov «Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe».
4 Comunicación de la Comisión del 12 de octubre de 2006 titulada «Première étape de la consultation des 
partenaires sociaux européens sur la conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale» 
(SEC(2006) 1245)
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públicas de conciliación también deben incluir a los jóvenes que todavía cursan  
enseñanza superior.

Más allá de un mejor aprovechamiento del potencial de los jóvenes, la necesidad de favorecer 
la conciliación de la vida familiar con el periodo de estudios también se refuerza por el hecho 
de que el alargamiento del periodo de estudios y las posibilidades que ofrece el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida contribuyen a aumentar la edad media de los estudiantes. Así pues, 
según las estadísticas del informe EUROSTUDENT de 20051, la edad media de los 
estudiantes es de 28 años en el Reino Unido, 25,3 años en Austria, 24,6 años en Finlandia, 
24,2 años en los Países Bajos y 24,1 años en Irlanda. 

En diferentes países, los estudiantes asumen responsabilidades familiares paralelamente a sus 
estudios, o bien optan por hacer realidad sus deseos de formar una familia teniendo hijos antes 
de finalizar sus estudios. Por ejemplo, en Suecia, el 41 % de las mujeres tienen su primer hijo 
antes de finalizar sus estudios, el 31 % en Finlandia y el 30 % en Noruega. 
La proporción de estudiantes con hijos es notable en varios países europeos como Irlanda, con 
un 11,3 %, Austria, con un 10,8 %, Letonia, con un 10,7 %, Finlandia, con un 8 %.

Desgraciadamente, en la mayor parte de los países europeos, con excepción de algunos 
países nórdicos que disponen de un arsenal de medidas sociales y económicas favorables 
a los estudiantes con hijos, los estudiantes que tienen responsabilidades familiares deben 
hacer frente a dificultades considerables, tanto en la universidad como en su vida 
cotidiana. Efectivamente, tienen necesidades específicas en materia de vivienda, servicios 
de guardería, flexibilidad en el ritmo de estudios, etc. No obstante, estas necesidades no 
se tienen demasiado en cuenta en el seno de los sistemas educativos y sociales, como 
prueba por otra parte la ausencia de estadísticas y datos sobre las condiciones de vida de 
estos estudiantes.

El hecho de que no se tenga en cuenta la situación particular de los estudiantes con 
responsabilidades familiares podría estar en el origen de discriminaciones en el acceso a 
la educación en todos los niveles y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Efectivamente, las grandes diferencias de trato que se observan en los diferentes Estados 
miembros son un obstáculo adicional para la consecución de los objetivos educativos, y 
por ende profesionales, incluyendo la movilidad.

Las mujeres están en una situación especialmente frágil, ya que asumen mayoritariamente las 
responsabilidades familiares, incluso cuando están estudiando. Así pues, también según el 
informe EUROSTUDENT, un 13,8 % de las mujeres que estudian tienen un hijo en Letonia, 
frente a un 5,3 % de hombres en la misma situación. Los porcentajes respectivos son de un 
12,1 % frente a un 10,4 % en Irlanda y de un 11,5 % frente a un 10,1 % en Austria.

Por falta de apoyo adecuado, las mujeres jóvenes tienen más posibilidades que los hombres de 
interrumpir sus estudios y no volverlos a reanudar, lo que lleva inevitablemente a una 
desigualdad entre hombres y mujeres en su vida profesional y a una pérdida de su potencial.

  
1 Informe EUROSTUDENT 2005 «Social and Economic Conditions of student life in Europe».
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Posición de la ponente:

La ponente se felicita de que la Comisión, en su reciente Comunicación sobre la conciliación 
de la vida profesional, la vida privada y la vida familiar, haya reconocido que las políticas de 
conciliación también deben incluir a las mujeres y hombres jóvenes que cursan estudios 
superiores, pero lamenta que no haga propuestas concretas a este respecto. 

En el contexto de los retos demográficos y del compromiso de los Estados de crear sociedades 
más asequibles para niños y jóvenes, la ponente trata de poner de relieve la necesidad de 
adoptar políticas públicas que concedan un mayor apoyo a los jóvenes, con el fin de que 
éstos puedan asumir y realizar en paralelo su proyecto educativo y familiar, sin que uno 
de ellos tenga que prevalecer necesariamente en detrimento del otro. 

Para ello, la ponente propone que las expectativas y las necesidades de los jóvenes, que 
paralelamente a sus estudios o su formación asumen responsabilidades familiares, se tengan 
más en cuenta, tanto en los sistemas educativos como en los sistemas sociales.

Entre las medidas preconizadas a este respecto, la ponente recomienda que los Estados 
miembros pongan a disposición de estos jóvenes ayudas sociales específicas adaptadas a 
sus necesidades, cuya concesión o cuyo importe no se cuestione en función del ejercicio de 
una actividad profesional paralelamente a los estudios.

Además, dadas las dificultades materiales con las que se enfrentan estos estudiantes, la 
ponente sugiere que los centros de enseñanza superior o profesional tengan en cuenta sus 
dificultades financieras en el cálculo de los gastos de escolaridad y que los 
establecimientos de crédito les faciliten la concesión de préstamos o créditos.

La ponente invita también a los Estados miembros, en asociación con las entidades locales y 
los centros de enseñanza superior o profesional, a aumentar, por una parte, la oferta de 
viviendas baratas, adaptadas a las necesidades de los estudiantes (ya sea en pareja o en 
situación monoparental) que tienen hijos a su cargo y, por otra parte, a ofrecer servicios de 
guardería en número suficiente a un precio asequible.

Además, con el fin de facilitar la conciliación de los estudios con la vida familiar, esta 
ponente incita a los Estados miembros y a los centros de enseñanza superior o profesional a 
que propongan una organización más flexible del ritmo de los estudios (por ejemplo, a 
media jornada), a que apliquen en mayor medida las técnicas de aprendizaje derivadas 
de las nuevas tecnologías y a que las pongan a disposición de todos los estudiantes, y en 
particular de los que tienen responsabilidades familiares.

Finalmente, la ponente invita a los centros de enseñanza superior o profesional a que 
sensibilicen a su personal docente y profesional ante las necesidades específicas de estos 
estudiantes, y en caso de necesidad, a que creen servicios de apoyo y asesoría dirigidas a 
ellos, con el fin de facilitar su entrada, su mantenimiento o su integración en la enseñanza 
superior o profesional.

Aunque las políticas familiares y las políticas educativas sean una competencia nacional, esta 
ponente recomienda, dentro del marco del Método Abierto de Coordinación, un 
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intercambio de buenas prácticas en materia de apoyo a los estudiantes con 
responsabilidades familiares, así como un análisis de las disposiciones innovadoras que 
se han implantado en algunos países europeos.


