
AM\1222183ES.docx PE662.827v01-00

ES Unida en la diversidad ES

13.1.2021 A9-0229/1

Enmienda 1
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las cifras 
oficiales muestran una tasa de mortalidad 
por el virus superior en los hombres 
respecto a las mujeres, mientras que estas 
presentan un mayor riesgo de contraer el 
virus debido a que representan un 
porcentaje desproporcionadamente elevado 
de los trabajadores en primera línea de 
sectores esenciales en las actuales crisis;

C. Considerando que las cifras 
oficiales iniciales muestran una tasa de 
mortalidad por el virus superior en los 
hombres de edad avanzada respecto a las 
mujeres, mientras que estas presentan un 
mayor riesgo de contraer el virus debido a 
que representan un porcentaje 
desproporcionadamente elevado de los 
trabajadores en primera línea de sectores 
esenciales en las actuales crisis;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Enmienda 2
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que una 
investigación realizada por Eurofound 
muestra que la crisis de la COVID-19 
supone un grave riesgo de retroceso de 
décadas en los logros en materia de 
igualdad de género en cuanto a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente si la actividad se sigue 
viendo lastrada en sectores donde las 
mujeres están sobrerrepresentadas30; que 
algunos estudios muestran que la reducción 
de la brecha de género en el empleo se ha 
estancado en los últimos años y que las 
desigualdades persistentes en la 
participación en el empleo cuestan a 
Europa más de 335 000 millones de euros 
al año, lo que equivale al 2,41 % del PIB 
de la Unión en 201931;

_________________
30 Encuesta realizada por Eurofound sobre 
la COVID-19, 2020.
31 Eurofound: «Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges» 
(Cerrar las brechas de género en el empleo: 
defender el progreso y responder a los retos 
de la COVID-19), 2020.

J. Considerando que una 
investigación realizada por Eurofound 
muestra que la crisis de la COVID-19 
supone un grave riesgo de retroceso de 
décadas en los logros en materia de 
igualdad de género en cuanto a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente si la actividad se sigue 
viendo lastrada en sectores donde las 
mujeres están sobrerrepresentadas30; que 
algunos estudios muestran que la reducción 
de la brecha de género en el empleo se ha 
estancado entre 2015 y 2018 y que las 
desigualdades persistentes en la 
participación en el empleo cuestan a 
Europa más de 335 000 millones de euros 
al año, lo que equivale al 2,41 % del PIB 
de la Unión en 2019;

_________________
30 Encuesta realizada por Eurofound sobre 
la COVID-19, 2020.
31 Eurofound: «Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges» 
(Cerrar las brechas de género en el empleo: 
defender el progreso y responder a los retos 
de la COVID-19), 2020.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/3

Enmienda 3
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que el trabajo del 
EIGE y de ONU Mujeres, entre otros 
organismos, ha documentado 
adecuadamente las repercusiones de la 
crisis en función del género; que, sin 
embargo, es difícil calibrar el impacto total 
de la crisis, dado que faltan datos 
comparables desglosados por género en 
todos los Estados miembros; que la 
pandemia de COVID-19 ha tenido un 
impacto sin precedentes en el mercado 
laboral europeo; que la situación debe ser 
examinada cuidadosamente por sectores, 
con datos desglosados por género y edad, 
durante los períodos de crisis y 
recuperación; que todavía no se conocen en 
su totalidad las consecuencias económicas, 
laborales y sociales de la pandemia, pero 
que estudios preliminares sugieren 
importantes pérdidas de empleo en el 
sector de los servicios y en la industria; 
que, por el contrario, otros sectores han 
mantenido la seguridad del empleo a pesar 
de la crisis, como el sector público, la 
sanidad y las TIC;

K. Considerando que el trabajo del 
EIGE y de ONU Mujeres, entre otros 
organismos, ha documentado 
adecuadamente las repercusiones de la 
crisis en función del género; que, sin 
embargo, es difícil calibrar el impacto total 
de la crisis, dado que faltan datos 
comparables desglosados por género en 
todos los Estados miembros; que la 
pandemia de COVID-19 ha tenido un 
impacto sin precedentes en el mercado 
laboral europeo; que la situación debe ser 
examinada cuidadosamente por sectores, 
con datos desglosados por género y edad, 
durante los períodos de crisis y 
recuperación; que todavía no se conocen en 
su totalidad las consecuencias económicas, 
laborales y sociales de la pandemia, pero 
que estudios preliminares, como el de 
Eurofound, sugieren importantes pérdidas 
de empleo en el sector de los servicios y en 
la industria, así como en sectores de 
contacto, como el comercio minorista, los 
servicios de ocio y los servicios a las 
personas, en los que predominan las 
mujeres; que, por el contrario, otros 
sectores han mantenido la seguridad del 
empleo a pesar de la crisis, como el sector 
público, la sanidad y las TIC;

Or. en



AM\1222183ES.docx PE662.827v01-00

ES Unida en la diversidad ES

13.1.2021 A9-0229/4

Enmienda 4
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que supervisen estrechamente y 
respondan con firmeza a la 
desinformación, los discursos públicos 
negativos, la priorización insuficiente, el 
acceso restringido o denegado a los 
servicios pertinentes o las iniciativas de 
regresión que surjan en relación con los 
derechos de las mujeres, los derechos de 
las personas LGBTQI+ y la igualdad de 
género; pide a la Comisión que examine la 
reducción del espacio para las 
organizaciones y manifestaciones de la 
sociedad civil en dichos ámbitos, debido a 
las medidas de confinamiento, como 
cuestiones de democracia y derechos 
fundamentales durante la crisis de la 
COVID-19 y el período posterior a esta; 
considera que podrían incoarse 
procedimientos de infracción si se 
sospechara la existencia de infracciones 
del Derecho de la Unión y que, a este 
respecto, podría ser clave un mecanismo 
de condicionalidad para el desembolso de 
fondos de la UE basado en el informe 
anual de la Comisión sobre los valores de 
la Unión; pide a los Estados miembros que 
se aseguren de que las medidas restrictivas 
de emergencia sirven únicamente al 
propósito de combatir la pandemia, tienen 
un límite de tiempo y son compatibles con 
los derechos fundamentales;

7. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que supervisen estrechamente y 
respondan con firmeza a la 
desinformación, los discursos públicos 
negativos, la priorización insuficiente, el 
acceso restringido o denegado a los 
servicios pertinentes o las iniciativas de 
regresión que surjan en relación con los 
derechos de las mujeres, los derechos de 
las personas LGBTQI+ y la igualdad de 
género; pide a la Comisión que examine la 
reducción del espacio para las 
organizaciones y manifestaciones de la 
sociedad civil en dichos ámbitos, debido a 
las medidas de confinamiento, como 
cuestiones de democracia y derechos 
fundamentales durante la crisis de la 
COVID-19 y el período posterior a esta; 
señala que se adoptarán las medidas 
oportunas cuando se constate la existencia 
de infracciones de los principios del 
Estado de Derecho en un Estado miembro 
que afectan o amenazan con afectar 
gravemente la buena gestión financiera 
del presupuesto de la UE o la protección 
de los intereses financieros de la Unión de 
un modo suficientemente directo; pide a 
los Estados miembros que se aseguren de 
que las medidas restrictivas de emergencia 
sirven únicamente al propósito de combatir 
la pandemia, tienen un límite de tiempo y 
son compatibles con los derechos 
fundamentales;
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13.1.2021 A9-0229/5

Enmienda 5
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Manifiesta su preocupación por la 
elevada tasa de mortalidad por COVID-19; 
toma nota de la tasa de mortalidad más 
elevada entre los hombres e insta a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y a las agencias competentes de la Unión a 
que examinen los distintos efectos en la 
salud de mujeres y hombres; pide a la 
Comisión que siga supervisando la 
situación a fin de comprender las 
repercusiones del virus a largo plazo para 
la salud de las mujeres y los hombres; hace 
hincapié en que los estudios clínicos sobre 
el virus deben incluir una representación de 
género equilibrada a fin de evaluar cómo 
podría el virus y cualquier posible vacuna o 
tratamiento afectar de manera distinta a 
mujeres y hombres;

8. Manifiesta su preocupación por la 
elevada tasa de mortalidad por COVID-19; 
toma nota de la tasa de mortalidad inicial 
más elevada entre los hombres e insta a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y a las agencias competentes de la Unión a 
que examinen los distintos efectos en la 
salud de mujeres y hombres; pide a la 
Comisión que siga supervisando la 
situación a fin de comprender las 
repercusiones del virus a largo plazo para 
la salud de las mujeres y los hombres; hace 
hincapié en que los estudios clínicos sobre 
el virus deben incluir una representación de 
género equilibrada a fin de evaluar cómo 
podría el virus y cualquier posible vacuna o 
tratamiento afectar de manera distinta a 
mujeres y hombres;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Enmienda 6
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a la Comisión a que tenga en 
consideración circunstancias de 
emergencia como la COVID-19, incluido 
su impacto en cuestiones sanitarias 
específicas de género, como la salud sexual 
y reproductiva y los derechos conexos, en 
sus respuestas políticas en materia de 
salud, por ejemplo, el programa 
EU4Health, el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer y la Estrategia sanitaria de 
la UE; pide a la Comisión y al Consejo 
que, en el programa EU4Health, aborden 
los aspectos en materia de salud de la 
Estrategia para la Igualdad de Género 
2020-2025, por ejemplo, la salud sexual y 
reproductiva y los derechos conexos como 
parte integrante de la salud y aspecto 
esencial del bienestar y de la promoción de 
la igualdad de género; pide que se 
incrementen las inversiones en servicios 
esenciales para la igualdad de género y que 
se incorporen expertos en salud de género 
y el equilibrio de género en el programa 
EU4Health;

12. Insta a la Comisión a que tenga en 
consideración circunstancias de 
emergencia como la COVID-19, incluido 
su impacto en cuestiones sanitarias 
específicas de género, como la salud sexual 
y reproductiva y los derechos conexos, en 
sus respuestas políticas en materia de 
salud, por ejemplo, el programa 
EU4Health, el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer y la Estrategia sanitaria de 
la UE; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, cuando ejecuten el 
programa EU4Health, aborden los aspectos 
en materia de salud de la Estrategia para la 
Igualdad de Género 2020-2025, por 
ejemplo, la salud sexual y reproductiva y 
los derechos conexos como parte integrante 
de la salud y aspecto esencial del bienestar 
y de la promoción de la igualdad de 
género; pide que se incrementen las 
inversiones en servicios esenciales para la 
igualdad de género y que se incorporen 
expertos en salud de género y el equilibrio 
de género a la ejecución del programa 
EU4Health;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Enmienda 7
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Lamenta el importante recorte de 
alrededor del 20 % en el Fondo de 
Justicia, Derechos y Valores y, en 
consecuencia, en el programa Ciudadanos, 
Igualdad, Derechos y Valores propuesto 
por la Comisión en la propuesta revisada 
del marco financiero plurianual (MFP), a 
pesar de que el presupuesto inicial ya era 
bajo cuando se propuso en 2018; lamenta, 
asimismo, que esta decisión vaya en 
contra de su posición de 2019 y de los 
llamamientos de la sociedad civil en favor 
de un incremento del presupuesto; 
recuerda que su posición está justificada, 
dada la adición de un capítulo de valores 
de la Unión que exige financiación 
adicional y habida cuenta del impacto 
desproporcionado de la COVID-19 en las 
mujeres y del aumento de la violencia de 
género durante la crisis, al ser este 
programa el único dedicado al apoyo de 
las organizaciones de la sociedad civil que 
promueven la igualdad de género y 
combaten la violencia de género en la 
Unión; pide al Consejo que aumente los 
fondos para alcanzar el objetivo 
específico de DAPHNE y los objetivos de 
otros programas relacionados, y que vele 
por que dichos fondos sean suficientes, 
teniendo en cuenta las necesidades 
actuales en consonancia con la posición 
del Parlamento Europeo de 2019, con una 
financiación adecuada para 2021 para 

20. Reitera su firme apoyo al 
programa de Justicia, Derechos y Valores 
y al programa Ciudadanos, Igualdad, 
Derechos y Valores (CIDV); acoge con 
satisfacción la creación de un nuevo 
capítulo de valores de la Unión en el CIDV 
y destaca que debe centrarse en proteger y 
promover los derechos y sensibilizar 
acerca de ellos prestando apoyo 
económico a organizaciones de la 
sociedad civil activas a los niveles local, 
regional y transnacional; recuerda la 
posición del Parlamento sobre la garantía 
de una financiación adecuada para estos 
programas; acoge con satisfacción la 
dotación adicional para los programas 
emblemáticos acordada en las 
negociaciones finales sobre el MFP 2021-
2027 entre el Parlamento y el Consejo, de 
la que se beneficiará el programa CIDV; 
acoge con satisfacción el acuerdo 
provisional sobre el presupuesto de la UE 
para 2021, que asigna 6,6 millones EUR 
adicionales al programa CIDV; destaca la 
necesidad de una financiación adecuada 
procedente de estas dotaciones para 
acciones destinadas a prevenir y combatir 
la violencia de género en el marco del 
objetivo específico de DAPHNE, y acoge 
con satisfacción la afectación acordada 
para este fin; destaca la necesidad de que 
la UE sea más ambiciosa a la hora de 
defender nuestros valores y aporte una 
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combatir los efectos de la COVID-19 en la 
violencia de género; pide que se adopten 
con urgencia medidas claras en materia de 
género, a través de la afectación de fondos, 
para abordar las necesidades concretas de 
las mujeres tras la crisis, en particular en 
los ámbitos del empleo, la violencia de 
género y la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, ya sea en el instrumento 
«Next Generation EU» o en el MFP para el 
período 2021-2027, en consonancia con el 
enfoque dual de la Estrategia para la 
Igualdad de Género; pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que tomen esto 
en consideración cuando presenten planes 
nacionales de respuesta a la COVID-19, 
teniendo debidamente en cuenta las 
medidas y la financiación existentes y 
poniendo la igualdad de género en el centro 
de la recuperación económica; pide al 
Consejo y a la Comisión que apliquen la 
integración de la perspectiva de género y la 
presupuestación con perspectiva de género 
en las medidas de recuperación;

financiación adecuada para estas 
actividades; pide, además, que se apliquen 
con urgencia medidas claras en materia de 
género, a través de la afectación de fondos, 
para abordar las necesidades concretas de 
las mujeres tras la crisis, en particular en 
los ámbitos del empleo, la violencia de 
género y la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, también en otros 
programas e instrumentos en el marco del 
instrumento «Next Generation EU» y en el 
MFP para el período 2021-2027, en 
consonancia con el enfoque dual de la 
Estrategia para la Igualdad de Género; pide 
a los Estados miembros y a la Comisión 
que tomen esto en consideración cuando 
presenten planes nacionales de respuesta a 
la COVID-19, teniendo debidamente en 
cuenta las medidas y la financiación 
existentes y poniendo la igualdad de 
género en el centro de la recuperación 
económica; pide a los Estados miembros y 
a la Comisión que apliquen la integración 
de la perspectiva de género y la 
presupuestación con perspectiva de género 
en las medidas de recuperación;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Enmienda 8
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Destaca que la igualdad de 
retribución por el mismo trabajo o por un 
trabajo de igual valor para mujeres y 
hombres debe ser un principio rector para 
la Comisión, el Parlamento y los Estados 
miembros a la hora de diseñar medidas de 
respuesta a la crisis de la COVID-19; 
acoge con satisfacción el compromiso de 
la Comisión de presentar medidas 
vinculantes en materia de transparencia 
salarial para finales de 2020, con el fin de 
abordar de manera eficaz la brecha salarial 
y de pensiones entre ambos sexos, ya que 
los indicadores económicos sugieren que 
estas brechas se están ampliando más como 
consecuencia de la pandemia; pide, a este 
respecto, a la Comisión que considere las 
mejores prácticas de los Estados miembros, 
teniendo debidamente en cuenta, al mismo 
tiempo, las condiciones únicas de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
los diferentes modelos de mercado laboral 
que existen en la Unión; pide, asimismo, a 
la Comisión que revise la 
Directiva 2006/54/CE;

31. Destaca que la igualdad de 
retribución por el mismo trabajo o por un 
trabajo de igual valor para mujeres y 
hombres debe ser un principio rector para 
la Comisión, el Parlamento y los Estados 
miembros a la hora de diseñar medidas de 
respuesta a la crisis de la COVID-19; insta 
a la Comisión a que haga honor a su 
compromiso de presentar rápidamente 
medidas vinculantes en materia de 
transparencia salarial, con el fin de abordar 
de manera eficaz la brecha salarial y de 
pensiones entre ambos sexos, ya que los 
indicadores económicos sugieren que estas 
brechas se están ampliando más como 
consecuencia de la pandemia; pide, a este 
respecto, a la Comisión que considere las 
mejores prácticas de los Estados miembros, 
teniendo debidamente en cuenta, al mismo 
tiempo, las condiciones únicas de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
los diferentes modelos de mercado laboral 
que existen en la Unión; pide, asimismo, a 
la Comisión que revise la 
Directiva 2006/54/CE;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Enmienda 9
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Destaca las dificultades para el 
sector agrícola y la cadena de suministro 
alimentario en la Unión, así como la 
situación específica de las mujeres en las 
zonas rurales; hace hincapié en la 
necesidad de mantener el existente 
subprograma temático para las mujeres de 
las zonas rurales mediante los planes 
estratégicos de la política agrícola común, 
financiado por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía y por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural; destaca que 
este subprograma tiene como fin impulsar 
el empleo de las mujeres y el 
emprendimiento femenino; pide, a este 
respecto, que se asignen fondos de la 
Unión para mejorar las condiciones de vida 
y de trabajo en las zonas rurales; pide, 
además, que se reflexione sobre el papel de 
las mujeres rurales en la protección del 
medio ambiente y la biodiversidad en el 
marco del Pacto Verde Europeo; pide a los 
Estados miembros que intercambien 
mejores prácticas sobre el estatuto 
profesional de los cónyuges colaboradores 
en el sector agrícola y pide a la Comisión 
que elabore orientaciones en este sentido;

37. Destaca las dificultades para el 
sector agrícola y la cadena de suministro 
alimentario en la Unión, así como la 
situación específica de las mujeres en las 
zonas rurales; hace hincapié en la 
necesidad de mantener el existente 
subprograma temático para las mujeres de 
las zonas rurales mediante los planes 
estratégicos de la política agrícola común, 
financiado por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural; destaca que este 
subprograma tiene como fin impulsar el 
empleo de las mujeres y el emprendimiento 
femenino; pide, a este respecto, que se 
asignen fondos de la Unión para mejorar 
las condiciones de vida y de trabajo en las 
zonas rurales; pide, además, que se 
reflexione sobre el papel de las mujeres 
rurales en la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en el marco del 
Pacto Verde Europeo; pide a los Estados 
miembros que intercambien mejores 
prácticas sobre el estatuto profesional de 
los cónyuges colaboradores en el sector 
agrícola y pide a la Comisión que elabore 
orientaciones en este sentido;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/10

Enmienda 10
Frances Fitzgerald, ponente

Informe A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
(2020/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Destaca las singulares 
circunstancias de las mujeres en situación 
de carencia de hogar y de las mujeres 
vinculadas a la prostitución y su mayor 
vulnerabilidad frente a la violencia de 
género, así como la falta de acceso a 
instalaciones de higiene y asistencia 
sanitaria como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 y las ulteriores 
medidas de emergencia; pide a los Estados 
miembros que garanticen la ampliación de 
servicios y de apoyo adecuado a las 
personas en situaciones precarias, incluidas 
las mujeres en riesgo de pobreza o las 
mujeres en situación de pobreza, sin hogar 
o vulnerables frente a la exclusión social; 
acoge con satisfacción el Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas, que ofrece recursos 
adicionales para hacer frente a la privación 
material y proporcionar asistencia social; 
destaca la necesidad de que las mujeres sin 
hogar e indocumentadas accedan a los 
servicios sanitarios; pide a la Comisión 
que aborde su situación en el próximo 
Plan de Acción sobre Integración e 
Inclusión; pide a los Estados miembros que 
tengan debidamente en cuenta a las 
mujeres sin hogar en sus planes de 
respuesta a la pandemia;
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de carencia de hogar y de las mujeres 
vinculadas a la prostitución y su mayor 
vulnerabilidad frente a la violencia de 
género, así como la falta de acceso a 
instalaciones de higiene y asistencia 
sanitaria como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 y las ulteriores 
medidas de emergencia; pide a los Estados 
miembros que garanticen la ampliación de 
servicios y de apoyo adecuado a las 
personas en situaciones precarias, incluidas 
las mujeres en riesgo de pobreza o las 
mujeres en situación de pobreza, sin hogar 
o vulnerables frente a la exclusión social; 
acoge con satisfacción el Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas, que ofrece recursos 
adicionales para hacer frente a la privación 
material y proporcionar asistencia social; 
destaca la necesidad de que las mujeres sin 
hogar e indocumentadas accedan a los 
servicios sanitarios; toma nota de que las 
circunstancias de estos grupos societales 
han sido tomadas en consideración en el 
Plan de Acción de la Comisión sobre 
Integración e Inclusión; pide a los Estados 
miembros que tengan debidamente en 
cuenta a las mujeres sin hogar en sus 
planes de respuesta a la pandemia;
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