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Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de 
género

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y los 
artículos 6, 8, 10, 83, 153, 157 y 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE),

– Vistas las Directivas de la UE posteriores a 1975 relativas a los distintos aspectos de la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres (Directiva 79/7/CEE1, Directiva 
86/613/CEE2, Directiva 92/85/CEE3, Directiva 2004/113/CE4, Directiva 2006/54/CE5, 
Directiva 2010/18/UE6 y Directiva 2010/41/UE7),

– Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

1 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO L 6 de 10.1.1979, p. 24).
2 Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades 
agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad (DO L 359 de 19.12.1986, p. 56).
3 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia (DO L 348 de 28.11.1992, p. 1).
4 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004, p. 37).
5 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
6 Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado 
sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la 
Directiva 96/34/CE (DO L 68 de 18.3.2010, p. 13).
7 Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se 
deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1).
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progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del 
Consejo8,

– Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre salud sexual y reproductiva y 
derechos afines9,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, y en particular sus principios 1, 2, 3, 6, 9, 
11, 12 y 15,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores 
fundamentales de la Unión Europea y un principio horizontal que la Unión debe aplicar 
en todas sus acciones;

B. Considerando que las políticas de igualdad de género impulsan un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y son una condición previa para promover la 
prosperidad, la competitividad y el empleo, así como la integración y la cohesión social;

C. Considerando que la Unión, que está obligada a promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en todas sus acciones, debe actuar de conformidad con los Tratados en 
aquellos ámbitos en los que tiene competencias para hacerlo, pero también puede 
contribuir a promover las mejores prácticas entre los Estados miembros en otros 
ámbitos;

D. Considerando que, si bien en la Unión se ha alcanzado en gran medida la igualdad entre 
mujeres y hombres, aún deben resolverse cuestiones importantes, como la brecha 
salarial y de pensiones entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres, los 
matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, la representación de las mujeres 
en la vida pública y la ciencia, y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada;

E. Considerando que los Estados miembros tienen la responsabilidad principal en la 
búsqueda del progreso social y del crecimiento económico a través, por ejemplo, de 
reformas estructurales nacionales y de políticas presupuestarias saneadas; que las 
iniciativas de la Unión no pueden ni deben sustituir a la responsabilidad nacional en este 
ámbito;

F. Considerando que la Unión dispone de los medios para ayudar a los Estados miembros 
a intercambiar las mejores prácticas para prestar asistencia a aquellos que lo necesiten, 
en particular en el ámbito de la igualdad y la brecha salarial de género;

G. Considerando que la Unión ha adoptado actos legislativos relevantes y realizado 
avances cruciales hacia la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres;

H. Considerando que, en la Unión, una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido 

8 DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
9 DO C 468 de 15.12.2016, p. 66.
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alguna forma de violencia física o sexual10, una de cada dos ha sufrido acoso sexual y 
una de cada diez ha sufrido acoso en internet;

I. Considerando que la violencia contra las mujeres en todas sus formas (física, sexual, 
psicológica, económica o cibernética) constituye una violación de los derechos humanos 
y uno de los mayores obstáculos para la consecución de la igualdad entre mujeres y 
hombres; que una vida sin violencia es un requisito previo para la igualdad;

J. Considerando que la trata de seres humanos representa una de las violaciones más 
flagrantes de los derechos fundamentales y la dignidad humana; que las mujeres y las 
niñas constituyen el 80 % de las víctimas registradas de la trata y el 95 % de las 
víctimas registradas de la trata con fines de explotación sexual; que la trata de seres 
humanos es un sector en crecimiento de la delincuencia organizada, una forma de 
esclavitud y una violación de los derechos humanos, y que afecta principalmente a las 
mujeres y los niños, en especial con fines de explotación sexual; que el mercado de la 
prostitución fomenta la trata de mujeres y niños y agrava la violencia que sufren; que 
los Estados miembros han de diseñar sus políticas sociales y económicas de manera que 
ayuden a las mujeres y niñas vulnerables a abandonar la prostitución, también mediante 
la introducción de políticas sociales y económicas específicas diseñadas para ayudarles;

K. Considerando que la prostitución y la trata de seres humanos, en especial de mujeres y 
niños, con fines de explotación sexual es una forma de esclavitud incompatible con la 
dignidad humana, en particular en países donde la industria del sexo ha sido legalizada; 
que la trata de seres humanos está aumentando en todo el mundo como resultado del 
crecimiento de la delincuencia organizada y su rentabilidad;

L. Considerando que la gestación por sustitución es una forma moderna de esclavitud, trata 
de seres humanos, comercio infantil y explotación comercial de las mujeres que puede 
conllevar problemas emocionales y jurídicos en lo que respecta a los derechos de 
paternidad y custodia;

M. Considerando que se calcula que al menos 500 000 mujeres en Europa y 200 millones 
de mujeres en todo el mundo viven con las consecuencias físicas y psicológicas 
permanentes de la mutilación o escisión genital femenina;

N. Considerando que, según las Naciones Unidas, casi el 35 % de las mujeres de todo el 
mundo sufre acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo o acoso con graves 
consecuencias para sus aspiraciones personales y profesionales, lo que perjudica su 
autoestima y su posición para negociar una remuneración más justa; que una 
remuneración justa y la independencia económica son un requisito previo esencial para 
que las mujeres estén en condiciones de poner fin a una relación abusiva y violenta;

O. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres solo puede conseguirse 
garantizando su igualdad ante la ley, así como la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la educación, la formación y el empleo;

P. Considerando que por brecha salarial de género se entiende la diferencia entre los 

10 Encuesta de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la más completa en la 
materia a nivel europeo, basada en datos recogidos en veintiocho Estados miembros.
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ingresos brutos medios por hora de hombres y mujeres, expresada como porcentaje de 
los ingresos brutos medios por hora de los hombres; que alrededor de dos tercios de la 
brecha salarial de género no pueden explicarse por diferencias de género en los atributos 
del mercado de trabajo, como la edad, la experiencia y la educación, la categoría 
profesional o el tiempo de trabajo, y otros atributos observables, lo que revela un factor 
claramente discriminatorio y pone de relieve que la discriminación de género se cruza 
también con múltiples formas de discriminación; que es fundamental aplicar un enfoque 
intersectorial para comprender las múltiples formas de discriminación que agravan la 
brecha salarial de género para las mujeres con una combinación de identidades y la 
intersección del factor de género con otros factores sociales;

Q. Considerando que el trabajo asistencial y doméstico no remunerado es realizado en su 
mayor parte por mujeres, lo que da lugar a diferencias en el trabajo y la carrera 
profesional y contribuye a la brecha salarial y la brecha en materia de pensiones;

R. Considerando que se estima que el 80 % de los cuidados asistenciales en la Unión son 
prestados por cuidadores informales, quienes son en su mayoría mujeres (75 %), lo que 
muestra la existencia de una brecha de género en los cuidados asistenciales que influye 
notablemente en la brecha de género en materia de pensiones; que más del 50 % de los 
cuidadores menores de 65 años combinan los cuidados con el empleo, lo que dificulta la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional; que los cuidadores desempeñan a 
menudo trabajos poco cualificados y mal remunerados que puedan adaptarse a su 
horario asistencial, y se ven obligados a reducir su jornada de trabajo o a abandonar el 
trabajo remunerado; que entre el 7 % y el 21 % de los cuidadores informales reducen 
sus horas de trabajo y entre el 3 % y el 18 % salen del mercado laboral;

S. Considerando que existen desajustes en los sistemas de cuidados infantiles de los 
diferentes Estados miembros con respecto a las necesidades de los progenitores, 
incluidos los progenitores solos —que son principalmente madres solteras—, así como 
que persisten las dificultades para conciliar la vida familiar, la vida privada y la vida 
profesional, especialmente en el caso de las mujeres; que las mujeres que superan los 
45 años de edad son percibidas con frecuencia como subempleadas y trabajan bajo unas 
condiciones mucho peores que los hombres, especialmente cuando se reincorporan a la 
vida laboral tras un permiso de maternidad o parental o cuando se ven obligadas a 
conciliar el trabajo con el cuidado de personas dependientes;

T. Considerando que debe garantizarse el pleno respeto del derecho de protección de la 
maternidad;

U. Considerando que el derecho a la igualdad de retribución para un mismo trabajo o un 
trabajo de igual valor no está siempre garantizado, pese a estar consagrado en la 
legislación; que la brecha de género en la Unión en lo que respecta a la remuneración 
por hora es del 14,1 %, si bien varía considerablemente entre Estados miembros11; que 
las ramificaciones de la brecha salarial de género incluyen una brecha de género del 

11 Véanse los datos sobre la brecha salarial de género en 2018: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
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29,1 % en los ingresos por pensiones12;

V. Considerando que la pobreza y la exclusión social en Europa afectan 
desproporcionadamente a las mujeres, en particular a las madres solteras, a las mujeres 
con discapacidad, a las mujeres de edad avanzada y a las mujeres de las zonas rurales y 
remotas; que, a escala de la Unión, el 15 % de los hogares con niños son 
monoparentales; que, en promedio, el 85 % de estos hogares están a cargo de madres 
solteras, al tiempo que el 47 % de los hogares monoparentales estaban en riesgo de 
pobreza o exclusión social en 2017; que el fenómeno de las personas sin techo 
constituye un problema creciente entre las mujeres;

W. Considerando que las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a numerosas 
dificultades, por ejemplo, a unas condiciones de vida peores, unas oportunidades de 
empleo más restringidas, un relativo aislamiento respecto de los mercados y un acceso 
limitado a las infraestructuras —entre ellas, las infraestructuras rurales, los servicios 
públicos y la atención sanitaria, el acceso a la educación y a información sobre 
oportunidades educativas— y que están infrarrepresentadas en los foros de toma de 
decisiones; que pueden desempeñar un trabajo invisible en las explotaciones debido a la 
ausencia de una condición oficial de cónyuges colaboradores, lo que da lugar a 
problemas para que los sistemas nacionales reconozcan su trabajo;

X. Considerando que en la Unión viven 46 millones de mujeres y niñas con discapacidad; 
que esta cifra representa casi el 60 % del número total de personas con discapacidad; 
que la mayoría de las discapacidades se desarrollan con la edad;

Y. Considerando que más de la mitad de las mujeres con discapacidad en edad laboral 
están económicamente inactivas; que en todos los Estados miembros la tasa de 
privación material grave de las mujeres con discapacidad es más elevada que la de las 
mujeres sin discapacidad;

Z. Considerando que el porcentaje de hombres que trabajan en el sector digital es tres 
veces superior al de las mujeres; que el impulso a la incorporación de más mujeres al 
sector digital y otros sectores de futuro reviste una importancia vital para luchar contra 
la brecha de género en salarios y pensiones y garantizar su independencia económica, 
así como para crear nuevas oportunidades de empleo, también para grupos normalmente 
excluidos del mercado laboral; que, en este sentido, es esencial fomentar la 
participación de las mujeres en el emprendimiento digital y en la educación y el empleo 
en los ámbitos de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas (CTIM) 
y las TIC; que la incorporación de un mayor número de mujeres al mercado de trabajo 
en el sector digital podría suponer una inyección de 16 000 millones EUR al PIB de la 
economía europea;

1. Acoge favorablemente la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la 
Comisión; observa con preocupación, no obstante, que algunas partes de esta estrategia 
invaden las competencias de los Estados miembros de la Unión;

12 Los datos sobre la brecha de género en las pensiones se publicaron en la base de datos de Eurostat. Véase la 
encuesta «Gender pension gap by age group – EU-SILC survey» (Brecha de género en las pensiones por grupo 
de edad – Encuesta EU-SILC): https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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2. Subraya que la Unión y sus Estados miembros han alcanzado en gran medida la 
igualdad entre mujeres y hombres; destaca, no obstante, que es necesario avanzar más 
en algunas iniciativas clave de cara a la eliminación de la brecha salarial y de pensiones 
entre hombres y mujeres, el equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional (que se 
ha visto especialmente afectado por la COVID-19) y la representación de las mujeres en 
la vida pública;

3. Pide a los Estados miembros que intercambien periódicamente las mejores prácticas en 
materia de políticas relativas a los derechos de las mujeres;

4. Señala que, si bien todos los Estados miembros castigan la violencia contra las mujeres, 
las estadísticas muestran claramente que los casos de violencia están aumentando en 
muchos Estados miembros; pide a todos los Estados miembros que redoblen sus 
esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la 
violencia sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos, en 
particular de niñas;

5. Respalda el compromiso de la Comisión de combatir la violencia contra las mujeres, 
apoyar y proteger a las víctimas de los delitos correspondientes, y exigir que los 
responsables rindan cuentas de sus delitos; solicita medidas a escala de la Unión y 
nacional para erradicar las violaciones más graves de los derechos de las mujeres, como 
la mutilación genital femenina, los abortos, la esterilización y los matrimonios forzosos, 
la explotación sexual, la trata, la ciberviolencia, la publicación de pornografía vengativa 
y la incitación al odio en internet contra las mujeres;

6. Subraya la necesidad de proteger a las mujeres menores, pertenecientes a minorías, con 
problemas de salud o con discapacidad, como víctimas y objetivos potenciales de 
diversas formas de violencia; respalda la intención de la Comisión de presentar y 
financiar medidas para luchar contra posibles abusos y casos de explotación y violencia 
contra estos colectivos especialmente vulnerables;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una igualdad inclusiva para 
las mujeres y las niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, que las 
protejan de la violencia doméstica y la violencia por parte de los proveedores de 
servicios asistenciales y de apoyo, y que pongan en marcha programas de 
sensibilización y desarrollo de capacidades a tal fin para los profesionales en los 
ámbitos de la atención sanitaria, los servicios sociales y asistenciales, la educación, los 
servicios de formación y empleo, los cuerpos y fuerzas de seguridad y el poder judicial;

8. Destaca la amplitud y los efectos de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y la 
necesidad de adoptar medidas concretas a nivel de la Unión para abordar estos 
problemas y luchar contra el acoso psicológico y sexual;

9. Pide a los Estados miembros que tengan siempre en cuenta el interés superior y las 
necesidades específicas de las mujeres en el diseño de sus estrategias y políticas 
sanitarias; pide a la Unión que apoye a sus Estados miembros en la coordinación de sus 
políticas sanitarias con el fin de lograr los mejores resultados para las mujeres, en 
particular en el marco del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer;

10. Acoge con satisfacción las medidas específicas propuestas para combatir la 
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ciberviolencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas 
(incluido el acoso en internet, la intimidación por internet y la incitación al odio 
sexista), en particular a activistas, políticas y otras figuras que gozan de visibilidad en el 
ámbito público; celebra, en este contexto, el anuncio de que se acometerá este fenómeno 
en la norma sobre servicios digitales y que se prevé trabajar con las plataformas 
tecnológicas y el sector de las TIC en un nuevo marco de cooperación a fin de que estos 
últimos aborden la cuestión mediante medidas técnicas adecuadas, como técnicas de 
prevención y mecanismos de respuesta a contenidos nocivos;

11. Se felicita por la reciente adopción de la estrategia de la Unión sobre los derechos de las 
víctimas (2020-2025), primera de este tipo, y en particular por el planteamiento 
específico para la violencia psicológica contra las mujeres y la repercusión que tiene en 
su salud mental a largo plazo; resalta la necesidad de que todas las víctimas tengan 
acceso eficaz a la justicia mediante la aplicación de la Directiva sobre los derechos de 
las víctimas;

12. Señala a la atención de la Comisión y los Estados miembros la situación 
extremadamente dramática de los niños huérfanos a causa de la violencia u obligados a 
vivir en un entorno de violencia doméstica, y les insta a tener en cuenta estas 
situaciones al hacer frente al problema de la violencia doméstica;

13. Insta a la Comisión a que presente la estrategia de la Unión, tanto tiempo esperada, 
sobre la erradicación de la trata de seres humanos, y subraya la necesidad de que se 
reconozca claramente que las mujeres y las niñas son las más afectadas; reconoce que la 
explotación sexual con propósitos reproductivos y de gestación por sustitución o para 
fines como los matrimonios forzados, la prostitución y la pornografía es inaceptable y 
constituye una violación de la dignidad humana y de los derechos humanos; solicita, por 
lo tanto, que la estrategia examine en detalle la situación de las mujeres que ejercen la 
prostitución, con especial atención al vínculo entre la prostitución y la trata de mujeres y 
menores, en la Unión Europea y en todo el mundo y el nuevo uso de internet con fines 
de explotación; pone de relieve la importante función y el trabajo del Coordinador de la 
UE para la lucha contra la trata de seres humanos e insta a la Comisión a nombrar un 
nuevo coordinador a la mayor brevedad al objeto de realizar un seguimiento de la 
aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva contra la trata de seres 
humanos; insiste en la importancia de incluir medidas y estrategias de reducción de la 
demanda;

14. Destaca especialmente el problema de los estereotipos y la sexualización de la imagen 
de las mujeres, que debe ser abordado por todas las instituciones competentes, también 
a través de programas de educación de los Estados miembros;

15. Pide que se preste mayor atención y apoyo a los orfanatos y los hogares de acogida de 
víctimas de violencia que hayan sido cerrados o cuya capacidad de acogida se haya 
visto muy limitada durante la pandemia de COVID-19, obligando a las mujeres o las 
jóvenes y los niños a afrontar la cuarentena en el hogar de su maltratador;

16. Acoge con agrado el anuncio de una recomendación sobre la prevención de las prácticas 
nocivas, además de posible legislación, para luchar contra la mutilación genital 
femenina, la esterilización forzosa, el matrimonio precoz y forzado y la denominada 
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«violencia por cuestiones de honor», que perjudica específicamente a niños y chicas 
jóvenes;

17. Pide a los Estados miembros que garanticen unas inversiones adecuadas en servicios 
asistenciales y servicios de cuidados de larga duración, también con cargo a la 
financiación de la Unión disponible, así como que garanticen unos servicios de 
guardería asequibles, accesibles y de alta calidad, incluida la educación infantil que, en 
particular, proporciona a la madres jóvenes la oportunidad de trabajar o estudiar, y 
recuerda en este sentido el principio 11 del pilar europeo de derechos sociales; pide 
apoyo financiero para los Estados miembros que aún no han alcanzado los objetivos y la 
puesta en común entre ellos de mejores prácticas;

18. Pide a la Comisión que proponga una estrategia asistencial para Europa por la que se 
fijen unas normas mínimas y directrices de calidad para los servicios asistenciales, 
particularmente para los niños, las personas de edad avanzada y las personas con 
necesidades a largo plazo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien 
modalidades de trabajo flexibles que no vayan en detrimento o en perjuicio de los 
salarios de los trabajadores y del acceso a los derechos las prestaciones sociales y 
laborales, y que respeten el derecho de los trabajadores a desconectar;

19. Considera prioritarias las medidas de apoyo a la familia, como por ejemplo la oferta de 
unas infraestructuras de cuidados infantiles adecuadas y asequibles, lo que contribuirá 
positivamente a la participación de las mujeres en el mercado laboral y a sus 
perspectivas de pensión de jubilación, así como a las tendencias demográficas;

20. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de presentar medidas y 
directrices que puedan facilitar el proceso de detectar lagunas y discriminación en el 
mismo sector y colmar la brecha salarial de género; destaca, en este sentido, la 
importancia de la plena cooperación y participación de los interlocutores sociales y 
todas las partes interesadas en consonancia con las prácticas y tradiciones nacionales;

21. Destaca que el 70 % de la fuerza de trabajo sanitaria y social mundial está constituida 
por mujeres, a las que a menudo solo se paga el salario mínimo y que trabajan en 
condiciones precarias, y pide la igualación de los salarios y las condiciones de trabajo 
en los sectores dominados en gran medida por mujeres, como los cuidados, la salud y la 
venta minorista;

22. Pide a la Comisión que revise la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia, a fin de velar por que todas las mujeres de toda Europa puedan beneficiarse de 
la libre circulación de los trabajadores en pie de igualdad con los hombres13;

23. Subraya que la igualdad de oportunidades y mayores niveles de participación de las 
mujeres en el mercado laboral pueden contribuir al aumento del empleo, la prosperidad 
económica y la competitividad en Europa; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

13 Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para 
facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los 
trabajadores (DO L 128 de 30.4.2014, p. 8).
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que creen incentivos para reducir el trabajo precario y el trabajo a tiempo parcial 
involuntario, con el fin de mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral;

24. Señala que las madres solteras son especialmente vulnerables desde el punto de vista 
económico, ya que suelen ganar menos que los hombres y tienen más probabilidades de 
perder su trabajo cuando se convierten en madres; insta a la Comisión a trabajar 
estrechamente con los Estados miembros para detectar los problemas técnicos ligados al 
cobro de la pensión alimenticia en las situaciones transfronterizas y a desarrollar 
herramientas para hacer cumplir efectivamente las obligaciones de pago;

25. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de adoptar un plan de acción 
para aplicar el pilar europeo de derechos sociales;

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para luchar contra el 
fenómeno del techo de cristal, como por ejemplo el permiso parental ampliado, el 
acceso a servicios de guardería de alta calidad y asequibles, y la eliminación de todas 
las formas de discriminación directa e indirecta relacionada con las promociones en el 
mercado laboral;

27. Pide que las mujeres también puedan hacer realidad sus aspiraciones en las zonas 
rurales y periféricas; señala que, para ello, las mujeres deben tener acceso a las 
infraestructuras necesarias, se deben abrir nuevos ámbitos de negocio, se debe facilitar 
la reincorporación laboral y se debe fomentar la cooperación entre los más diversos 
interlocutores, a fin de apoyar, estimular, facilitar y promover el acceso de esas mujeres 
al mercado de trabajo, garantizar la igualdad de oportunidades y reforzar la cohesión 
social en los pueblos;

28. Hace hincapié en el papel activo y crucial de las mujeres en la economía de las zonas 
rurales, y lamenta que persistan diferencias significativas entre hombres y mujeres en el 
empleo agrícola y en el acceso a la seguridad social, la formación, el permiso de 
maternidad y las pensiones de jubilación; pide a la Comisión, a los Estados miembros y 
a las autoridades regionales y locales que apoyen proyectos dirigidos a las mujeres en 
particular, sobre el desarrollo de actividades agrícolas innovadoras en las zonas rurales 
y despobladas, con objeto de mejorar su situación en el mercado agrícola, lo que puede 
proporcionar nuevos empleos; pide, además, a la Comisión que determine 
oportunidades de financiación en el marco del segundo pilar de la política agrícola 
común (PAC) al objeto de brindar a las mujeres un mayor acceso a la tierra y abordar 
sus condiciones laborales en las zonas rurales, en particular las de las temporeras;

29. Lamenta la baja representación de mujeres en la economía digital, la IA y los sectores 
de las TIC y CTIM en términos de educación, formación y empleo, y señala el riesgo de 
que este hecho refuerce y reproduzca los estereotipos; destaca los posibles beneficios y 
oportunidades, así como los retos que puede representar la digitalización para las 
mujeres y las niñas, e insta a la Comisión a velar por que se adopten medidas concretas 
en la aplicación de la estrategia para el mercado único con el fin de abordarlos;

30. Subraya la importancia de que las mujeres de edad avanzada, las mujeres de las zonas 
rurales y las mujeres y las niñas desfavorecidas con acceso limitado a las nuevas 
tecnologías accedan a las competencias digitales y las desarrollen para seguir estando 
conectadas a la vida activa y mantener el contacto con amigos y familiares;
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31. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de utilizar Horizonte Europa 
para ofrecer información y soluciones destinadas a corregir los posibles sesgos de 
género en la IA; pide, sin embargo, que se utilice toda la financiación posible para 
apoyar proyectos que animen a las niñas y las mujeres a mejorar sus competencias 
digitales y que las familiaricen con las CTIM;

32. Observa que, en épocas de acontecimientos como la pandemia de coronavirus en curso, 
se asiste a un aumento del papel y las posibilidades del teletrabajo y del trabajo a 
distancia; pide a la Comisión que tenga en cuenta en la estrategia el papel del teletrabajo 
y trabajo a distancia en cuanto factor importante que permite lograr el equilibrio entre la 
vida profesional y la vida privada;

33. Destaca los beneficios comprobados de la leche materna para los recién nacidos, lo que 
justifica la importancia de promover la lactancia materna, especialmente en el caso de 
los niños prematuros, de apoyar las políticas que aumenten el uso de la leche materna, 
tanto de la lactancia materna como de la leche donada para niños prematuros, y de 
promover el uso transfronterizo de los bancos de leche para garantizar que las mujeres 
de las regiones fronterizas puedan contar con este apoyo cuando sea necesario;

34. Insta a que todas las iniciativas generales de igualdad de género promovidas en el seno 
de la Unión Europea incluyan la perspectiva de la discapacidad; insta a que se garantice 
la protección de las víctimas de violencia con discapacidad bajo tutela u otro régimen de 
capacidad jurídica restringida, instando para ello al efectivo acceso a la justicia por parte 
de este colectivo, así como a la formación y el fomento de la capacidad de aquellos 
profesionales de los servicios especiales que intervienen en el proceso (tales como 
profesionales de la justicia penal o de la salud); insta al establecimiento de un sistema 
educativo accesible y no estereotipado que permita elegir a las niñas y mujeres con 
discapacidad sus campos de estudio y trabajo a la luz de sus deseos y talentos, y no 
limitados por la inaccesibilidad, los prejuicios y los estereotipos; apoya la participación 
de las mujeres con discapacidad como modelos de cambio;

35. En consonancia con el artículo 8 del TFUE, que afirma que, en todas sus acciones, la 
Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y 
promover su igualdad, pide coherencia entre las políticas internas y externas de la 
Unión y su mutuo refuerzo por lo que se refiere, en particular, a las prácticas 
perjudiciales y las leyes discriminatorias, y a la promoción del disfrute igualitario por 
parte de las mujeres de toda la gama de derechos humanos, a través de las relaciones 
exteriores; destaca especialmente, a este respecto, la cooperación para el desarrollo, las 
políticas en materia de derechos humanos y las políticas comerciales de la Unión; 
recuerda la importancia de la educación para el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas tanto en la Unión como en los países socios; subraya que la educación no solo es 
un derecho, sino también un instrumento fundamental para luchar contra los 
matrimonios precoces y forzados y los embarazos de adolescentes; insiste en la 
necesidad de que la política exterior de la Unión contribuya a mantener a las niñas en 
las escuelas y a que continúen su educación en los países socios con carácter prioritario;

36. Condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad 
humana de las mujeres, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como 
una materia prima; estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación 
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de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro 
tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y 
pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de 
derechos humanos;

37. Señala que la Comisión debe abordar la particular situación de la protección de las 
mujeres contra la violencia en los centros de acogida para migrantes y solicitantes de 
asilo, y pide infraestructuras adaptadas para las mujeres y las niñas, así como una 
formación adecuada para el personal de esos centros, caso de ser necesario;

38. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión. 

Or. en


