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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la 
Unión que está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los 
artículos 8 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; que, por lo tanto, 
la integración de la perspectiva de género es un instrumento importante para la 
integración horizontal de este principio en las políticas, medidas y acciones de la Unión, 
incluida la política de cohesión; que es necesario desplegar mayores esfuerzos para 
abordar las múltiples formas de discriminación y desigualdad a las que se enfrentan las 
mujeres; considerando que el artículo 7 del Reglamento sobre disposiciones comunes1 
para el período 2014-2020 estipula que se deberán tener en cuenta y se promoverán la 
igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los programas;

B. Considerando que la política de cohesión aborda las disparidades entre diversas 
regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas con vistas a lograr la cohesión 
económica, social y territorial, de la que el logro de la igualdad de género es una parte 
fundamental, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), así como el Fondo de 
Transición Justa (FTJ), que están sujetos a los principios de no discriminación y de 
igualdad entre mujeres y hombres; que estos fondos deben prestar especial atención a 
las mujeres que viven en las zonas rurales, las zonas afectadas por una transición 
industrial y las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, las regiones con una escasa densidad de población y 
las regiones insulares, transfronterizas y de montaña;

C. Considerando que todavía se desconocen todas las consecuencias económicas, de 
empleo y sociales de la pandemia; que estudios preliminares apuntan a que la pandemia 
de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes, en particular un incremento 
del trabajo no remunerado en materia de prestación de cuidados y de la violencia de 
género, lo que repercute de forma desproporcionada en las mujeres y las niñas, lo que 
debe tener en cuenta la política de cohesión; que, si bien el objetivo de la política de 
cohesión consiste en disminuir la brecha entre las regiones en la Unión, también debe 
mejorar la igualdad entre mujeres y hombres y abordar las brechas de género con el fin 
de aplicar el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para 
un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor y la igualdad de oportunidades en el 
mercado laboral; que la negociación colectiva es un instrumento importante para 
invertir y superar las desigualdades entre hombres y mujeres; que los efectos negativos 

1 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
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de la crisis de la COVID-19 deben mitigarse a fin de garantizar una asignación 
suficiente de fondos para la aplicación de las políticas de igualdad de género, incluidos 
los proyectos que abordan la discriminación y la violencia doméstica y de género;

D. Considerando que la mejora de la accesibilidad y asequibilidad de unos centros de 
asistencia de calidad reviste la mayor importancia para permitir que las mujeres puedan 
seguir siendo activas en el mercado laboral mediante el fomento del equilibrio entre la 
vida profesional y la vida privada y contribuye, entre otras cosas, a colmar la brecha de 
género en las pensiones, ya que las mujeres realizan una proporción 
desproporcionadamente más elevada de labores asistenciales no remuneradas en 
comparación con los hombres debido a estereotipos de género persistentes y a 
estructuras en materia de brecha salarial, lo que tiene profundas consecuencias en 
términos de representación y ejecución de actividades por parte de las mujeres en el 
mercado laboral; que, ante las tendencias demográficas emergentes, como el 
envejecimiento de la sociedad, tasas de natalidad más bajas y, en consecuencia, el 
descenso de la población en edad laboral, la necesidad de unos servicios de atención 
reviste más importancia que nunca; que la COVID-19 ha puesto de manifiesto un 
problema que la prestación de cuidados en la Unión ya padecía desde hacía mucho 
tiempo; que las necesidades asistenciales deben considerarse de manera holística y de 
forma continua, desde los cuidados infantiles y los cuidados postescolares hasta los 
cuidados para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada; que 
invertir en el sector de los cuidados también ofrecerá oportunidades de empleo en la 
economía formal a los cuidadores no profesionales;

E. Considerando que fomentar la igualdad de género reviste una importancia fundamental 
para alcanzar los principales objetivos de la política de cohesión, es decir, el desarrollo 
regional económico y social a largo plazo y sostenible en la Unión, y que la política de 
cohesión es el instrumento adecuado para abordar las desigualdades de género que se 
observan en las zonas rurales, ya que las mujeres de las zonas rurales tienen un acceso 
más limitado al empleo y a los servicios sociales, en particular en las zonas rurales 
despobladas o en las zonas que padecen desventajas demográficas; que la política de 
cohesión puede contribuir a aplicar medidas específicas dirigidas a evitar la violencia de 
género, así como a favorecer y potenciar la igualdad de género abordando la 
segregación horizontal y vertical del mercado laboral y las persistentes brechas de 
género en el empleo, la inclusión social y la educación, promoviendo la creación de 
empresas emergentes y la capacidad empresarial entre las mujeres, facilitando el acceso 
de las mujeres a la investigación y la innovación y teniendo en cuenta las necesidades 
de las mujeres en lo relativo al transporte y las infraestructuras sociales;

F. Considerando que la participación de las mujeres sigue siendo limitada en todas las 
fases del ciclo de la política de cohesión, en particular en el desarrollo de los programas 
operativos, los procesos de toma de decisiones y la integración de la igualdad de género 
en la aplicación de los proyectos seleccionados;

1. Subraya la importante función que los fondos de cohesión deben desempeñar en la 
promoción de la igualdad de género y en la aplicación de la Estrategia para la Igualdad 
de Género de la Unión; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros 
que intensifiquen sus esfuerzos para promover la igualdad de género y la no 
discriminación en la política de cohesión a través de una integración efectiva de la 
perspectiva de género en todas las fases del ciclo político, en particular los objetivos en 
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materia de igualdad de género y medidas específicas y subtemas específicos, mostrando 
un fuerte compromiso político a escala regional, nacional y de la Unión para avanzar en 
materia de igualdad de género; anima a que se mantenga una estrecha cooperación a 
este respecto con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (IEIG) y con 
organismos nacionales para la igualdad que se plasme en investigaciones y datos de alta 
calidad en apoyo de una toma de decisiones más fundamentada y con base empírica por 
parte de los responsables políticos y de otras partes interesadas principales que trabajan 
para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres; destaca que el intercambio de 
conocimientos entre las instituciones y agencias de la Unión y el apoyo al desarrollo de 
capacidades es clave para evitar costes administrativos elevados y un aumento 
innecesario de la burocracia; destaca la importancia de cooperar estrechamente con las 
organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de la política de cohesión y pide que se 
realicen evaluaciones de impacto por razón de género en este ámbito y que se recopilen 
datos desglosados por género e indicadores sensibles a las cuestiones de género para 
medir las desigualdades sociales y económicas y garantizar la inclusión de la 
perspectiva de género en los criterios de evaluación y en los sistemas de ejecución y 
supervisión de los fondos;

2. Lamenta que para el nuevo período de programación la Comisión no presentara medidas 
nuevas para mejorar la igualdad de género y que, por el contrario, eliminara las 
condiciones en materia de igualdad de género del Reglamento sobre disposiciones 
comunes y suprimiera el subprograma sobre las mujeres en las zonas rurales;

3. Recalca que un aspecto esencial de la política de cohesión es garantizar la cohesión 
social, territorial y económica mediante la lucha contra las disparidades entre mujeres y 
hombres, entre otras medidas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros 
que apliquen los principios de integración de la perspectiva de género y presupuestación 
con perspectiva de género junto con medidas específicas para luchar contra las múltiples 
formas de discriminación, pobreza y exclusión social, e incorporen una perspectiva 
intersectorial, necesaria para la protección de las personas vulnerables y de las mujeres 
de grupos marginados; pide, a este respecto, a la Comisión que elabore directrices que 
simplifiquen la aplicación de este enfoque en el ciclo de la política de cohesión; destaca 
que es esencial que las inversiones en creación de empleo tengan en cuenta la 
perspectiva de género y, por lo tanto, refuercen la capacidad de inserción profesional de 
las mujeres; subraya la función esencial de la política de cohesión en la inversión en 
servicios de alta calidad, lo que repercute positivamente en la lucha contra las 
desigualdades de género; pide, por tanto, que se integre la perspectiva de género en los 
objetivos políticos estipulados en el Reglamento sobre disposiciones comunes a fin de 
mejorar el acceso por parte de las mujeres a las infraestructuras y servicios, sus 
oportunidades en el mercado laboral y en la economía y reforzar la contribución de la 
política de cohesión al crecimiento socioeconómico;

4. Señala el papel relevante de los fondos de cohesión al garantizar la inversión en 
servicios de atención; pide a los Estados miembros que den prioridad a la prestación de 
cuidados en la asignación de los fondos disponibles en el marco de la política de 
cohesión a fin de no solo satisfacer la creciente demanda de infraestructura asistencial 
sino también abordar con eficacia las brechas de género en el empleo, la segregación del 
mercado laboral y, en consecuencia, las brechas salarial y de pensiones; anima a los 
Estados miembros a intercambiar mejores prácticas a escala europea sobre el uso 
eficiente de los fondos de la Unión con objeto de contribuir al desarrollo de unos 



PE655.668v02-00 6/10 AD\1217214ES.docx

ES

servicios de atención de calidad;

5. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que 
conciencien sobre la necesidad de la igualdad de género y que desarrollen y provean 
instrumentos y directrices específicas, respetando la división de competencias entre los 
Estados miembros y la Unión, para ayudar a los Estados miembros a integrar la 
perspectiva de género en la fase de diseño, supervisión y de aplicación usando los 
instrumentos existentes desarrollados por el IEIG, como su herramienta de elaboración 
de presupuestos con perspectiva de género en los fondos de la Unión; resalta la 
importancia de vincular las estrategias de igualdad de género nacionales con la política 
de cohesión, ya que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son un 
instrumento esencial para promover cambios estructurales en la sociedad; destaca la 
importancia de impartir formación sobre la integración de la perspectiva de género a los 
funcionarios encargados de los fondos de la política de cohesión a escala europea, 
nacional, regional y local;

6. Destaca la función desempeñada por las ciudades y regiones que desde hace mucho 
tiempo han liderado el trabajo en pro de la igualdad de género; acoge con satisfacción 
que la Comisión reconozca en su Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 que 
los estereotipos de género son una de las causas profundas de la desigualdad de género 
y afectan a todos los ámbitos de la sociedad; destaca la necesidad de abordar estos 
estereotipos de género y la discriminación estructural contra las mujeres en todos los 
ámbitos de la política de cohesión y de que los entes locales y regionales participen en 
esta lucha contra los estereotipos; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a sus 
autoridades respectivas que respeten los principios del Estado de Derecho, incluido el 
principio de no discriminación y el respeto de los derechos fundamentales en lo que 
respecta a las decisiones sobre la financiación de programas o regiones, y que hagan un 
seguimiento, investiguen y adopten medidas adecuadas en caso de incumplimiento de 
estos principios, garantizando siempre la protección de los beneficiarios finales; 
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 Unión 
basado en el informe anual de la Comisión sobre los valores de la Unión; hace hincapié 
en que las denominadas «zonas libres de LGBT» socavan estos principios y, por lo 
tanto, acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de rechazar seis solicitudes de 
hermanamiento de ciudades en las que participan autoridades polacas que adoptaron do 
resoluciones sobre «zonas libres de LGBT»; pide a la Comisión que investigue 
detenidamente las reclamaciones relativas al uso inadecuado de los fondos de la Unión 
por parte de estas autoridades y que continúe rechazando las solicitudes de fondos de 
cohesión realizadas por las autoridades que hayan adoptado dichas resoluciones;

7. Pide a los Estados miembros y a sus autoridades respectivas que den prioridad a los 
programas que tengan por objeto prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y 
ayudar a las víctimas de la violencia, teniendo en cuenta que la violencia doméstica se 
incrementó durante la crisis de la COVID-19 en la mayoría de Estados miembros; 
destaca la necesidad de que las autoridades locales involucren a los empresarios y a las 
ONG regionales en sus trabajos con el fin de promover la igualdad de género, 
sensibilizar a la opinión pública sobre las desigualdades de género, así como sobre la 
violencia doméstica, y protegiendo a las víctimas, a la vez que ofrecen un apoyo 
específico; destaca la importante función que desempeña el Convenio de Estambul 
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sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 
insta a todos los Estados miembros que todavía no han ratificado el Convenio de 
Estambul a que procedan a hacerlo; insta al Consejo a que concluya la ratificación por 
parte de la Unión del Convenio de Estambul;

8. Anima a los Estados miembros y a la Comisión a garantizar la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres y de la integración de la perspectiva de género en todas las 
fases de la evaluación, aplicación y supervisión de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades de 
gestión que compartan buenas prácticas en la aplicación de la integración de la 
perspectiva de género a través del intercambio de conocimientos, de la asistencia 
técnica, de la formación y de la sensibilización; hace un llamamiento en favor de la 
participación de expertos de género, organismos para la igualdad, interlocutores sociales 
y representantes de la sociedad civil en el proceso de preparación, aplicación y 
supervisión de los programas operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos de conformidad con el principio de asociación y anima a que se utilicen los 
proyectos impulsados por las comunidades a través de los instrumentos existentes, como 
el desarrollo local participativo y la inversión territorial integrada, para garantizar un 
planteamiento ascendente en el desarrollo de proyectos; pide una representación 
equilibrada desde el punto de vista del género en los órganos de la política de cohesión 
para mejorar la diversidad en la toma de decisiones y pide a los Estados miembros y a 
sus autoridades respectivas que apoyen estos nombramientos equilibrados en materia de 
género en los comités con poder de decisión;

9. Pide a los Estados miembros que se sirvan de la financiación de la política de cohesión 
para seguir reduciendo las disparidades económicas y sociales regionales, prestando 
especial atención a la lucha contra la feminización de la pobreza, el desempleo entre las 
mujeres y su exclusión del acceso a numerosas oportunidades económicas, la 
prevención y la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación de género, 
la promoción y la búsqueda del empoderamiento de las mujeres mediante la mejora del 
acceso y la reincorporación al mercado laboral y abordando las prioridades relacionadas 
con la salud, tal como se definen en la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, 
en particular la salud y los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano 
fundamental y un aspecto esencial del bienestar de las personas y del progreso de la 
igualdad de género; pide, asimismo, que se mejoren las sinergias entre los fondos de 
cohesión y para la recuperación y otros programas existentes con el objetivo de mejorar 
las condiciones laborales de las mujeres —en particular mediante la lucha contra la 
brecha salarial de género, el empleo precario y el trabajo informal—, invertir en 
servicios de atención, luchar contra la violencia de género y prevenirla y garantizar el 
acceso a servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, entre otros elementos;

10. Destaca el papel de la financiación de la política de cohesión, a la luz del impacto sin 
precedentes de la crisis relacionada con la COVID-19, en el apoyo, la facilitación y la 
promoción de programas que, teniendo en cuenta las necesidades especiales de las 
mujeres, incluidas las de zonas rurales y aquellas que viven en regiones más pobres, 
montañosas y ultraperiféricas, así como en regiones remotas y fronterizas, mediante 
medidas proactivas en el marco del Feader, que fomentan el empleo y la capacidad 
empresarial de las mujeres, simplifican las tareas de cuidado de los hijos, potencian el 
equilibrio entre vida profesional y vida privada y el bienestar, mejoran su acceso a la 
tierra, el crédito y los instrumentos financieros, y potencian sus aptitudes y su 
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rendimiento a través de la educación, la capacitación y los servicios de asesoramiento, 
aumentan su participación en la toma de decisiones a escala nacional y regional, en los 
grupos de acción locales y en el desarrollo de asociaciones locales, y abordan las 
deficiencias en materia de infraestructuras, incluso en relación con la prestación de 
diferentes tipos de atención; destaca que la cooperación a escala europea, junto con el 
uso eficaz de los fondos de la Unión, puede contribuir al desarrollo de servicios de 
atención de alta calidad, accesibles y asequibles, que son de vital importancia para 
mantener la actividad de las mujeres en el mercado laboral;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la actividad de las mujeres 
en el mercado laboral y su capacidad empresarial, en particular en los ámbitos de 
ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y la inteligencia artificial; recuerda que, 
para apoyar las transiciones ecológica y digital, la política de cohesión debe prestar 
especial atención a garantizar que las mujeres tengan acceso a la formación a fin de 
disminuir la brecha digital de género; hace hincapié en la necesidad de reforzar las redes 
regionales, nacionales y europeas de mujeres en los ámbitos de las empresas, la 
capacidad empresarial, la ciencia y la tecnología, la educación, los medios de 
comunicación y el liderazgo cívico y político, sobre todo en las zonas alejadas y rurales 
y las zonas fronterizas; destaca la necesidad de luchar contra la segregación vertical y 
horizontal entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral, teniendo en cuenta 
que en los trabajos más precarios y con peor salario predominan las mujeres, lo que 
repercute, en particular, en la brecha salarial y de pensiones.
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