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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Desarrollo Regional, 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 y que está consagrado en el artículo 8 y el artículo 19 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; considerando 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;

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 una cohesión 
económica, social y territorial 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), que están sujetos a los principios de no discriminación y de igualdad entre 
mujeres y hombres;

C. Considerando que todavía se desconocen todas las consecuencias económicas, de 
empleo y sociales de la pandemia; considerando que estudios preliminares apuntan a 
que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes, que la 
política de cohesión debe tener en cuenta;

D. Considerando que la prestación de cuidados es fundamental para permitir que las 
mujeres permanezcan activas en el mercado laboral;

1. Pide 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, mostrando un fuerte compromiso político a escala regional, nacional y de la 
Unión; anima a que se mantenga una estrecha cooperación con el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género (IEIG) a este respecto, proporcionando investigaciones y datos de 
alta calidad para apoyar una toma de decisiones más fundamentada y con base empírica 
por parte de los responsables políticos y 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;

2. Pide a la Comisión que conciencie sobre la necesidad de la igualdad de género y que 
desarrolle y provea instrumentos y directrices específicas para ayudar a los Estados 
miembros a integrar la perspectiva de género en la fase de supervisión y de aplicación; 
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;
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3. Pide a los Estados miembros y a sus autoridades respectivas 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;

4. 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, fomentan el empleo y la capacidad empresarial 
de las mujeres, mejoran su acceso a la tierra, el crédito y los instrumentos financieros, y 
potencian sus aptitudes y su rendimiento a través de la educación, la capacitación y los 
servicios de asesoramiento, aumentan su participación en los grupos de acción locales y 
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.


