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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el periodo posterior a la 
crisis
(2020/2121(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 
los artículos 6 y 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 2 y 9,

– Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y, en particular, el Objetivo 5, que 
aspira a conseguir la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres para 2030,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

– Vistas las Directivas de la UE a partir de 1975 relativas a 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 
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del 
Consejo8,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de 
la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» [COM(2020) 152],

– Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión, de 21 de 
septiembre de 2015, titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: 
Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-

1 DO L 6 de 10.1.1979, p. 24.
2 DO L 359 de 19.12.1986, p. 56.
3 DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
4 DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
5 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
6 DO L 68 de 18.3.2010, p. 13.
7 DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
8 DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
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2020» [Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las 
niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)] 
[SWD(2015) 182],

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo, de 4 de marzo de 2016, relativa a la 
celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
[COM(2016) 109],

– Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2020, sobre las prioridades de la Unión para el 
64.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
de las Naciones Unidas9,

– Vista su Resolución, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género10,

– Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los 
derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea11,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al 
Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género12,

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la 
Unión para la mejora de la igualdad de género13,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a 
través del sector digital14,

– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de género y 
justicia climática15,

– Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de 
la mujer en los sectores público y privado en la UE16,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la 
Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones17,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea en 2014-201518,

– Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas 

9 Textos aprobados, P9_TA(2020)0039.
10 Textos aprobados, P9_TA(2020)0025.
11 Textos aprobados, P8_TA(2019)0111.
12 Textos aprobados, P9_TA(2019)0080.
13 Textos aprobados, P8_TA(2018)0464.
14 DO C 390 de 18.11.2019, p. 28.
15 DO C 458 de 19.12.2018, p. 34.
16 DO C 346 de 27.9.2018, p. 6.
17 DO C 331 de 18.9.2018, p. 60.
18 DO C 263 de 25.7.2018, p. 49.
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rurales19,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de 
género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica20,

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres 
refugiadas y solicitantes de asilo en la UE21,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre factores externos que representan 
obstáculos para el emprendimiento de las mujeres europeas22,

– Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre las carreras profesionales de las 
mujeres en los ámbitos científico y académico y los techos de cristal existentes23,

– Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad 
entre mujeres y hombres después de 201524,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre el tema 
«Economías que fomentan la igualdad género en la UE: perspectivas de futuro»,

– Visto el informe de la Organización Internacional del Trabajo titulado «El COVID‑19 y 
el mundo del trabajo. Cuarta edición», publicado el 27 de mayo de 2020,

– Visto el análisis de la Organización Internacional del Trabajo titulado «Sectoral impact, 
responses and recommendations related to COVID-19» («Impacto sectorial, respuestas 
y recomendaciones en relación con la COVID-19»),

– Visto el informe de la OCDE titulado «Women at the core of the fight against COVID-
19» (Las mujeres en el centro de la lucha contra la COVID-19), publicado en abril de 
2020,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 6 de marzo de 2019, 
titulado «2019 Report on equality between women and men» (Informe de 2019 sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres en la UE) [SWD(2019) 101],

– Visto el informe de ONU Mujeres titulado «The Impact of COVID-19 on Women» («El 
impacto de la COVID-19 en las mujeres), publicado el 9 de abril de 2020,

– Visto el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus 
siglas en inglés) titulado «Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación 
familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el 
matrimonio infantil», publicado el 27 de abril de 2020,

– Visto el comunicado del UNFPA titulado «Se prevén millones de nuevos casos de 

19 DO C 298 de 23.8.2018, p. 14.
20 DO C 252 de 18.7.2018, p. 99.
21 DO C 50 de 9.2.2018, p. 25.
22 DO C 11 de 12.1.2018, p. 35.
23 DO C 316 de 22.9.2017, p. 173.
24 DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
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violencia, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y embarazos no deseados 
debido a la pandemia de COVID-19», publicado el 28 de abril de 2020,

– Vista la declaración, de 24 de marzo de 2020, de la presidenta del Grupo de Expertos en 
la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO), 
Marceline Naudi, sobre la necesidad de atenerse a las normas del Convenio de Estambul 
en tiempos de pandemias,

– Visto el informe del Centro Común de Investigación (CCI) titulado «How will the 
COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?» (¿Cómo afectará la crisis de 
la COVID-19 a la brecha de género actual en Europa?),

– Visto el índice de igualdad de género para 2019 del Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE), publicado el 15 de octubre de 2019

– Visto el informe del EIGE titulado «Tackling the gender pay gap: not without a better 
work-life balance» (Cómo solucionar la brecha salarial de género: no sin una mejor 
conciliación entre vida laboral y familiar), publicado el 29 de mayo de 2019,

– Visto el informe del EIGE titulado «Beijing +25: the fifth review of the implementation 
of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Beijing +25: quinta 
revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados 
miembros de la UE), publicado el 5 de marzo de 2020,

– Vista la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) titulada «A long way to go for LGBTI equality» («Un largo camino por recorrer 
para la igualdad de las personas LGBTI»), publicada el 14 de mayo de 2020,

– Visto el informe de la FRA titulado «A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier 
to Roma inclusion» («Una preocupación persistente: el racismo contra la población 
romaní como barrera para su inclusión»), publicado el 5 de abril de 2018,

– Vista la encuesta de la FRA titulada «Violencia contra las mujeres: una encuesta a 
escala de la UE», publicada el 5 de marzo de 2014,

– Vista la publicación del Lobby Europeo de Mujeres titulada «Putting equality between 
women and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe» (Situar la 
igualdad entre mujeres y hombres en el centro de la respuesta a la COVID-19 en toda 
Europa),

– Visto el informe sobre políticas del Lobby Europeo de Mujeres titulado «Women must 
not pay the price for COVID-19!» (¡Las mujeres no deben pagar el precio de la COVID-
19!),

– Visto el estudio de la profesora Sabine Oertelt-Prigione titulado «The impact of sex and 
gender in the COVID-19 pandemic» (El impacto del sexo y el género en la pandemia de 
COVID-19), publicado el 27 de mayo de 2020,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el dictamen de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,
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– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A9-
0000/2020),

A. Considerando que la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias tienen claras 
perspectivas de género;

B. Considerando que la COVID-19 afecta a distintos grupos de la sociedad de distintas 
maneras y en distinta medida;

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

D. Considerando que, como consecuencia de la cancelación o el aplazamiento de servicios 
sanitarios «no esenciales», se ha producido un retraso en el acceso a cuidados intensivos 
para dolencias urgentes;

E. Considerando que, según la información que manejan los Estados miembros, durante el 
periodo de confinamiento se ha producido un preocupante aumento de la violencia 
doméstica;

F. Considerando que, en la actual crisis, la mayoría de los trabajadores de primera línea 
son mujeres, como es el caso del 76 % de los trabajadores sanitarios (médicos, personal 
de enfermería y matronería o personal de residencias de ancianos), el 82 % del personal 
de caja, el 93 % de los cuidadores y personal docente de escuelas infantiles, el 95 % del 
personal de limpieza y ayuda doméstica y el 86 % de los trabajadores dedicados a los 
cuidados personales25 de la UE;

G. Considerando que el trabajo que realizan las mujeres en muchos sectores esenciales está 
mal pagado; considerando que sigue existiendo una importante segregación horizontal y 
vertical del mercado laboral en la UE, estando las mujeres sobrerrepresentadas en los 
sectores menos lucrativos;

H. Considerando que es más probable que las mujeres ejerzan actividades laborales 
temporales, a tiempo parcial y en condiciones precarias que los hombres (un 26,5 % 
frente a un 15,1 % de los hombres26) y que, por tanto, se han visto afectadas de manera 
considerable por la pérdida de puestos de trabajo y por los ERTE;

I. Considerando que la COVID-19 ha puesto de manifiesto un problema que la asistencia 
sanitaria en la UE ya padecía desde hacía mucho tiempo;

J. Considerando que el cierre de escuelas y centros de trabajo ha incrementado el trabajo 
doméstico no remunerado para las mujeres; considerando que las mujeres dedican 
habitualmente 13 horas más a la semana que los hombres a tareas de cuidados y del 
hogar no remuneradas27; considerando que la crisis de la COVID-19 ha supuesto una 

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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oportunidad para que los hombres asuman mayor responsabilidad en los cuidados;

K. Considerando que se ha sometido a las familias monoparentales a una carga 
desproporcionada y extrema;

L. Considerando que algunos sectores de la sociedad, como las mujeres ancianas, las 
mujeres con discapacidades, las mujeres romaníes, las mujeres pertenecientes al 
colectivo LGBTQI+ y las mujeres refugiadas e inmigrantes, son particularmente 
vulnerables al virus o a sus consecuencias;

M. Considerando que la COVID-19 es una pandemia mundial que afecta a todos los países 
del mundo;

N. Considerando que los presupuestos y la asignación de recursos deben tener en cuenta las 
diferentes necesidades y circunstancias de los hombres y las mujeres;

O. Considerando que las mujeres también deberían ser tenidas en cuenta y desempeñar un 
papel activo en la fase de recuperación;

P. Considerando que las medidas esenciales señaladas en el presente documento permitirán 
resistir mejor y estar mejor preparados de cara a futuras crisis;

Observaciones generales

1. Destaca la necesidad de un planteamiento con perspectiva de género en relación con 
todos los aspectos importantes de la respuesta a la crisis de la COVID-19;

2. Subraya la necesidad de aplicar las lecciones aprendidas en esta crisis al desarrollo y la 
aplicación de futuras políticas y a la preparación de respuestas para todas las fases de 
futuras crisis; pide a la Comisión que facilite la creación de una red permanente para el 
intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros sobre cómo tratar las 
cuestiones de género de la COVID-19;

3. Insta a la Comisión a examinar la prevalencia del virus entre los trabajadores de primera 
línea, en especial las mujeres y las poblaciones pertenecientes a minorías étnicas dada 
su representación desproporcionadamente elevada entre los trabajadores de primera 
línea; insta a la Comisión y los Estados miembros a que respondan con medidas 
adecuadas para reforzar la seguridad de estas personas en el trabajo, incluidas la 
Directiva Marco 89/391/CEE28 y la Directiva 92/85/CEE29;

4. Pide a los Estados miembros y al EIGE que recopilen periódicamente datos desglosados 
por sexo y edad relativos a la COVID-19 y al impacto socioeconómico del virus; 
destaca que las medidas de recuperación deben basarse en datos desglosados por sexo;

5. Hace hincapié en que las mujeres deben formar parte del proceso de toma de decisiones 
en la promulgación y el levantamiento de medidas en las crisis, así como en el diseño, la 
adopción y la aplicación de planes de recuperación, de manera que se tengan completa y 

28 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
29 DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
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debidamente en cuenta sus necesidades y circunstancias específicas;

6. Pide a la Comisión que supervise y responda a las iniciativas de desinformación o 
regresión que surjan en los Estados miembros en relación con los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género durante la crisis de la COVID-19 y el periodo posterior 
a la crisis como cuestiones de democracia y derechos fundamentales;

Aspectos de la COVID-19 relacionados con la salud e impacto en función del género

7. Manifiesta su preocupación por la elevada tasa de mortalidad de los hombres por 
COVID-19; insta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las agencias 
competentes de la UE a examinar esta circunstancia; pide a la Comisión que siga 
supervisando la situación a fin de comprender las repercusiones sanitarias a largo plazo 
del virus en las mujeres y los hombres; hace hincapié en que los estudios clínicos sobre 
el virus deben incluir una representación equilibrada en función del género para evaluar 
cómo podría el virus y cualquier posible vacuna o tratamiento afectar de manera distinta 
a mujeres y hombres;

8. Insta a los Estados miembros a garantizar el acceso de mujeres y hombres a los aspectos 
esenciales de la asistencia sanitaria sin relación con la COVID-19; insta a los Estados 
miembros a operar de acuerdo con las directrices de la OMS al respecto;

9. Subraya la necesidad de que los Estados miembros protejan el acceso a la salud sexual y 
reproductiva y a los derechos conexos; hace hincapié en la importancia de salvaguardar 
la cadena de suministro de los productos esenciales para la salud sexual y reproductiva y 
los derechos conexos;

10. Insta a la Comisión a que tenga en consideración circunstancias de emergencia como la 
COVID-19 en sus respuestas políticas en materia de salud, incluido el programa 
EU4Health y el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer;

11. Pide a los Estados miembros que fomenten las iniciativas de apoyo a la salud mental 
durante y después de esta crisis, en consideración del estrés, la ansiedad y la soledad 
que ha ocasionado el confinamiento, así como las preocupaciones económicas y la 
violencia doméstica, teniendo en cuenta el impacto diferencial sobre las mujeres y los 
hombres;

La violencia durante la pandemia de COVID-19

12. Insta a los Estados miembros a analizar el aumento de la violencia doméstica como 
consecuencia de la COVID-19 y a tenerlo en cuenta en los planes de respuesta, así como 
de cara a futuras emergencias, prestando particular atención a las exenciones de las 
normas de confinamiento, el mantenimiento del acceso seguro a centros de acogida o 
alojamiento alternativo con suficiente capacidad, servicios policiales y judiciales, 
juzgados de emergencia para la emisión de órdenes de alejamiento o de protección 
adecuadas, servicios en línea, así como financiación de emergencia para servicios de 
asistencia, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad 
civil; invita a los Estados miembros a que compartan sus innovaciones nacionales para 
hacer frente a la violencia doméstica;

13. Pide a la Comisión que promueva campañas de sensibilización, información y apoyo 
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para luchar contra la violencia de género y doméstica, en particular en relación con 
medidas de prevención y sistemas de alerta de emergencia creados recientemente, con el 
fin de animar a que se presenten denuncias;

14. Pide al Consejo que lleve a término con carácter de urgencia la ratificación del 
Convenio de Estambul sobre la base de una amplia adhesión sin restricciones, y que 
promueva su ratificación por todos los Estados miembros;

15. Pide a la Comisión que añada la violencia contra las mujeres a la lista de delitos penales 
de la UE y que proponga una directiva para hacer frente a la violencia de género a fine 
de establecer un marco jurídico sólido, que coordine el intercambio de buenas prácticas 
entre los Estados miembros, que promueva la recopilación de información exacta, que 
evalúe el impacto de la COVID-19 en la prestación de servicios fundamentales a las 
víctimas y que dedique suficientes fondos para cumplir con el objetivo específico 
DAPHNE y otros programas relacionados que tengan en cuenta las necesidades 
actuales;

16. Pide a los Estados miembros que garanticen la prestación de asistencia médica y 
psicológica eficaz, asequible y de calidad a las víctimas de la violencia de género, 
especialmente en tiempos de crisis en los que este tipo de ayuda debería considerarse 
esencial;

La COVID-19, la economía, la recuperación y el impacto en función del género

17. Pide a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que examinen detenidamente las 
necesidades de las mujeres y su participación en el mercado laboral, así como la 
segregación horizontal y vertical en el mercado laboral, diseñando programas dentro del 
siguiente marco financiero plurianual (MFP) y del plan de recuperación Next 
Generation EU;

18. Hace hincapié en que es necesario volver a examinar la naturaleza y la ubicación del 
trabajo tras la crisis; hace hincapié asimismo en que el trabajo desde casa no elimina la 
necesidad de los cuidados infantiles; apunta que el trabajo flexible acordado con los 
empleadores permite a las mujeres y a los hombres trabajar desde casa o desde espacios 
de cotrabajo locales, de modo que les facilita la conciliación con sus responsabilidades 
como cuidadores y les permite pasar más tiempo de calidad con sus familias;

19. Pide a la Comisión que recopile información sobre la prestación de distintos tipos de 
cuidados para colaborar con un estudio en el que se examine la brecha en los cuidados, 
con vistas a una Estrategia Europea de Cuidadores; observa que la estrategia debe 
respetar las competencias de los Estados miembros, pero con el objetivo de mejorar la 
cooperación y la coordinación, con beneficios para los cuidadores formales e informales 
y para las personas a las que cuidan; destaca que la cooperación a escala europea, junto 
con un uso eficiente de la financiación de la UE, puede contribuir al desarrollo de 
servicios de cuidados asequibles, accesibles y de calidad;

20. Anima a los Estados miembros a que alienten a los hombres a asumir modalidades de 
trabajo flexibles, dado que el número de mujeres que recurren habitualmente a estas 
modalidades es desproporcionadamente elevado; insta a los Estados miembros a 
transponer y aplicar plenamente la Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y 
la vida profesional y pide a la Comisión que lo supervise de manera eficaz;
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21. Reconoce las circunstancias excepcionalmente difíciles que las familias monoparentales 
han tenido que afrontar durante la pandemia y el periodo posterior a la crisis como 
resultado de múltiples cargas, entre ellas la prestación constante de cuidados, las 
preocupaciones por los acuerdos relativos a la custodia y los posibles problemas 
económicos y la soledad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen su 
situación específica, incluidas las cargas adicionales en términos de trabajo, 
responsabilidades educativas y de cuidados, acceso a abogados y aplicación de acuerdos 
de custodia;

22. Destaca que la igualdad de retribución por el mismo trabajo 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;

23. Señala la constante representación insuficiente de las mujeres en la toma de decisiones 
durante la crisis; pide que se progrese con la «Directiva sobre las mujeres en los 
consejos de administración»;

24. Acoge con satisfacción la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y 
el paquete Plus (IIRC+) para ayudar a los sectores más expuestos; destaca la 
importancia del instrumento de apoyo temporal de la Comisión para atenuar los riesgos 
de desempleo en una emergencia (SURE, por sus siglas en inglés), que garantiza ayudas 
complementarias a la renta para trabajadores desempleados y trabajadores objeto de un 
ERTE; destaca la necesidad de evaluar el impacto de estos instrumentos en la situación 
de las mujeres y los hombres en el mercado laboral de la UE; hace hincapié en la 
necesidad de poner en marcha programas de reciclaje profesional y de mejora de las 
competencias para mujeres con el fin de tener en cuenta los cambios en el mercado 
laboral;

25. Pide a la Comisión que ayude a las mujeres emprendedoras que deseen desarrollar y 
aprovechar las competencias o los intereses adquiridos durante la pandemia de COVID-
19, y que mejore la información sobre préstamos y microfinanciación, así como el 
acceso a los mismos a través de programas y fondos europeos de manera que la crisis se 
convierta en una oportunidad de progresar mediante la adaptación y la transformación;

26. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que aprovechen la recuperación para 
impulsar la presencia y la contribución de las mujeres en el sector de la inteligencia 
artificial, el sector digital y el sector de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(CTIM), así como en la economía ecológica;

27. Destaca las dificultades para el sector agrícola y la cadena de suministro alimentario en 
Europa, así como la situación específica de las mujeres en las zonas rurales; pide que se 
cree un subprograma temático para las mujeres de las zonas rurales mediante los planes 
estratégicos de la política agrícola común;

La COVID-19 y la interseccionalidad

28. Destaca que los inconvenientes interseccionales crean barreras adicionales para grupos 
específicos de mujeres; por tanto, se debe garantizar la seguridad y protección de todas 
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las personas siguiendo un enfoque interseccional;

29. Subraya que, debido a su mayor esperanza de vida y mayor probabilidad de padecer 
problemas de salud, la mayoría de las personas que viven en residencias para estancias 
de larga duración suelen ser mujeres mayores30, lugares que se han convertido en focos 
de infección del virus en muchos países; pide a los Estados miembros que examinen la 
prestación de cuidados a personas mayores en los distintos contextos;

30. Lamenta que muchas de las mujeres con discapacidades que dependen de los cuidados o 
de la ayuda de otras personas a diario no hayan podido acceder a sus redes de apoyo 
habituales ni mantener el distanciamiento social; pide a los Estados miembros que 
garanticen que estas redes de apoyo sigan siendo accesibles y que se adapten 
adecuadamente a las circunstancias;

31. Invita a los Estados miembros a seguir ayudando a las mujeres y los hombres 
inmigrantes mediante el acceso a asistencia sanitaria esencial durante la crisis; subraya 
la necesidad de que los centros de acogida y de refugiados tengan debidamente en 
cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas en vista de las dificultades conocidas 
que suponen el distanciamiento social y el mantenimiento de la higiene, así como su 
vulnerabilidad frente a la violencia de género;

32. Subraya las necesidades adicionales de los grupos minoritarios, como las mujeres 
romaníes, que tienen dificultades para mantener la higiene y cumplir las medidas del 
confinamiento debido a la falta de acceso a infraestructuras, servicios e información 
básicos;

33. Hace hincapié en la naturaleza esencial de los servicios de asistencia a personas 
LGBTQI+, incluida la asistencia de salud mental, los grupos apoyo mutuo y los 
servicios de asistencia para la violencia de género;

34. Lamenta los casos de discriminación motivada por el racismo y la xenofobia e insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que adopten un enfoque interseccional en sus 
respuestas;

Acción exterior

35. Hace hincapié en que el alcance mundial de la pandemia de COVID-19 requiere una 
respuesta mundial; subraya la posición vulnerable de las mujeres y las niñas en muchos 
lugares del mundo en relación con la COVID-19, por ejemplo en lo relativo al acceso a 
la asistencia sanitaria, incluidas la salud sexual y reproductiva, la vulnerabilidad frente a 
la violencia, como la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles, la 
situación laboral, el acceso a la educación y la pobreza extrema y el hambre; subraya la 
importancia de apoyar a las personas y organizaciones que trabajan en favor de los 
derechos de las mujeres;

36. Acoge con satisfacción el paquete Equipo Europa presentado por la Comisión y destaca 
la necesidad de un planteamiento con perspectiva de género para la asignación de 
dichos fondos;

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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El género y la recuperación 

37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen de forma exhaustiva las 
necesidades derivadas de la crisis y sus repercusiones socioeconómicas, y que asignen 
recursos presupuestarios adecuados para satisfacer estas necesidades, así como para el 
control de estos gastos, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Estrategia 
para la Igualdad de Género; hace hincapié en que las medidas preparatorias son la mejor 
manera de mejorar la capacidad de resistencia en todos los ámbitos de cara a futuras 
crisis;

°

° °

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

La pandemia de COVID-19 ha sacudido la vida en Europa y en todo el mundo hasta los 
cimientos. Ha separado a familias y amigos, transformado las rutinas diarias e incluso 
amenazado las democracias. Ha afectado a todos los aspectos de nuestro estilo de vida 
europeo. Pero esta crisis no ha afectado por igual a todas las personas de nuestras sociedades. 
La desigualdad salarial, la zona geográfica, la edad y, en especial, el género han determinado 
—tanto por separado como en conjunto— cómo ha afectado y seguirá afectando esta crisis a 
los ciudadanos.

El género y el sexo han sido determinantes no solo en los aspectos clínicos de la pandemia de 
COVID-19, sino también en nuestra respuesta. Desde las cuestiones más urgentes y 
apremiantes, como la violencia doméstica y la tasa de mortalidad alarmantemente elevada en 
hombres, hasta las cuestiones más básicas y estructurales relativas a la percepción del valor de 
los distintos roles de la sociedad, ha quedado claro que el género ha supuesto un aspecto 
crucial de esta pandemia y de la consiguiente crisis.

El presente informe tiene por objeto examinar lo que ha pasado desde el principio de la crisis 
y durante la respuesta inmediata; no obstante, se necesitarán análisis y exámenes ulteriores en 
cuanto a nuestra respuesta durante el periodo posterior a la crisis a lo largo de los próximos 
años.

Aunque la COVID-19 ha sido un desastre y una tragedia para nuestras sociedades y 
economías y para muchos europeos a nivel personal, también representa una oportunidad de 
cambio, tanto de nuestras percepciones como del funcionamiento de nuestra manera de vida 
europea. Sin embargo, todo cambio debe partir de un enfoque basado en los derechos que 
aspire a mantener y ampliar los derechos de las mujeres, que incluyen su independencia 
económica y la conciliación entre su vida profesional y familiar, así como sus derechos de 
salud sexual y reproductiva.

En lo que respecta al virus en sí, nuestros conocimientos siguen siendo muy limitados, 
especialmente en lo que respecta al diferente modo en que afecta a mujeres y hombres. Por 
ejemplo, hasta ahora es evidente, según las cifras oficiales, que mueren más hombres a causa 
del virus, aunque aún no está claro por qué. Sin embargo, dado que hay más mujeres 
trabajando en primera línea como personal sanitario, limpiadoras, cajeras de supermercado y 
cuidadoras, ellas tienen más probabilidad de contraer el virus. Será necesario estudiar estas 
dos circunstancias y tener en cuenta las diferencias de comportamiento en función del género. 
Asimismo, en las investigaciones y los ensayos clínicos futuros se deberán tomar en 
consideración las diferencias en cuanto al sexo y al género, así como las comorbilidades.

Además de atajar el virus, una de las principales prioridades políticas a corto plazo debe ser la 
lucha contra la violencia doméstica y de género. No puede seguir tolerándose que las mujeres 
mueran en sus hogares a manos de sus parejas o familiares. La UE y los Estados miembros 
deben mantener una estrecha colaboración para adoptar medidas, concretamente la 
ratificación del Convenio de Estambul con carácter de urgencia, la elaboración de una 
Directiva sobre la lucha contra la violencia de género, la incorporación de la violencia contra 
las mujeres a la lista de «eurodelitos» y el intercambio de las buenas prácticas adquiridas 
según las distintas experiencias nacionales en cuanto a las maneras más eficaces de combatir 
estos crímenes atroces. Fundamentalmente, deben mantenerse las ayudas y los recursos para 
los funcionarios y las ONG que trabajan sobre el terreno con víctimas y supervivientes.
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Sin embargo, la COVID-19 también debe dar lugar a un nuevo examen de la sociedad en un 
sentido más amplio, que considere los fundamentos esenciales y de valor de nuestras 
sociedades. Durante esta crisis, las mujeres, que representan la gran mayoría del personal 
asistencial de primera línea pero que además se ocupan de forma desproporcionada de las 
tareas de cuidados y escolarización en el hogar, se han visto particularmente afectadas por 
este virus. Cómo conciliar adecuadamente la vida profesional y la vida familiar, reducir la 
necesidad de largos desplazamientos hasta el lugar de trabajo y conseguir un reparto más 
equilibrado de las responsabilidades de los cuidados son tan solo algunos de los aspectos de 
esos fundamentos que ahora deberán reconsiderarse. En este contexto, debemos prestar 
particular atención a las necesidades de las familias en su conjunto, teniendo en cuenta las 
circunstancias únicas de las familias monoparentales. Es necesario tomar en consideración 
una Estrategia Europea de Cuidadores, la transposición puntual y la aplicación eficaz de la 
Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, y un examen 
minucioso de cómo podrían adaptarse los métodos de trabajo a las realidades de la vida 
familiar.

No obstante, a la hora de coordinar y activar planes de recuperación y respuesta a la crisis, 
también debemos ser conscientes de que las mujeres no son de ninguna manera un grupo 
homogéneo: por tanto, deben aplicarse distintos enfoques con el fin de satisfacer las 
necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta sus distintas circunstancias vitales. Es preciso 
hallar respuestas adecuadas a las distintas circunstancias de las mujeres mayores que viven en 
residencias; de las mujeres de las zonas rurales y la falta de infraestructuras básicas que suele 
darse en esas zonas; de las mujeres romaníes; de las mujeres del colectivo LGBTQI+; de las 
mujeres con discapacidades que se han quedado sin ayudas con motivo de la emergencia; y de 
las mujeres inmigrantes que se han quedado sin acceso a ayudas e infraestructuras esenciales.

Por otra parte, la posición de Europa en el mundo exige un liderazgo europeo en cada aspecto 
de la respuesta a este virus, desde la lucha contra la violencia doméstica, el mantenimiento del 
acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos en este terreno, y la lucha contra la 
pobreza extrema y el hambre, hasta la garantía de que las mujeres puedan beneficiarse de la 
recuperación y no se vean afectadas por sus consecuencias de forma desproporcionada.

Por último, la recuperación de la crisis del coronavirus representa una gran oportunidad para 
mejorar la situación de las mujeres mientras intentamos reconstruir nuestras economías y 
sociedades de otra manera. Solo podremos recuperarnos verdaderamente de la crisis del 
coronavirus si aspiramos a crear una Europa más ecológica, más justa y con una mayor 
igualdad de género. En este sentido, los fondos clave para la recuperación deben integrar una 
perspectiva de género, de manera que se garantice que las mujeres puedan beneficiarse 
plenamente de ellos no solo en términos de empleo, sino también de emprendimiento. 
Además, podemos aprovechar esta oportunidad para asegurarnos de que las mujeres estén más 
representadas en aquellos sectores en los que tradicionalmente lo han estado de manera 
insuficiente, como el sector digital, el sector de la inteligencia artificial, el sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el sector de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (CTIM).

El género es uno de los indicadores esenciales de esta crisis para saber si una persona saldrá 
de ella indemne o con múltiples aspectos de su vida trastornados. Como políticos y 
responsables de la acción normativa, es nuestro deber y responsabilidad velar por que la 
respuesta a la COVID-19 tenga en cuenta y satisfaga las necesidades divergentes pero 
interrelacionadas de las personas de todos los géneros. Si actuamos ahora para hacer frente a 
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las cuestiones que se plantean en el presente informe podremos prepararnos mejor para la 
siguiente crisis y construiremos una sociedad más resistente, productiva y justa.


