NOTA DE PRENSA

El Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la
Generalitat de Cataluña ha celebrado un encuentro virtual para reflexionar
sobre la perspectiva de género en la gestión de los recursos públicos
•

El encuentro celebrado ayer por la tarde ha contado con la participación del vicepresidente
y Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonés

23.06.2020 – Durante la tarde de ayer, 22 de junio, el Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña ha celebrado un encuentro virtual a las 18h para
reflexionar sobre el impacto de la perspectiva de género en la gestión de los recursos públicos, bien
como la perspectiva de la política de los fondos europeos.
El evento forma parte de uno de los cinco proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en la campaña “Together for Cohesion: let’s rEUnite!”, la cual Cataluña
ha sido la región española seleccionada para participar.
El evento, que reunió más de 100 asistentes y directivos de las administraciones públicas, contó con
la participación del vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere
Aragonés, quien ha dado la bienvenida institucional al encuentro online.
Dando continuidad al encuentro, Mercè Brey, Experta en Diversidad y Liderazgo, ha hablado sobre la
importancia de incorporar la perspectiva de género y los valores tradicionalmente considerados
femeninos en la forma de funcionar de las organizaciones. “Existe una realidad más allá del género.
Necesitamos espacios en nuestra sociedad para expresar nuestra esencia femenina. La
administración pública, en cuanto que ente público que toma decisiones muy relevantes por la
ciudadanía, tiene que ser capaz de interiorizar esta perspectiva para tomar decisiones de manera
justa y ética.”, concluyo Brey.
El encuentro, cuyo objetivo era hablar sobre la importancia de feminizar la gestión de los recursos
públicos, también dio lugar a una mesa redonda compuesta por altos cargos de la Generalitat que
gestionan fondos y que debatieron a fin de conocer como se concreta a la práctica esta perspectiva
de género. Estuvieron presentes en la mesa redonda: Anna Tarrach, directora general de
Presupuestos, Mercè Corretja, directora general de Contratación Pública, Ariadna Rectoret, directora
del ZOCO, Nuria Espuny, directora general de Transparencia y Datos Abiertos y Mireia Mata,
directora general de Igualdad.
La Consejera de Salud, Alba Vergés, se encargó de la conclusión del evento.

Sobre el proyecto
Para más información, visita la web del proyecto
https://www.together4cohesion.eu/
Sigue la campaña en redes sociales con el hashtag: #Together4Cohesion
Sobre la política de cohesión
La política de cohesión es la principal estrategia de la UE para promover y apoyar el desarrollo
armonioso de los Estados miembros y sus regiones. Su objetivo es fortalecer la cohesión económica y
social mediante la reducción de las disparidades en el nivel de desarrollo entre las regiones. La
política de cohesión se dirige a todas las regiones de la Unión Europea con el fin de promover el
crecimiento económico y el desarrollo sostenible en las áreas de empleo, innovación, educación,
inclusión social y clima / energía.
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