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 PROCEDIMIENTO  

En la reunión del 4 de noviembre de 2003, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Oportunidades designó ponente de opinión a Anna Karamanou. 

En la reunión del 4 de diciembre de 2003, la comisión examinó el proyecto de opinión. 

En esta última reunión del 20 de enero de 2004, la comisión aprobó las sugerencias que se 
presentan a continuación por unanimidad. 

Estuvieron presentes en la votación: Anna Karamanou (presidenta y ponente de opinión), 
Marianne Eriksson (vicepresidenta), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Lissy 
Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas 
Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (suplente de Robert Goodwill), Christa Prets, 
Amalia Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel y Elena Valenciano Martínez-
Orozco. 
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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe: 

– Vistos los artículos 6 y 49 del Tratado de la Unión Europea, 

– Vistas las Conclusiones de la Cumbre Europea de Helsinki de los días 10 y 11 de 
diciembre de 1999, 

– Vista la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

1. Aplaude los esfuerzos realizados por Turquía en el ámbito de los derechos de la mujer y 
de la igualdad de oportunidades, pero lamenta que el instrumento nacional turco 
"Dirección General para la Situación de la Mujer" carezca todavía de naturaleza jurídica 
y, por ende, también de los necesarios recursos económicos y humanos; alienta 
encarecidamente a Turquía a perseverar en su compromiso en favor del fomento de la 
igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres y los hombres; 

 
2. Observa con preocupación que la violencia doméstica y otras formas de violencia contra 

las mujeres siguen estando muy extendidas; insta a Turquía a proporcionar a las víctimas 
plena protección jurídica y ayuda económica y judicial, así como a habilitar centros de 
acogida y otros centros análogos –hoy prácticamente inexistentes–; pide a la Comisión 
que continúe siguiendo de cerca la evolución de la situación en este terreno; 

 
3. Expresa su preocupación por la persistencia de las agresiones, a menudo de carácter 

sexual, a mujeres por parte del personal estatal de seguridad; constata con inquietud que 
en particular son las mujeres kurdas las que se ven afectadas por ello y pide a Turquía 
que investigue a fondo tales agresiones y adopte todas las medidas necesarias para 
impedir eficazmente este tipo de actos; 

 
4. Pide a Turquía que adopte el principio de igualdad entre hombres y mujeres como parte 

del sexto paquete de reformas del Código Penal –artículo 51 de las disposiciones 
generales–, que se refiere los delitos cometidos bajo provocación extrema y que se aplica 
a los actos tradicionalmente considerados como contrarios a la moral; además, pide que 
se abandone la práctica de suavizar las condenas pronunciadas en los llamados "delitos 
de honor" por razón de la tradición o la costumbre (artículo 462), destacando que dichos 
delitos debieran tipificarse como homicidio en primer grado, y que se suprima el término 
"virginidad" de las disposiciones del Código Penal aplicables en los supuestos de 
violación; 

 
5. Toma nota con satisfacción de que la esperanza de vida de las mujeres ha aumentado 

significativamente, pero lamenta que Turquía siga formando parte del grupo de países 
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(con Rumania y Bulgaria) que destinan el menor porcentaje (entre el 2,9 % y el 5 %) de 
sus presupuestos a los gastos de asistencia sanitaria; 

 
6. Lamenta el hecho de que la aplicación las disposiciones del nuevo Código Civil por las 

que se autoriza el reparto igualitario de los bienes adquiridos durante el matrimonio sea 
muy limitada; 

 
7. Insta a Turquía a que aplique el artículo 8 de la Carta Social Europea, relativo al derecho 

de las trabajadoras a la protección de la maternidad, que ha ratificado; 
 
8. Observa con preocupación que la representación femenina en los órganos electos y de 

gobierno sigue siendo baja, e insta a Turquía a redoblar sus esfuerzos en favor de una 
mayor representación de las mujeres en las instancias decisorias políticas y económicas; 

 
9. Opina que la participación, con igualdad de derechos, de las mujeres en la formación 

constituye un requisito básico fundamental para una mayor participación de las mujeres 
en los procesos políticos y económicos de toma de decisiones, y pide a Turquía que 
refuerce sensiblemente sus medidas de apoyo destinadas a las mujeres en todos los 
ámbitos educativos, en particular en el marco de la educación superior y de la formación 
profesional. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

