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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Teniendo en cuenta la declaración del Consejo Europeo según la cual durante el primer 
semestre de 2006 éste procederá a efectuar una «valoración de conjunto de los debates 
nacionales» y acordará «los próximos pasos del proceso»,

B. Considerando que más de la mitad de los votantes de la Unión está formada por mujeres 
y que sus votos pueden ser decisivos, a pesar de su escasa participación en la vida 
política,

C. Considerando que el Plan de la Comisión denominado «D», inicial de diálogo, debate y 
democracia, tiene por objeto entablar un nuevo debate europeo, asociando no sólo a las 
instituciones europeas y nacionales, sino también al conjunto de la sociedad civil, en la 
que las mujeres constituyen una parte primordial,

D. Considerando que el proceso de ratificación y los debates celebrados en los Estados 
miembros demostraron que los jóvenes son quienes se muestran más indecisos y más 
negativos con respecto al Tratado Constitucional,

1. Expresa su conformidad con el rechazo de la creación de núcleos formados por ciertos 
Estados miembros como consecuencia de la crisis constitucional o como solución a ésta;

2. Se compromete, en su calidad de institución representativa directamente elegida de los 
ciudadanos de la Unión Europea, a asumir una gran responsabilidad de cara al diálogo 
europeo, aún más teniendo en cuenta que Consejo Europeo ha descuidado el definir 
métodos u objetivos en este ámbito;

3. Recomienda que se promueva la participación de los parlamentos nacionales, los 
partidos políticos, los representantes del mundo académico y de la sociedad civil, los 
interlocutores sociales y el conjunto de los ciudadanos, en particular las mujeres y los 
jóvenes, en la fase de reflexión, y considera que conviene procurar muy especialmente 
alentar a todas estas partes interesadas a participar en el debate sobre el futuro de 
Europa;

4. Apoya el establecimiento de un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de 
decisiones en el ámbito institucional por lo que se refiere al futuro de Europa y el 
Tratado Constitucional, no sólo para promover la igualdad de género, sino también en 
nombre de la democracia representativa y participativa;

5. Propone que se organice una serie de conferencias entre parlamentarios europeos y 
nacionales, bajo el nombre de «foros parlamentarios», con el fin de estimular el debate; 
señala que las mujeres deben estar representadas sobre una base igualitaria en estos 
foros parlamentarios;

6. Insta a los Estados miembros a que asuman una función decisiva, a nivel nacional, en la 
dirección de un debate interactivo, estructurado y coordinado a escala europea sobre el 
futuro de Europa y el Tratado Constitucional, y que fomenten el debate también a nivel 
regional y local;
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7. Considera que la fase de reflexión debe aprovecharse, por una parte para asegurarse de 
que los ciudadanos estén informados de forma más completa, no sólo sobre la sobre la 
propia Constitución, sino también sobre los Tratados existentes, y, por otra parte para 
aclarar, ampliar y democratizar el consenso alrededor de la Constitución, encontrando 
soluciones a problemas existentes, como la inmigración, la demografía y el empleo, y 
proporcionando un perfil representativo de las opiniones de los ciudadanos por medio 
de sondeos de opinión (Eurobarómetro);

8. Recomienda que se amplíe el debate para incluir cuestiones, con la participación de 
todos los ciudadanos europeos, sobre el futuro de Europa, así como temas que estaban 
en el corazón de las campañas de los referendos, como el objetivo de la integración 
europea, el papel de Europa en el mundo y el futuro del modelo social y económico 
europeo;

9. Recomienda que se preste apoyo a los foros de mujeres y a las ONG de mujeres, con el 
objetivo de garantizar que las mujeres reciben una información clara sobre el impacto 
que tendrá el Tratado Constitucional en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, y 
sobre lo que aportará a la misma;

10. Recuerda a los Estados miembros que todo diálogo sobre la construcción europea pasa 
necesariamente por el reconocimiento, como valor fundamental, de la igualdad entre las 
mujeres y los hombres, sabiendo que esta igualdad es un vector de paz, de libertad, de 
justicia y de progreso social;

11. Recuerda que la concretización del sueño de una gran Europa unida no debe llevarse a 
cabo únicamente sobre la base de conveniencias e intereses económicos convergentes, 
sino también sobre la de los valores compartidos por el conjunto de los ciudadanos 
europeos, ya que son estos los verdaderos valores que darán a Europa su identidad 
propia y le permitirán asumir sus responsabilidades en la escena mundial;

12. Insiste en que toda reflexión sobre el futuro de Europa se debe desarrollar dentro del 
respeto a «la unidad en la diversidad» y de la igualdad de géneros, y que se debe 
preconizar la lucha contra todas las formas de discriminación;
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