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Antecedentes

El 18 de enero de 2007 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el enfoque 
integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del trabajo de las comisiones 
(P6_TA(2007)0010). En dicha resolución el Parlamento «felicita a las comisiones 
parlamentarias que han posibilitado el enfoque integrado de la igualdad en sus trabajos, y 
solicita a las restantes comisiones que hagan lo mismo» (apartado 10).

La Comisión de Asuntos Constitucionales no ha tenido hasta el momento una estrategia para 
aplicar un enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres. En calidad de 
vicepresidenta responsable de dicho enfoque integrado nombrada por la comisión, he 
intentado colmar esta laguna.

Propongo que la comisión discuta la siguiente propuesta de declaración de intenciones y que 
la apruebe con la suficiente antelación respecto de las próximas elecciones europeas.
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Propuesta de declaración de intenciones sobre el fomento de la igualdad de género en el 
marco del trabajo de la comisión

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo se compromete a 
promover la igualdad de género:

A. en las cuestiones que sean de su competencia en virtud del anexo VI del Reglamento:

1. los aspectos institucionales del proceso de integración europea, en particular en el marco 
de la preparación y del desarrollo de las convenciones y las conferencias 
intergubernamentales;

- La comisión se esfuerza por lograr una representación equilibrada de ambos géneros en las 
futuras convenciones y en sus órganos administrativos. La perspectiva de género debe ser 
tenida en consideración cuando se escoja a los representantes del Parlamento en las 
conferencias intergubernamentales.

2. la aplicación del Tratado UE y la valoración de su funcionamiento;

- En la valoración, la comisión presta atención a la realización del artículo del Tratado relativo 
al enfoque integrado de la igualdad de género: «En todas sus acciones, la Unión se fijará el 
objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.»
(Título II, artículo 2F en el Tratado de Lisboa, artículo 3, apartado 2, del Tratado CE).

3. las consecuencias institucionales de las negociaciones de ampliación de la Unión;

-

4. las relaciones interinstitucionales, incluido el examen a que se refiere el artículo 120,
apartado 2, del Reglamento de los acuerdos interinstitucionales con vistas a su adopción por 
el Parlamento;

-

5. el procedimiento electoral uniforme;

- La comisión examinará las posibilidades de ampliar el número de mujeres entre los 
diputados al Parlamento Europeo. Se prestará especial atención a los ejemplos de uso de 
cuotas en la designación de candidatos.

6. los partidos políticos de ámbito europeo, sin perjuicio de las competencias de la Mesa;

- La comisión pide a los partidos políticos que se comprometan con el equilibrio entre 
hombres y mujeres cuando escojan a sus líderes y que apliquen un enfoque integrado de la 
igualdad de género en sus programas políticos.

7. la determinación de la existencia de una violación grave y persistente por un Estado 
miembro de los principios comunes a los Estados miembros;
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-

8. la interpretación y la aplicación del Reglamento del Parlamento y las propuestas de 
modificación del mismo.

- La comisión presta especial atención al enfoque integrado de la igualdad de género cuando 
elabora su informe de revisión de las normas generales.

B. solicitando a los grupos políticos que, en la medida en que sea razonablemente factible, 
garanticen que:

- las mujeres estén representadas en la comisión en la próxima legislatura en una proporción 
que refleje el número de mujeres en el Parlamento (en la actual comisión las mujeres 
representan el 17,9% de los miembros mientras que constituyen un tercio de los miembros del 
Parlamento en su conjunto);

- dicha proporción se refleje igualmente en las designaciones de candidatos para ocupar la 
presidencia y las vicepresidencias, así como en los nombramientos de coordinadores;

- el equilibrio entre hombres y mujeres se refleje adecuadamente en la asignación de informes 
y opiniones.
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