
PA\576010ES.doc PE 360.363v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

PROVISIONAL
2005/2058(INI)

22.7.2005

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre el Proceso de Barcelona revisado
(2005/2058(INI)

Ponente de opinión: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE 360.363v01-00 2/3 PA\576010ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\576010ES.doc 3/3 PE 360.363v01-00

ES

SUGERENCIAS

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

1. Apoya plenamente la posición de la Comisión (Comunicación sobre el décimo 
aniversario de la cooperación euromediterránea: programa de trabajo para afrontar los 
retos de los cinco próximos años (COM(2005)0139)), según la cual la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres es un asunto transversal con repercusiones en 
el desarrollo humano y económico y pide, en consecuencia, el respeto y el fomento de 
los derechos de la mujer en el Proceso de Barcelona revisado y, en particular, en los 
tres pilares de la cooperación;

2. Pide a los Gobiernos de los países asociados que reconozcan, respeten y protejan los 
derechos fundamentales y el estatuto de la mujer, tal y como se recogen en los tratados 
internacionales, y hace un llamamiento a los Gobiernos de los países asociados para 
que aceleren las reformas legislativas, administrativas y otras, con objeto de establecer 
la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en la vida familiar y pública, así como 
que incluyan la igualdad de género en todas sus políticas, fijando objetivos a corto y 
largo plazo;

3. Pide a la Comisión que facilite información cualitativa y cuantitativa sobre la puesta 
en marcha y la ejecución concreta de los compromisos financieros adoptados en el 
marco de la cooperación bilateral (acuerdos de asociación), así como en el marco de la 
cooperación regional MEDA II (fase actual), para apoyar la participación activa de las 
mujeres en la vida política, económica y social;

4. Manifiesta su satisfacción por el reciente lanzamiento del primer programa regional 
para la participación de las mujeres en la vida y el desarrollo económico y social 
(programa cuya creación se había decidido en 2001) y pide a la Comisión que amplíe 
el ámbito y la temática a acciones de información y de sensibilización sobre la imagen 
de la mujer y la importancia de su papel en el proceso de democratización;

5. Expresa su preocupación por la gran discriminación que sufren las mujeres en el 
mercado laboral, en los sistemas educativos y de formación profesional y en la 
participación cívica y política, así como los graves problemas que deben afrontar, 
entre ellos la violencia; pide a los países asociados una verdadera voluntad política y 
eficacia operativa para contribuir a la evolución de las mentalidades y promover la 
igualdad entre mujeres y hombres.


