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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,

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. Recomienda que se promueva la participación de los parlamentos nacionales y de los 
diversos grupos sociales, incluidas las mujeres, y considera que deberían centrarse los 
esfuerzos en estimular la participación de las mujeres en el debate sobre el futuro de 
Europa;

3. Insta a los Estados miembros a que asuman una función decisiva en la dirección de un 
debate de ámbito europeo sobre el futuro de Europa y el Tratado Constitucional;

4. Recomienda que se amplíe el debate para incluir cuestiones relativas a la identidad 
europea, temas no abordados por quienes hicieron campaña por el «no» en los varios 
referéndums celebrados y asuntos que no se refieran de manera explícita al Tratado 
Constitucional;

5. Recomienda la organización de los tradicionales foros de mujeres a propósito del Tratado 
Constitucional y la celebración final de un Foro Europeo de Mujeres.


