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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. Insiste en que el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, 
es una condición sine qua non  para la pertenencia a la UE y pide a la Comisión que sitúe 
los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres, como tema prioritario 
en las negociaciones con Turquía;

2. Insta al Gobierno turco a que emprenda reformas para la consecución de hecho de la 
igualdad de género, la seguridad social, la eliminación de la feminización de la pobreza y 
la violencia contra las mujeres, así como el aumento de la participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo, en la educación y en la política, con la misma urgencia con que se 
tramitó la legislación relativa a la supresión de la prohibición del velo;

3. Considera crucial que la nueva Constitución garantice la igualdad de género y proporcione 
a las mujeres más, y no menos, derechos, incluido el pleno disfrute de su derecho al 
trabajo; considera que dicha Constitución debería sentar las bases de una representación 
equitativa a todos los niveles del proceso de toma de decisiones y que debería evitar la 
utilización de criterios vagos como el de «moralidad general», así como impedir que se 
perciba a las mujeres básicamente como miembros de la familia o la comunidad y 
consolidar los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos,
como derechos individuales de éstas;

4. Elogia al Gobierno turco por su apoyo a proyectos fructíferos de cooperación entre la UE 
y los socios turcos, tales como el proyecto de hermanamiento que se está preparando con 
vistas al establecimiento de un órgano para la igualdad de género independiente y que está 
formando a 750 funcionarios en materia de incorporación de la perspectiva de género; 
espera que se cree sin demora este órgano;

5. Observa con preocupación que la participación política de las mujeres no ha aumentado y 
considera que el aumento del número de diputadas en el Parlamento, que ha pasado del 
4,4 % al 9 %, es insuficiente; se remite a las próximas elecciones locales como una 
oportunidad para poner remedio a esta situación, por ejemplo, con cuotas de mujeres en 
las listas electorales. 
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