INFORME SOBRE REUNIÓN COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA
DEL CONSEJO DE EUROPA
París, 24 de mayo de 2013

Mª del Carmen Quintanilla Barba, diputada GPP por Ciudad Real y
presidenta de la Comisión de Igualdad
El pasado 24 de mayo asistí a la reunión celebrada en París por la
Comisión de Igualdad y no Discriminación, presidida por Mme. Tina
Acketoft en la que, tras adoptarse el acuerdo sobre el orden del día,
procedimos a abordar el informe sobre “Luchar contra la Discriminación
basada en la Orientación Sexual y la Identidad de Género”, del que es
ponente es M. Häkon Haugli quien realizó una comunicación oral para
incluir nuevos datos recientes en la exposición de motivos. Asimismo y con
respecto a este punto, se aprobó un proyecto de informe y adoptamos por
unanimidad sendos anteproyectos de resolución y de recomendación. Del
mismo modo, la Comisión decidió pedir al Bureau que invite a la ministra
francesa de Derechos de la Mujer, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a
dirigirse a la Asamblea en el marco del debate de este informe.

Como segundo punto del orden del día figuraba el informe sobre “El
Permiso Parental como Medio de Fomentar la Igualdad de Sexos”, que
tiene como ponente a M. Andrea Rigoni. En este punto votamos por
unanimidad a favor de las enmiendas propuestas por la Comisión de
Cuestiones Sociales, de la Salud y del Desarrollo y pedimos a su presidente
que proponga que dichas enmiendas sean declaradas como adoptadas por
la Asamblea.

La reunión de la Comisión prosiguió con otras cuestiones
relacionadas con el informe sobre “Los Crímenes denominados de Honor
en el Cáucaso Norte”, cuya ponente es Mme. Tina Acketoft. En este punto,
procedimos a estudiar el esquema del informe y a autorizar a su ponente
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a realizar una visita a Moscú para recabar datos e información sobre el
tema que centra este informe.

Con respecto al siguiente punto del orden del día, que giró en torno
al informe “Igualdad entre Mujeres y Hombres: una Condición para el
Éxito de la Primavera Árabe”, la Comisión se dio por enterada de la
comunicación de su ponente, Mme. Fatiha Saidï.
En este punto intervine para exponer la necesidad de seguir
incidiendo en facilitar una mayor participación de las mujeres en la vida
social y política de los países en los que se han producido movimientos
sociales en la llamada “Primavera Árabe” ya que aunque la participación
de las mujeres en el éxito de dichos movimientos ha sido y es muy
importante, el papel de las mujeres no es reconocido ni se refleja a nivel
real en la política.

La reunión de la Comisión continuó abordando la Resolución sobre
“La Autonomía Política de las Mujeres”, con el intercambio de puntos de
vista y de propuestas sobre la organización de seminarios a nivel
parlamentario con el fin de incrementar la representación de las mujeres
en los parlamentos nacionales de los 47 países miembros del Consejo de
Europa.

Acto seguido continuamos el orden del día con el examen de un
esquema de informe sobre “La Igualdad y la no Discriminación en el
Acceso a la Justicia” y también se tomó nota de la dimisión de su ponente,
Mme. Federica Mogherini Rebesani y con la audición, a cargo de Mme
Vanessa Lacey, de la Red para la Igualdad Transexual de Irlanda y de M.
Nicolas Beger, Director del Bureau de Amnistía Internacional en el marco
del informe “La Situación de las Personas Transexuales en Europa”.
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Por otra parte, en la Comisión también procedió a nominar a M.
Jonas Gunnarsson como ponente del informe “Una Estrategia para la
Prevención del Racismo y la Intolerancia en Europa” y asistimos a la
comunicación realizada por Mme. Maria Giannakaki sobre su participación
en la 5ª Sesión Plenaria del comité de Expertos sobre las Cuestiones
Romanís, que tuvo lugar en Estrasburgo del 14 al 16 de mayo. También se
procedió a designar a quienes representarán al Consejo en diversas
conferencias internacionales.

En este punto, fui designada como representante de la Comisión de
Igualdad y no Discriminación para participar en la 2ª Reunión del Comité
de Expertos sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, que se
celebra en Estrasburgo del 14 al 16 de junio de 2013.

En otro orden de cosas, Mme Federica Moguerini Rebesani puso al
día a la Comisión sobre los avances realizados en Italia en torno a la
ratificación del Convenio de Estambul; Mme. Sahiba Gafarova también dio
cuenta del Seminario Parlamentario sobre el Convenio de Estambul que se
celebró en Baku el 7 de mayo y se vio también una proposición relativa a
actividades a realizar en el futuro por parte de la Baronesa Judith Wilcox.

Para concluir el orden del día, se decidieron las fechas y lugares de
las próximas reuniones de la Comisión de Igualdad y no Discriminación
que quedaron fijadas entre el 24 y el 28 de junio en Estrasburgo en el
transcurso de la tercera parte de la Sesión de 2013 de la Asamblea
Parlamentaria; en Madrid, del 16 al 17 de septiembre y en caso de que el
Bureau no de la autorización tendría lugar en París del 12 al 13 de
septiembre; en Estrasburgo en el transcurso de la cuarta parte de la
Sesión de la Asamblea Parlamentaria y en París, el 5 y 6 de diciembre de
2013.
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