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28.6.2017 A8-0234/6 

Enmienda  6 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la información procedente de 

los servicios de inteligencia de la Unión y 

los Estados miembros según la cual no 

existen pruebas convincentes de que 

Fethullah Gülen fuera el cerebro del 

golpe de Estado fallido del 15 de julio de 

2016, 

Or. en 



 

AM\1129554ES.docx  PE605.568v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

28.6.2017 A8-0234/7 

Enmienda  7 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el recurso de Turquía ante el 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas por violación del Estado de 

Derecho internacional en el caso del juez 

Aydin Sefa Akay, quien fue detenido 

mediante decretos de emergencia pese a 

disfrutar de inmunidad democrática 

mientras actuaba como miembro de los 

tribunales penales internacionales de las 

Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y 

Ruanda, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Enmienda  8 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca, no obstante, que las 

medidas adoptadas en el marco del estado 

de excepción han tenido efectos negativos 

a gran escala, desproporcionados y 

duraderos en un gran número de 

ciudadanos así como en la protección de 

las libertades fundamentales en el país; 

condena el despido colectivo de 

funcionarios y agentes de policía, la masiva 

liquidación de medios de comunicación, 

las detenciones de periodistas, personal 

académico, jueces, defensores de los 

derechos humanos, representantes electos y 

no electos, miembros de los servicios de 

seguridad y ciudadanos en general y el 

decomiso de sus propiedades y activos y la 

retirada de sus pasaportes, el cierre de 

numerosas escuelas y universidades y la 

prohibición de viajar impuesta a miles de 

ciudadanos turcos, llevados a cabo al 

amparo de decretos-ley de emergencia sin 

decisiones individualizadas y sin la 

posibilidad de un control jurisdiccional 

oportuno; manifiesta su preocupación por 

el decomiso, y en algunos casos la 

nacionalización, de compañías y empresas 

privadas turcas; pide la liberación 

incondicional e inmediata de todos los 

presos que se encuentran detenidos sin 

pruebas de participación individual en la 

comisión de delitos; lamenta, en este 

2. Destaca, no obstante, que las 

medidas adoptadas en el marco del estado 

de excepción tienen efectos negativos a 

gran escala, desproporcionados y duraderos 

en un gran número de ciudadanos así como 

en la protección de las libertades 

fundamentales en el país; condena el 

despido colectivo de funcionarios y agentes 

de policía, la masiva liquidación de medios 

de comunicación, las detenciones de 

periodistas, personal académico, jueces, 

defensores de los derechos humanos, 

representantes electos y no electos, 

miembros de los servicios de seguridad y 

ciudadanos en general y el decomiso de sus 

propiedades y activos y la retirada de sus 

pasaportes, el cierre de numerosas escuelas 

y universidades y la prohibición de viajar 

impuesta a miles de ciudadanos turcos, 

llevados a cabo al amparo de decretos-ley 

de emergencia sin decisiones 

individualizadas y sin la posibilidad de un 

control jurisdiccional oportuno; manifiesta 

su preocupación por el decomiso, y en 

algunos casos la nacionalización, de 

compañías y empresas privadas turcas; 

pide la liberación incondicional e 

inmediata de todos los presos que se 

encuentran detenidos sin pruebas de 

participación individual en la comisión de 

delitos; lamenta, en este contexto, que las 
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contexto, que las prerrogativas legislativas 

de la Gran Asamblea Nacional se hayan 

visto gravemente mermadas; 

prerrogativas legislativas de la Gran 

Asamblea Nacional se hayan visto 

gravemente mermadas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Enmienda  9 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Constata con pesar que las 

desproporcionadas medidas adoptadas a 

raíz de la declaración del estado de 

excepción han tenido como objetivo, 

mediante detenciones, despidos, 

privaciones de libertad y confiscaciones de 

propiedades, no solo a miles de personas 

que son supuestos miembros y 

simpatizantes del movimiento Gülen, sino 

también a los disidentes en general y los 

partidos políticos de la oposición en 

particular; sigue a la espera de pruebas 

convincentes por lo que se refiere a los 

autores del intento de golpe de Estado; 

condena firmemente el encarcelamiento de 

once diputados del Partido Democrático 

Popular (HDP), incluidos sus 

copresidentes, Figen Yuksekdag y 

Selahattin Demirtas, de un diputado del 

Partido Popular Republicano (CHP) y de 

85 alcaldes kurdos; insta al Gobierno turco 

a que levante de inmediato el estado de 

excepción; advierte del abuso de las 

medidas antiterroristas para legitimar la 

represión de los derechos humanos; 

9. Lamenta que las desproporcionadas 

medidas adoptadas a raíz de la declaración 

del estado de excepción hayan tenido 

como objetivo, mediante detenciones, 

despidos, privaciones de libertad y 

confiscaciones de propiedades, a miles de 

personas que son supuestos miembros y 

simpatizantes del movimiento Gülen, así 

como a los disidentes en general y a los 

partidos políticos de la oposición en 

particular; sigue a la espera de pruebas 

convincentes por lo que se refiere a los 

autores del intento de golpe de Estado; 

condena firmemente el encarcelamiento de 

once diputados del Partido Democrático 

Popular (HDP), incluidos sus 

copresidentes, Figen Yuksekdag y 

Selahattin Demirtas, de un diputado del 

Partido Popular Republicano (CHP) y de 

85 alcaldes kurdos; insta al Gobierno turco 

a que levante de inmediato el estado de 

excepción; advierte del abuso de las 

medidas antiterroristas para legitimar la 

represión de los derechos humanos; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Enmienda  10 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Aboga por la profundización de las 

relaciones entre la Unión y Turquía en 

ámbitos importantes de interés común, 

como la lucha contra el terrorismo, la 

cuestión de los flujos migratorios, la 

energía, la economía y los asuntos 

relativos al comercio e insiste en que tanto 

el diálogo como la cooperación deben 

mantenerse y fomentarse; considera que la 

cooperación entre la Unión y Turquía en 

esos ámbitos representa una inversión en la 

estabilidad y la prosperidad, tanto en 

Turquía como en la Unión Europea, 

siempre y cuando se base en el respeto por 

ambas partes de sus compromisos en 

cuanto a los derechos fundamentales y las 

libertades básicas; cree que la cooperación 

entre miembros de la sociedad civil es de 

vital importancia e insta a que se 

intensifiquen esos contactos; 

20. Aboga por la continuación de las 

relaciones entre la Unión y Turquía en 

ámbitos importantes de interés común, e 

insiste en que tanto el diálogo como la 

cooperación deben mantenerse y 

fomentarse; considera que la cooperación 

entre la Unión y Turquía en esos ámbitos 

representa una inversión en la estabilidad y 

la prosperidad, tanto en Turquía como en la 

Unión Europea, siempre y cuando se base 

en el respeto por ambas partes de sus 

compromisos en cuanto a los derechos 

fundamentales y las libertades básicas; cree 

que la cooperación entre miembros de la 

sociedad civil es de vital importancia e 

insta a que se intensifiquen esos contactos; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Enmienda  11 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Considera que la consolidación de 

las relaciones comerciales puede aportar 

beneficios concretos a los ciudadanos de 

Turquía y de la Unión; y apoya, por tanto, 

ante los actuales incumplimientos de la 

unión aduanera, la propuesta de la 

Comisión de emprender negociaciones 

sobre la modernización de la unión 

aduanera; reitera que la Unión es el 

principal socio comercial de Turquía y que 

dos tercios de la inversión extranjera 

directa en Turquía proceden de Estados 

miembros de la Unión; subraya asimismo 

la importancia económica para la Unión de 

Turquía como mercado en crecimiento; 

considera que la participación de los 

interlocutores sociales en las 

negociaciones reviste una importancia 

crucial; pide a la Comisión que incluya una 

cláusula sobre derechos humanos y 

libertades fundamentales en la unión 

aduanera mejorada entre Turquía y la 

Unión que imponga el respeto de los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales como una condición básica; 

recuerda que la unión aduanera únicamente 

podrá desarrollar todo su potencial cuando 

Turquía aplique en su integridad e 

Protocolo Adicional respecto a todos los 

Estados miembros; toma nota de la 

conclusión de la Comisión sobre el hecho 

22. Considera que la consolidación de 

las relaciones comerciales puede aportar 

beneficios concretos para los ciudadanos 

de Turquía y de la Unión; se opone, no 

obstante, a la propuesta de la Comisión de 

emprender negociaciones sobre la 

modernización de la unión aduanera hasta 

que no se hayan logrado mejoras 

significativas en los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en Turquía; 

reitera que la Unión es el principal socio 

comercial de Turquía y que dos tercios de 

la inversión extranjera directa en Turquía 

proceden de Estados miembros de la 

Unión; subraya asimismo la importancia 

económica para la Unión de Turquía como 

mercado en crecimiento; considera que la 

participación de los interlocutores sociales 

reviste una importancia crucial; pide a la 

Comisión que incluya una cláusula sobre 

derechos humanos y libertades 

fundamentales en cualquier futura unión 

aduanera mejorada entre Turquía y la 

Unión que imponga el respeto de los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales como una condición básica; 

recuerda que la unión aduanera únicamente 

podrá desarrollar todo su potencial cuando 

Turquía aplique en su integridad e 

Protocolo Adicional respecto a todos los 

Estados miembros; toma nota de la 



 

AM\1129554ES.docx  PE605.568v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

de que la eliminación de las trabas al 

funcionamiento de la unión aduanera por 

parte de Turquía impulsaría una mayor 

integración comercial en la Unión; 

conclusión de la Comisión sobre el hecho 

de que la eliminación de las trabas al 

funcionamiento de la unión aduanera por 

parte de Turquía impulsaría una mayor 

integración comercial en la Unión; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Enmienda  12 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Señala que la liberalización del 

régimen de visados reviste una especial 

importancia para la población turca, en 

particular para los empresarios y para las 

personas de origen turco en la Unión, y 

considera que incentivará los contactos 

interpersonales; alienta al Gobierno turco a 

cumplir íntegramente los últimos criterios 

todavía pendientes, tal como se señala en la 

hoja de ruta para la liberalización de 

visados; subraya que la revisión de su 

legislación antiterrorista es una condición 

fundamental para garantizar los derechos y 

libertades fundamentales y que la 

liberalización de visados solo será posible 

cuando se hayan cumplido todos los 

criterios; 

23. Señala que la liberalización del 

régimen de visados reviste una especial 

importancia para la población turca, en 

particular para los empresarios y para las 

personas de origen turco en la Unión, y 

considera que incentivará los contactos 

interpersonales; alienta al Gobierno turco a 

cumplir íntegramente los últimos criterios 

todavía pendientes, tal como se señala en la 

hoja de ruta para la liberalización de 

visados; subraya que la revisión de su 

legislación antiterrorista es una condición 

fundamental para garantizar los derechos y 

libertades fundamentales y que la 

liberalización de visados solo será posible 

cuando se hayan cumplido todos los 

criterios; pide a todos los países, y en 

particular a todos los Estados miembros 

de la Unión, que no den curso a las 

solicitudes de extradición de personas 

acusadas de tener vínculos con el 

movimiento Gülen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Enmienda  13 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Condena con la máxima firmeza 

todos los atentados terroristas perpetrados 

en Turquía, al tiempo que respalda 

decididamente a la población turca en 

nuestra lucha común contra el terrorismo; 

toma nota de las relaciones bilaterales entre 

los Estados miembros de la Unión y 

Turquía en el ámbito de la cooperación en 

la lucha contra el terrorismo, en lo que se 

refiere a los «combatientes extranjeros»; 

destaca que la cooperación sólida entre 

Europol y los cuerpos y fuerzas de 

seguridad de Turquía es fundamental para 

combatir eficazmente el terrorismo; reitera 

su condena del retorno a la violencia por 

parte del Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK), que figura en la lista de 

organizaciones terroristas de la UE desde 

2002 y le insta a que deponga las armas y 

recurra a medios pacíficos y legales para 

expresar sus expectativas; subraya que una 

solución pacífica de la cuestión kurda es 

también necesaria para el futuro 

democrático de Turquía, que solo se 

logrará implicando a todas las fuerzas 

democráticas y partes interesadas; pide la 

reanudación de las negociaciones a fin de 

alcanzar una solución global y sostenible 

para la cuestión kurda; insta a los Estados 

miembros a que apliquen medidas 

legislativas que prohíban el uso de signos y 

26. Condena con la máxima firmeza 

todos los atentados terroristas perpetrados 

en Turquía, al tiempo que respalda 

decididamente a la población turca en 

nuestra lucha común contra el terrorismo; 

toma nota de las relaciones bilaterales entre 

los Estados miembros de la Unión y 

Turquía en el ámbito de la cooperación en 

la lucha contra el terrorismo, en lo que se 

refiere a los «combatientes extranjeros»; 

destaca que la cooperación sólida entre 

Europol y los cuerpos y fuerzas de 

seguridad de Turquía es fundamental para 

combatir eficazmente el terrorismo; 

expresa su honda decepción y reitera su 

condena del retorno a la violencia en el 

sudeste, e insta al Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK) a que 

deponga las armas y recurra a medios 

pacíficos y legales para expresar sus 

expectativas; subraya que una solución 

pacífica de la cuestión kurda es también 

necesaria para el futuro democrático de 

Turquía, que solo se logrará implicando a 

todas las fuerzas democráticas y partes 

interesadas; pide la reanudación de las 

negociaciones a fin de alcanzar una 

solución global y sostenible para la 

cuestión kurda; insta a los Estados 

miembros a que apliquen medidas 

legislativas que prohíban el uso de signos y 
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símbolos de las organizaciones que figuran 

en la lista de organizaciones terroristas de 

la Unión Europea; 

símbolos de las organizaciones que figuran 

en la lista de organizaciones terroristas de 

la Unión Europea; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Enmienda  14 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Pide a Turquía que proteja los 

derechos de los grupos más vulnerables y 

las personas pertenecientes a minorías; 

lamenta la prohibición por segundo año 

consecutivo de las manifestaciones de 

LGBTI en Ankara y Estambul; expresa su 

profunda preocupación por la violencia de 

carácter sexista, la discriminación, la 

incitación al odio contra las minorías, los 

delitos motivados por el odio y las 

violaciones de los derechos humanos de las 

personas LGBTI; Solicita a Turquía que 

tome las medidas adecuadas para prevenir 

y castigar la incitación al odio o los delitos 

contra las minorías; pide a Turquía que 

armonice su legislación nacional con el 

Convenio de Estambul del Consejo de 

Europa, que ratificó en 2014; acoge con 

satisfacción la estrategia nacional y el plan 

de acción del Gobierno para la población 

romaní y pide al Gobierno turco que ponga 

en marcha la aplicación de la estrategia y 

establezca un mecanismo de control y 

evaluación; alienta a las autoridades a 

abordar los principales obstáculos a la 

inclusión social de dicha población; solicita 

a Turquía que vele por la igualdad plena de 

todos los ciudadanos y resuelva los 

problemas a los que se enfrentan los 

miembros de las minorías, en particular en 

lo que se refiere a los derechos de 

17. Pide a Turquía que proteja los 

derechos de los grupos más vulnerables y 

las personas pertenecientes a minorías; 

lamenta la prohibición por tercer año 

consecutivo de las manifestaciones de 

LGBTI en Ankara y Estambul y que sean 

objeto de represión y violencia policial; 

expresa su profunda preocupación por la 

violencia de carácter sexista, la 

discriminación, la incitación al odio contra 

las minorías, los delitos motivados por el 

odio y las violaciones de los derechos 

humanos de las personas LGBTI; Solicita a 

Turquía que tome las medidas adecuadas 

para prevenir y castigar la incitación al 

odio o los delitos contra las minorías; pide 

a Turquía que armonice su legislación 

nacional con el Convenio de Estambul del 

Consejo de Europa, que ratificó en 2014; 

acoge con satisfacción la estrategia 

nacional y el plan de acción del Gobierno 

para la población romaní y pide al 

Gobierno turco que ponga en marcha la 

aplicación de la estrategia y establezca un 

mecanismo de control y evaluación; alienta 

a las autoridades a abordar los principales 

obstáculos a la inclusión social de dicha 

población; solicita a Turquía que vele por 

la igualdad plena de todos los ciudadanos y 

resuelva los problemas a los que se 

enfrentan los miembros de las minorías, en 
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propiedad; señala que, conforme a los 

criterios de Copenhague, las minorías 

también deberían tener derecho a recibir 

una educación en su lengua nativa en las 

escuelas públicas; recuerda la importancia 

de la aplicación de la Resolución de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa sobre Imbros y Tenedos y pide a 

Turquía que contribuya en la repatriación 

de las familias de minorías que deseen 

regresar a las islas; acoge con satisfacción 

la apertura de la escuela para la minoría 

griega en la isla de Imbros, lo cual 

constituye un paso positivo; 

particular en lo que se refiere a los 

derechos de propiedad; señala que, 

conforme a los criterios de Copenhague, 

las minorías también deberían tener 

derecho a recibir una educación en su 

lengua nativa en las escuelas públicas; 

recuerda la importancia de la aplicación de 

la Resolución de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa sobre 

Imbros y Tenedos y pide a Turquía que 

contribuya en la repatriación de las 

familias de minorías que deseen regresar a 

las islas; acoge con satisfacción la apertura 

de la escuela para la minoría griega en la 

isla de Imbros, lo cual constituye un paso 

positivo; 

Or. en 

 

 


