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ES Unida en la diversidad ES 

28.6.2017 A8-0234/15 

Enmienda  15 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

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. 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; pide al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) que admita inmediatamente los 

primeros casos ejemplares y que concluya 

los primeros procedimientos lo antes 

posible, ya que no parece que existan vías 

de recurso efectivas a nivel nacional;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Enmienda  16 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 26 bis. Lamenta la decisión del Gobierno 

turco de impedir que diputados alemanes 

efectuaran una visita al Ejército alemán 

estacionado en Incirlik, con lo que estará 

ahora reubicado en un país no 

perteneciente a la OTAN, lo que supone 

un importante retroceso para una 

cooperación efectiva entre los aliados de 

la OTAN en la lucha contra el terrorismo; 

Or. en 

 

 


