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ES Unida en la diversidad ES 

28.6.2017 A8-0234/26 

Enmienda  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros, de conformidad con el marco 

de negociación, que suspendan 

oficialmente y sin demora las 

negociaciones de adhesión con Turquía si 

el paquete de reformas constitucionales se 

aplica sin modificaciones; subraya, 

teniendo en cuenta las observaciones de 

la Comisión de Venecia sobre la reforma 

constitucional, que la propuesta de 

revisión constitucional no respeta los 

principios fundamentales de la separación 

de poderes, no prevé los contrapoderes 

adecuados y no es conforme a los criterios 

de Copenhague; invita a la Comisión, a 

los Estados miembros y a Turquía a que 

celebren un debate abierto y honesto 

sobre los ámbitos de interés mutuo para 

los que sería posible una cooperación más 

intensa; subraya que cualquier 

compromiso político entre la Unión y 

Turquía debe basarse en disposiciones de 

condicionalidad relativas al respeto de la 

democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que pongan fin definitivamente 

a las negociaciones de adhesión con 

Turquía; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Enmienda  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Insta a la Comisión a que tenga en 

cuenta la evolución reciente en Turquía a la 

hora de realizar la revisión intermedia de 

los fondos del Instrumento de Ayuda de 

Preadhesión (IPA) en 2017, y a que ponga 

fin a todos los fondos de preadhesión, 

especialmente una vez que finalicen las 

negociaciones de adhesión; pide a la 

Comisión que, en caso de que la situación 

persista, utilice estos fondos para prestar 

ayuda a la sociedad civil turca e invierta 

más en los programas de intercambio 

interpersonal, como el programa 

Erasmus+ para estudiantes, académicos y 

periodistas; 

25.  Insta a la Comisión a que tenga en 

cuenta la evolución reciente en Turquía a la 

hora de realizar la revisión intermedia de 

los fondos del Instrumento de Ayuda de 

Preadhesión (IPA) en 2017, y a que ponga 

fin definitivamente a toda la financiación 

de preadhesión; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Enmienda  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Condena enérgicamente las 

declaraciones del presidente Erdogan en las 

que acusaba de «prácticas nazis» a algunos 

dirigentes de la Unión y calificaba de 

«nazis» a sus ciudadanos; señala que el 

mantenimiento de tales afirmaciones 

injustificadas socavan la credibilidad de 

Turquía como socio político y que la 

exportación de sus conflictos internos 

supone una amenaza para la coexistencia 

pacífica de las sociedades de los Estados 

miembros con una gran comunidad de 

origen turco; subraya que el Gobierno 

turco debe abstenerse de realizar esfuerzos 

sistemáticos para movilizar a la diáspora 

turca en los Estados miembros para sus 

propios fines; toma nota con preocupación 

de las informaciones acerca de supuestas 

presiones sobre los miembros de la 

diáspora turca residentes en los Estados 

miembros, y condena la vigilancia por las 

autoridades turcas de ciudadanos con doble 

nacionalidad residentes en el extranjero; 

expresa su preocupación por la revocación 

de un gran número de pasaportes, que 

convierte a los afectados en apátridas, lo 

que contraviene la Convención de 1954 

sobre el Estatuto de los Apátridas y la 

Convención de 1961 de las Naciones 

Unidas para Reducir los Casos de 

Apatridia, así como por las denuncias 

28. Condena enérgicamente las 

declaraciones del presidente Erdogan en las 

que acusaba de «prácticas nazis» a algunos 

dirigentes de la Unión y calificaba de 

«nazis» a sus ciudadanos; advierte de que 

Turquía debe respetar la soberanía y la 

integridad territorial de los Estados 

miembros; señala que la exportación de 

sus conflictos internos supone una amenaza 

para la coexistencia pacífica de las 

sociedades de los Estados miembros con 

una gran comunidad de origen turco; 

subraya que el Gobierno turco debe 

abstenerse de realizar esfuerzos 

sistemáticos para movilizar a la diáspora 

turca en los Estados miembros para sus 

propios fines; toma nota con preocupación 

de las informaciones acerca de supuestas 

presiones sobre los miembros de la 

diáspora turca residentes en los Estados 

miembros, y condena la vigilancia por las 

autoridades turcas de ciudadanos con doble 

nacionalidad residentes en el extranjero; 

expresa su preocupación por la revocación 

de un gran número de pasaportes, que 

convierte a los afectados en apátridas, lo 

que contraviene la Convención de 1954 

sobre el Estatuto de los Apátridas y la 

Convención de 1961 de las Naciones 

Unidas para Reducir los Casos de 

Apatridia, así como por las denuncias 
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contra los consulados turcos por negarse a 

prestar servicios a algunos de sus 

ciudadanos; 

contra los consulados turcos por negarse a 

prestar servicios a algunos de sus 

ciudadanos; 

Or. en 



 

AM\1129584ES.docx  PE605.568v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

28.6.2017 A8-0234/29 

Enmienda  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Insta enérgicamente al Gobierno 

turco a que reconozca el genocidio 

armenio; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Enmienda  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 31 bis. Condena los intentos de convertir 

Santa Sofía en mezquita, concretamente 

con la designación de un imán 

permanente en octubre de 2016 y la 

celebración, el 21 de junio de 2017, de 

oraciones musulmanas a las que 

asistieron funcionarios gubernamentales 

y que fueron retransmitidas por 

televisión; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Enmienda  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 31 ter. Insta al Gobierno turco a que se 

abstenga de incautar propiedades 

cristianas, como ha hecho recientemente 

con aproximadamente sesenta iglesias, 

cementerios y otras propiedades en el 

sureste del país; insta al Gobierno a que 

devuelva esas propiedades a sus 

propietarios legítimos; 

Or. en 

 

 


