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6.3.2019 A8-0091/2

Enmienda 2
Renate Sommer
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0091/2019
Kati Piri
Informe de 2018 sobre Turquía
(2018/2150(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Expresa su preocupación tanto por 
la prevalencia y la gravedad de la 
violencia contra las mujeres en la 
sociedad turca —que incluye 
crímenes «de honor», matrimonios 
infantiles ilegales y abusos sexuales—, 
como por la reticencia de las autoridades 
turcas a castigar a los autores de estos 
actos de violencia fundamentada en el 
sexo de la víctima; destaca que la 
violencia doméstica causó la muerte de 
440 mujeres en 2018 —un número de 
víctimas mayor en años anteriores— y 
que los procesos judiciales son a menudo 
largos y se demoran en exceso; pide al 
Gobierno turco que adopte y aplique una 
política de tolerancia cero en esta 
cuestión;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/3

Enmienda 3
Renate Sommer
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0091/2019
Kati Piri
Informe de 2018 sobre Turquía
(2018/2150(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Recomienda, teniendo en cuenta 
todo lo anterior, que la Comisión y el 
Consejo de la Unión Europea, de 
conformidad con el marco de 
negociación, suspendan formalmente las 
negociaciones de adhesión con Turquía; 
reitera su compromiso, no obstante, con el 
diálogo democrático y político con 
Turquía; pide a la Comisión que utilice los 
fondos asignados en la actualidad en el 
marco del Instrumento de Ayuda de 
Preadhesión (IAP II y el futuro IAP III) 
para apoyar, a través de una dotación 
específica gestionada directamente por la 
Unión, a la sociedad civil turca, los 
defensores de los derechos humanos y los 
periodistas, así como para incrementar las 
oportunidades para los contactos 
interpersonales, el diálogo académico, el 
acceso de los estudiantes turcos a las 
universidades europeas y las plataformas 
de medios de comunicación para 
periodistas con objeto de proteger y 
promover los valores y principios 
democráticos, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho; confía, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado 
de la Unión Europea, en que la relación 
entre Turquía y la Unión se redefina como 
una asociación efectiva; subraya que 
cualquier compromiso político entre la 

21. Recomienda, teniendo en cuenta 
todo lo anterior, que la Comisión y el 
Consejo de la Unión Europea, concluir las 
negociaciones de adhesión con Turquía; 
reitera su compromiso, no obstante, con el 
diálogo democrático y político con 
Turquía; pide a la Comisión que utilice los 
fondos asignados en la actualidad en el 
marco del Instrumento de Ayuda de 
Preadhesión (IAP II y el futuro IAP III) 
para apoyar, a través de una dotación 
específica gestionada directamente por la 
Unión, a la sociedad civil turca, los 
defensores de los derechos humanos y los 
periodistas, así como para incrementar las 
oportunidades para los contactos 
interpersonales, el diálogo académico, el 
acceso de los estudiantes turcos a las 
universidades europeas y las plataformas 
de medios de comunicación para 
periodistas con objeto de proteger y 
promover los valores y principios 
democráticos, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho; confía, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado 
de la Unión Europea, en que la relación 
entre Turquía y la Unión se redefina como 
una asociación efectiva; subraya que 
cualquier compromiso político entre la 
Unión y Turquía debe basarse en 
disposiciones de condicionalidad relativas 
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Unión y Turquía debe basarse en 
disposiciones de condicionalidad relativas 
al respeto de la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales;

al respeto de la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/4

Enmienda 4
Renate Sommer
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0091/2019
Kati Piri
Informe de 2018 sobre Turquía
(2018/2150(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Señala que, si bien el proceso de 
adhesión a la Unión supuso al principio 
una fuerte motivación para las reformas en 
Turquía, en los últimos años se ha 
producido un fuerte retroceso en los 
ámbitos del Estado de Derecho y los 
derechos humanos; recuerda que el 
Parlamento ha solicitado en repetidas 
ocasiones la apertura del capítulo 23 
sobre el poder judicial y los derechos 
fundamentales y del capítulo 24 sobre la 
justicia, la libertad y la seguridad, en un 
momento en que el Gobierno turco se 
había comprometido a llevar a cabo 
profundas reformas; lamenta 
profundamente que no se hayan podido 
utilizar al máximo los instrumentos de 
adhesión debido a un bloqueo continuo 
por parte del Consejo;

22. Señala que, si bien el proceso de 
adhesión a la Unión supuso una fuerte 
motivación para las reformas en Turquía, 
en los últimos años se ha producido un 
enorme retroceso en los ámbitos del 
Estado de Derecho y los derechos 
humanos; señala que Turquía se ha ido 
alejando más de la Unión; lamenta 
profundamente la retórica contra la 
Unión del presidente turco, que ha 
empañado la relación mutua y ha llevado 
a la paralización actual del proceso de 
negociación;

Or. en


