
AM\1178874ES.docx PE635.399v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0091/16

Enmienda 16
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

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

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de Resolución no legislativa A8-0091/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre 
Turquía

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía, y en particular las de 24 de 
noviembre de 2016 sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía1, de 27 de 
octubre de 2016 sobre la situación de los periodistas en Turquía2, y de 8 de febrero de 
2018 sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía3,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

A. Considerando que Turquía no es un país europeo y, por lo tanto, no puede pertenecer a 
la Unión Europea;

B. Considerando que el Gobierno turco está utilizando órdenes de detención 
internacionales para perseguir a opositores del régimen de Erdoğan;

C. Considerando que estas prácticas represivas y la situación en materia de derecho están 
afectando cada vez más a los países europeos y a sus ciudadanos;

1. Considera que el uso indebido de los mecanismos del Derecho internacional por parte 
del Gobierno turco es inaceptable;

2. Recuerda que la violación de la libertad de expresión y de la libertad de los medios de 
comunicación no es el único problema estructural en Turquía sino también, entre otros, 
el trato a los defensores de los derechos humanos y a los grupos religiosos y otras 
minorías, la negativa a reconocer la República de Chipre y el genocidio armenio;

3. Expresa su gran preocupación por la injerencia de Turquía, a través de su diáspora y, en 
particular, de las redes de los Hermanos Musulmanes, en los asuntos internos y las 

1 DO C 224 de 27.6.2018, p. 93.
2 DO C 215 de 19.6.2018, p. 199.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0040.
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sociedades de los Estados miembros de la Unión, de una forma que amenaza los valores 
fundamentales de la civilización europea, como la democracia y la libertad de 
expresión; expresa, asimismo, su preocupación por que la rama europea de la Dirección 
Turca de Asuntos Religiosos controle las mezquitas de más de 200 ciudades europeas, 
cuyos imanes son funcionarios de Turquía; pide a las autoridades turcas que respeten el 
principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros de la Unión;

4. Pide a la Comisión que suspenda definitivamente los fondos de preadhesión; 

5. Recomienda que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea pongan fin 
formalmente y sin demora a las negociaciones de adhesión con Turquía;

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, y al Gobierno y a la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía, y solicita la traducción del presente informe al turco.
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