
AM\1178941ES.docx PE635.399v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0091/20

Enmienda 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
en nombre del Grupo S&D

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

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Condena la detención arbitraria de 
Osman Kavala, personalidad prominente y 
respetada de la sociedad civil turca, que 
permanece detenido desde hace más de un 
año sin que se haya presentado escrito de 
acusación; se compromete a seguir muy 
de cerca este caso y solicita su puesta en 
libertad inmediata e incondicional; expresa 
su descontento ante la detención de trece 
académicos y activistas, el 16 de 
noviembre de 2018, en relación con el caso 
de Osman Kavala; observa que doce de 
ellos fueron liberados tras prestar 
declaración y que uno sigue detenido; 
solicita la puesta en libertad de este último 
a la espera del proceso y el levantamiento 
de la prohibición de viajar impuesta a los 
demás;

10. Condena la detención arbitraria de 
Osman Kavala, personalidad prominente y 
respetada de la sociedad civil turca, que 
permanece detenido desde hace más de año 
y medio; manifiesta su consternación por 
el reciente escrito de acusación contra 
Osman Kavala y otras quince personas 
más que se enfrentan a una pena de 
cadena perpetua agravada por «tentativa 
de derrocamiento del Gobierno» debido a 
su presunto papel en las protestas de Gezi 
de 2013; solicita la puesta en libertad 
inmediata e incondicional de todos ellos y 
pide a la delegación de la UE en Turquía 
que siga muy de cerca su caso; pide, 
además, que una delegación del 
Parlamento Europeo esté presente en el 
juicio; expresa su descontento ante la 
detención de trece académicos y activistas, 
el 16 de noviembre de 2018, en relación 
con el caso de Osman Kavala; observa que 
doce de ellos fueron liberados tras prestar 
declaración y que uno sigue detenido; 
solicita la puesta en libertad de este último 
a la espera del proceso y el levantamiento 
de la prohibición de viajar impuesta a los 
demás; 

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/21

Enmienda 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
en nombre del Grupo S&D

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 
Unión y Turquía debe basarse en 

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 que no cierre la 
puerta a futuras ambiciones europeas de 
Turquía; subraya que cualquier 
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disposiciones de condicionalidad relativas 
al respeto de la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales;

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;

Or. en


