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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Observa que la unión aduanera entre Turquía y la Unión entró en vigor en 1995 y que desde 

entonces no se ha modificado, a pesar de que los cambios en la economía mundial y los 

avances tecnológicos han transformado esencialmente el panorama del comercio mundial; 

2. Acoge favorablemente, por tanto, la iniciativa de actualizar la unión aduanera a fin de reflejar 

estos cambios ampliando el ámbito de aplicación para englobar más sectores, como los 

servicios o los productos agrícolas, así como abordar las actuales lagunas de la unión 

aduanera tratando de incluir nuevas normas, por ejemplo en materia de comercio y desarrollo 

sostenible, energía, materias primas y solución de diferencias; 

3. Acoge con satisfacción la mayor transparencia de la Comisión y la mayor participación del 

Parlamento Europeo en lo relativo a la negociación de los acuerdos internacionales, y apoya 

la iniciativa en favor de la transparencia de la Comisión, en especial en el ámbito de los 

acuerdos comerciales; 

4. Destaca que la modernización y la aplicación eficaz de la unión aduanera reforzará aún más 

los fuertes vínculos económicos que ya existen entre Turquía y la Unión Europea, 

manteniendo a Turquía anclada económicamente a la Unión; subraya que Turquía ha seguido 

impidiendo el acceso de buques chipriotas a sus puertos y no ha aplicado a Chipre el 

Protocolo Adicional al Acuerdo de Ankara; lamenta que Turquía no respete plenamente las 

obligaciones establecidas por la Unión y recuerda que la unión aduanera únicamente podrá 

desarrollar todo su potencial cuando Turquía aplique en su integridad el Protocolo Adicional 

respecto a todos los Estados miembros; opina que el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales podría tener beneficios concretos para los ciudadanos de Turquía y los Estados 

miembros de la Unión, y también contribuir a que ambas partes lleven a cabo un programa de 

reformas positivas, atenuando al mismo tiempo las tensiones políticas con Ankara a raíz del 

deterioro del Estado de Derecho y las libertades fundamentales en el país;  

5. Recuerda que la política exterior, incluida la política comercial, ha de ayudar a proteger y 

promover los valores defendidos por la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del 

TUE, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y los 

derechos y las libertades fundamentales; hace hincapié en que las relaciones comerciales 

entre la Unión y Turquía están basadas en el respeto mutuo de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y así deberá seguir siendo; reitera su preocupación por la situación 

general de la democracia y los derechos humanos en Turquía; 

6. Subraya que, en este sentido, la Unión debe adoptar un planteamiento doble en el que la 

negociación sobre la modernización de la unión aduanera no se produzca en detrimento de 

poder abordar las actuales preocupaciones en relación con el deterioro del Estado de Derecho 

y el menoscabo de las libertades fundamentales en Turquía; de igual modo, la unión aduanera 

no puede entenderse como una sustitución directa o indirecta de las negociaciones de 

adhesión; 
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7. Observa que la mejora de las relaciones comerciales entre la Unión y Turquía es una parte 

esencial de los esfuerzos realizados por la Unión y Turquía para intensificar sus relaciones en 

ámbitos clave de interés común determinados en la Cumbre UE-Turquía del 29 de noviembre 

de 2015 y en la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016; destaca que cobra aún 

mayor importancia ahora que las negociaciones de adhesión están estancadas, a pesar de los 

importantes intereses estratégicos a corto y largo plazo tanto para la Unión como para 

Turquía; 

8. Toma nota del reciente acercamiento de Turquía a Rusia y de la declaración del Gobierno 

turco sobre la posible adhesión del país a la Organización de Cooperación de Shanghai; 

reitera que la Unión es el principal socio comercial de Turquía y que dos tercios de la 

inversión extranjera directa en Turquía proceden de Estados miembros de la Unión; destaca 

que la unión aduanera exige que Turquía adapte su legislación al acervo comunitario; 

recuerda el informe de 2016 sobre Turquía, que puso de relieve el hecho de que las 

franquicias aduaneras, las zonas francas, las medidas de vigilancia y la gestión de los 

contingentes arancelarios no son plenamente acordes con el acervo; toma nota de la 

conclusión de la Comisión en el sentido de que la eliminación de las trabas al funcionamiento 

de la unión aduanera por parte de Turquía impulsaría una mayor integración comercial en la 

Unión; prevé que la adaptación legislativa redundará en beneficio de las empresas de la 

Unión que invierten o comercian con Turquía, lo que, a su vez, fomentará el crecimiento y el 

empleo tanto en la Unión como en Turquía; 

9. Subraya los crecientes retos geopolíticos y económicos a que se enfrenta Turquía debido a la 

inestabilidad que se registra en su vecindad, el terrorismo y las secuelas del fallido intento de 

golpe de Estado del 15 de julio de 2016; destaca que, pese a que el caos y la inestabilidad en 

Oriente Próximo y la anexión de Crimea y la intervención en Ucrania por Rusia están 

afectando negativamente al comercio exterior de Turquía en su vecindad, una unión aduanera 

mejorada puede ayudar a Turquía a superar los retos a que se enfrenta y contribuir a 

estabilizar el país además de traer crecimiento para sus ciudadanos, a condición de que el 

Gobierno lleve a cabo las reformas necesarias y Turquía vuelva a la senda de la democracia y 

restablezca el Estado de Derecho; 

10. Observa que el comercio entre la Unión y Turquía ha aumentado gracias a la adaptación de la 

normativa turca a las normas de la Unión a raíz de la conclusión de la unión aduanera; opina 

que la modernización de la unión aduanera brindaría una oportunidad para que Turquía se 

replantee su modelo de crecimiento y escape de la «trampa (del país) de la renta media»; 

confía en que la intensificación de la unión aduanera tenga un efecto positivo en la 

gobernanza económica del país y sirva para reforzar a las entidades reguladoras 

independientes turcas; 

11. Subraya que la Unión se fundamenta en los valores de la democracia, el Estado de Derecho y 

los derechos fundamentales. Pide a la Comisión que incluya una cláusula sobre derechos 

humanos y libertades fundamentales en la unión aduanera mejorada entre Turquía y la Unión 

que imponga el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como una 

condición básica.  
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