
 

RE\1110416ES.doc  PE593.712v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

B8-1278/2016 

22.11.2016 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante 

de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento 

sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía 

(2016/2993(RSP)) 

Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, 

Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, 

Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, 

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 



 

PE593.712v01-00 2/5 RE\1110416ES.doc 

ES 

B8-1278/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la Unión Europea y 

Turquía 

(2016/2993(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía y, en particular, las relativas a los 

informes anuales de situación, la Resolución, de 15 de enero de 2015, sobre la libertad 

de expresión en Turquía1 y la Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación 

de los periodistas en Turquía2, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2016, sobre Turquía, 

– Vistas las declaraciones del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de 

Europa, 

– Visto el Informe anual de situación de 2016 de la Comisión sobre Turquía 

(SWD(2016)0366), 

– Visto que el respeto del Estado de Derecho, los valores democráticos y los derechos 

humanos, y en particular la libertad de expresión, ocupan un lugar central en el proceso 

de adhesión, 

– Vista la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 

de 26 de julio de 2016, sobre las medidas adoptadas en el marco del estado de 

excepción en Turquía, 

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que la Unión Europea y el Parlamento Europeo han condenado 

firmemente el golpe de Estado militar fallido en Turquía; 

B. Considerando que Turquía sigue siendo un país candidato a la adhesión; y que el 

recurso a medidas represivas en el marco del estado de excepción es inaceptable para un 

país candidato y vulnera los principios fundamentales de la Unión, esto es, los valores 

democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y contradice 

también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

C. Considerando que, el 4 de noviembre de 2016, los copresidentes del partido HDP y 

otros ocho diputados pertenecientes a este partido fueron detenidos por la policía turca a 

raíz de la suspensión de su inmunidad al amparo de una ley aprobada el 20 de mayo de 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0014. 
2 Textos aprobados, P8_TA(2016)0423. 
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2016; 

D. Considerando que, desde el golpe de Estado, las autoridades han detenido a 10 

miembros de la Gran Asamblea Nacional Turca y a unos 150 periodistas —la cifra más 

elevada de este tipo de detenciones en el mundo—, mientras que 40 000 personas han 

sido privadas de libertad y más de 31 000 continúan detenidas, y 129 000 empleados 

públicos siguen estando suspendidos (66 000) o bien han sido cesados (63 000) sin que 

se haya formulado hasta ahora acusación alguna contra la mayoría de ellos; que estas 

detenciones constituyen un importante ataque contra las libertades políticas y la 

democracia en Turquía;  

E. Considerando que el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, 

incluida la libertad de expresión, constituye el núcleo de los valores de la Unión, con los 

que Turquía se ha comprometido formalmente mediante su solicitud de adhesión a la 

Unión y las negociaciones relativas a esta, así como en virtud de su pertenencia plena al 

Consejo de Europa; 

F. Considerando que 53 copresidentes de corporaciones municipales elegidos 

democráticamente han sido cesados y otros 39 han sido detenidos, y que el Gobierno ha 

nombrado a gestores al frente de 34 municipios;  

G. Considerando que esta continua represión ejercida por el Gobierno turco anula la 

voluntad democrática de millones de electores y fragiliza la ya de por sí débil dinámica 

democrática local en el país; que, tras el intento de golpe de Estado, las autoridades 

turcas han clausurado también diversos medios de comunicación prokurdos y detenido a 

varios periodistas prokurdos; 

H. Considerando que varios organismos europeos, incluidos el Consejo de Europa y el 

Parlamento Europeo, han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la 

«definición más amplia» de terrorismo que se aplica en Turquía y que permite ejercer 

una represión ilimitada contra los magistrados y los opositores al régimen, en particular 

los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los opositores políticos y los 

miembros de las minorías, especialmente la minoría kurda; 

I. Considerando que un poder judicial independiente es uno de los pilares fundamentales 

del Estado de Derecho, y que, según la Asociación Europea de Jueces, más de 3 400 

magistrados han sido cesados y otros 2 900 permanecen encarcelados; 

J. Considerando que Turquía no cumple todavía los criterios establecidos para la 

liberalización de los visados; 

K. Considerando que, de acuerdo con los informes de Human Rights Watch, después del 

intento de golpe de Estado se ha producido un grave deterioro de los derechos humanos 

en Turquía, incluidos al menos trece casos de tortura, y que la prohibición de la tortura 

es un principio general del Derecho internacional que no puede suspenderse; 

L. Considerando que el apartado 5 del marco de negociación para la adhesión de Turquía 

establece que, en caso de violación grave y persistente de los principios de libertad, 

democracia y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado 

de Derecho, la Comisión recomendará la suspensión de las negociaciones y propondrá 
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las condiciones para su eventual reanudación; que Turquía ya no satisface de manera 

suficiente los criterios de Copenhague, puesto que no respeta los valores del artículo 2 

del Tratado de la Unión Europea; y que un cese temporal de las negociaciones 

comportaría que se interrumpieran las conversaciones en curso, no se abrieran nuevos 

capítulos ni se emprendieran nuevas iniciativas en relación con la adhesión de Turquía; 

1. Condena firmemente todas las medidas represivas adoptadas tras el fallido golpe de 

Estado en julio, que han conducido al encarcelamiento de miles de personas, entre ellas 

diputados del partido HDP, alcaldes, dirigentes de partidos, periodistas y docentes, así 

como todas las detenciones provisionales basadas en criterios políticos o en sospechas 

infundadas de apología de una «organización terrorista»; pide la puesta en libertad 

inmediata e incondicional de todos los presos por motivos políticos, incluidos los 

representes políticos, los periodistas y los docentes detenidos sin pruebas de su 

participación individual en un delito o sin cargos formales en su contra; 

2. Condena firmemente la reciente detención por la policía turca de los copresidentes del 

partido HDP y de otros ocho diputados miembros de dicho partido, tras la suspensión de 

su inmunidad en virtud de una ley aprobada el 20 de mayo de 2016; 

3. Pide a la Unión Europea y a sus jefes de Estado o de Gobierno que revoquen la 

Declaración UE-Turquía poniendo fin a este acuerdo; insta a la Comisión a que inicie el 

procedimiento para la congelación de las negociaciones de adhesión y que no considere 

su reanudación hasta que se haya restablecido el Estado de Derecho; pide, asimismo, 

que considere la posibilidad de adoptar medidas contra las autoridades turcas; 

4. Pide a la Comisión que examine las implicaciones de la suspensión de la financiación 

concedida a Turquía en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA II), 

teniendo también en cuenta las repercusiones de dicha decisión para la sociedad civil 

del país; pide que se congele el proceso de modernización de la unión aduanera; 

5. Expresa su profunda preocupación por la situación relativa al Estado de Derecho, la 

democracia y los derechos humanos en Turquía; insta a Turquía a suavizar el tenso 

clima político tras el golpe de Estado, que genera un ambiente que coarta la libertad de 

expresión en los medios de comunicación y en Internet;  

6. Insta al Gobierno turco a que revise el marco jurídico en materia de delincuencia 

organizada y terrorismo, en consonancia con el Derecho internacional y europeo y con 

el fin de garantizar los derechos y las libertades fundamentales, en particular el derecho 

a un juicio justo y el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación en sus 

aspectos prácticos; 

7. Pide que se respete el Derecho internacional en los procedimientos relativos a todos los 

migrantes, y en particular los refugiados; lamenta que Turquía utilice la cuestión de los 

refugiados como una herramienta de negociación con la Unión Europea, y pide a todas 

las partes que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y el Derecho 

internacional en relación con los refugiados; 

8. Pide al Gobierno turco que restablezca el respeto de los derechos humanos para todas 

las personas, y en particular las necesitadas de protección internacional que viven y 

trabajan en Turquía; condena el anuncio del restablecimiento de la pena de muerte en 
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Turquía; condena firmemente todos los actos de violencia en los centros penitenciarios, 

y en particular el aumento de los casos de tortura de presos; 

9. Denuncia enérgicamente la moción parlamentaria presentada el 17 de noviembre de 

2016 dirigida a modificar la legislación vigente en materia de abusos contra la infancia 

con el fin de evitar la persecución y diferir las sentencias condenatorias de hombres 

imputados por abusos sexuales de menores si se casan con sus víctimas; condena las 

declaraciones del presidente Erdogan en el sentido de poner en libertad a los presos 

acusados de violaciones con el fin de liberar espacio en los centros penitenciarios; 

10. Pide a la Vicepresidenta / Alta Representante que reaccione para garantizar el respeto de 

la democracia y los derechos humanos en Turquía; 

11. Encarga a su Presidente que envíe una delegación formada por diputados de varios 

grupos para observar la situación en Turquía y 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 Gobiernos y los 

Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Turquía. 


