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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, la política comercial común se lleva a cabo en el marco de los 

principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, así como de los establecidos en 

los artículos 3 y 5 del Tratado de la Unión Europea, en particular el desarrollo sostenible, 

la erradicación de la pobreza, la consolidación y respaldo de la democracia, el Estado de 

Derecho, la protección de los derechos humanos y los principios del Derecho 

internacional; 

B. Considerando que, al resultar más fácil la circulación de mercancías gracias a la unión 

aduanera, debe implantarse un régimen de visados que permita la libre circulación de 

personas; 

C. Considerando que, desde que se puso en marcha la unión aduanera en 1995, el valor del 

comercio bilateral entre Turquía y la Unión se ha multiplicado por un factor superior a 

cuatro, y que esta unión aduanera ha supuesto un acicate para la mejora de la 

productividad turca y el proceso de armonización con el acervo de la Unión; 

D. Considerando que, por haberse adoptado la unión aduanera en su día como paso 

intermedio hacia la plena adhesión de Turquía a la Unión en un plazo de tiempo 

relativamente corto, hay deficiencias y asimetrías en su funcionamiento, y que a la unión 

aduanera le resulta cada vez más difícil dar respuesta a la dinámica de cambio imperante 

en la integración del comercio mundial; 

E. Considerando que, en su evaluación de 2014 de la unión aduanera entre la Unión y 

Turquía, el Banco Mundial hace hincapié, entre otras cosas, en que algunos sectores 

importantes, como los servicios, la agricultura, la contratación pública y la energía, siguen 

estando excluidos de dicha unión; 

F. Considerando que el 16 de diciembre de 2013 la Unión Europea inició el diálogo sobre la 

liberalización de los visados con Turquía, el cual se basa en la hoja de ruta para la 

liberalización de visados, un documento en el que quedan establecidos los requisitos que 

Turquía debe cumplir para que la Comisión pueda proponer al Parlamento Europeo y al 

Consejo la modificación del Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo de modo que los 

ciudadanos turcos puedan viajar sin visado al espacio Schengen por motivos de negocios, 

turísticos o familiares en el caso de que se trate de estancias de corta duración de hasta 

noventa días dentro de cualquier periodo de ciento ochenta días; 

G. Considerando que en el cuarto informe sobre los avances registrados en la aplicación de la 

Declaración UE-Turquía se señala que sigue habiendo siete parámetros de referencia de la 

hoja de ruta para la liberalización de visados que deben cumplirse, entre los cuales están la 

expedición de documentos de viaje biométricos totalmente compatibles con las normas de 

la Unión, la revisión de la legislación y las prácticas en materia de terrorismo en 

consonancia con las normas europeas, la armonización de la legislación sobre la 

protección de datos personales y la aplicación del acuerdo de readmisión entre la Unión y 
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Turquía; que los Estados miembros de la Unión concedieron en 2015 un total de 

862 184 visados uniformes a nacionales turcos, de los cuales 508 589 fueron de entradas 

múltiples; 

1. Constata que, al impulsar el comercio en ambos sentidos, la integración económica, la 

armonización normativa y los flujos de inversión, la unión aduanera ha resultado 

extremadamente positiva tanto para Turquía como para la Unión; 

2. Considera que hacer más moderna y equilibrada la unión aduanera redundaría en 

beneficio de ambas partes y que esta unión es uno de los instrumentos para mantener a 

Turquía anclada a la Unión; es consciente de que no podrá sacarse pleno partido de la 

unión aduanera hasta que Turquía cumpla en su integridad todas sus obligaciones en 

virtud del Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación UE-Turquía de Ankara y aplique 

la unión aduanera de forma no discriminatoria para con los veintiocho Estados miembros; 

3. Señala que resulta importante para Turquía la modernización de la unión aduanera; 

destaca que la suspensión de la actividad en este sentido tendría graves consecuencias 

económicas para el país; 

4. Toma nota de que, según el informe del Grupo del Banco Mundial sobre la unión 

aduanera entre la Unión y Turquía, las exportaciones turcas que en mayor medida 

contribuyen a la creación de empleo en el país son aquellas con destino a la Unión; 

5.  Señala que el actual mecanismo de solución de diferencias no resulta eficaz; pide, por 

consiguiente, la implantación de un mecanismo efectivo para la resolución de litigios 

comerciales bilaterales; 

6. Observa que, para una mayor integración económica de la unión aduanera, resulta 

fundamental la libre circulación de los profesionales técnicos y de la gestión, siempre y 

cuando se respeten los requisitos de seguridad y orden público; estima que un aspecto 

importante de las negociaciones comerciales es la inclusión de los servicios en la unión 

aduanera; constata que la necesidad de visados para viajes de negocios, especialmente en 

el caso de los dueños de pequeñas y medianas empresas, y la falta de visados de entradas 

múltiples de larga duración son considerados restrictivos para los intercambios 

comerciales de mercancías, y aún más ante la eventual inclusión de la prestación de 

servicios en la unión aduanera; 

7. Es consciente de que la exención de visado o la implantación de un visado de entradas 

múltiples de larga duración para viajes de negocios repercutiría positivamente en el 

comercio bilateral; 

8. Recalca la necesidad de que Turquía cumpla los setenta y dos parámetros de referencia 

para que, con independencia del proceso de modernización de la unión aduanera, tenga 

lugar la liberalización de visados; estima que jamás han de desvirtuarse los criterios para 

la liberalización de visados con fines políticos o de cualquier otro tipo; hace hincapié en 

que dicha liberalización debe abordarse como un proceso ajeno al refuerzo de la unión 

aduanera; 

9. Considera que el respeto del Estado de Derecho, la democracia y los derechos 

fundamentales ha de ser parte importante de una unión aduanera reforzada; subraya que el 
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respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho reviste importancia no solo 

para los ciudadanos turcos, sino también para las empresas y los inversores. 
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