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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000045/2018 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 128 del Reglamento 

Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos 

Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, 

Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, 

Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-

Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer 

Asunto: VP/HR - Relaciones entre la Unión Europea y Turquía 

Como país candidato, Turquía ha de cumplir los criterios de adhesión a la Unión. Sin embargo, 
Turquía infringe sistemáticamente los derechos humanos y el Estado de Derecho1. En los últimos 
años se ha ampliado el control del ejecutivo sobre el poder judicial y la fiscalía y se han producido 
detenciones generalizadas, el despido y el traslado arbitrario de jueces y fiscales y ataques 
persistentes contra abogados2. Numerosos políticos, ciudadanos y periodistas han sido encarcelados 
ilegalmente y la libertad de expresión se ha violado de manera flagrante3. Además, la ayuda de 
preadhesión a Turquía no ha arrojado los resultados positivos que se esperaban4. 

Por otra parte, Turquía cuestiona y viola sistemáticamente las fronteras de la Unión. Solo en 2017, la 
fuerza aérea turca violó el espacio aéreo nacional de Grecia5 en 3 317 ocasiones y la armada turca 
violó las aguas territoriales griegas en 1 998 ocasiones6. Resulta significativo que, el 15 de febrero de 
2018, una patrullera turca embistiera deliberadamente un buque guardacostas griego en aguas 
territoriales griegas7 y que, el 1 de marzo de 2018, las autoridades militares turcas detuvieran a dos 
soldados griegos en la frontera entre Grecia y Turquía en el río Evros, retenidos sin cargos ni juicio 
desde entonces8. Además, Turquía ha obstaculizado las exploraciones y perforaciones previstas en la 
zona económica exclusiva (ZEE) chipriota9. Asimismo, las tropas turcas han invadido arbitrariamente 
la región de Afrín en Siria usando armamento importado principalmente de países de la Unión, y han 
matado a civiles, saqueado propiedades y destruido monumentos religiosos y culturales a gran 
escala10. Tampoco debe olvidarse la presencia ilegal, desde 1974, de unos 30 000 soldados turcos en 
territorio de la Unión, a saber, en la mitad septentrional ocupada de la República de Chipre11. 

Se pide a la alta representante que conteste a lo siguiente: 

                                                      
1  Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre las relaciones entre la Unión 

Europea y Turquía (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0450); Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de 
febrero de 2018, sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía (Textos Aprobados, 
P8_TA(2018)0040); Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación de 
los periodistas en Turquía (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423). 

2  Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la situación actual de los derechos 
humanos en Turquía (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0040). 

3  Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación de los periodistas en 
Turquía (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423). 

4  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_ES.pdf. 
5  http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html. 
6  http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html. 
7  http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-

vessel-off-imia. 
8  http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-

accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-
release-Greek-soldiers-until-trial. 

9  http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/. 
10  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214. 
11  http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html. 
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1. ¿Cómo prevé la Unión reaccionar ante el uso inadecuado por parte de Turquía de la ayuda de 
preadhesión que se le había otorgado para cumplir los criterios de adhesión a la Unión? 

2. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Unión para proteger eficazmente sus fronteras y dejar 
claro a Turquía que debe respetar el Derecho internacional y de la Unión? 
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