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Enmienda  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación actual de los derechos humanos en Turquía 

Propuesta de Resolución común 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

N. Considerando que, a pesar de que la 

Constitución turca prevé la libertad de 

creencias y de culto, así como la difusión 

privada de ideas religiosas, y prohíbe la 

discriminación por motivos religiosos, las 

minorías religiosas siguen haciendo frente 

a ataques físicos y verbales, a la 

estigmatización y a la presión social en los 

centros escolares y en la vida pública, a la 

discriminación y a problemas relacionados 

con la capacidad de constituir legalmente 

un lugar de culto; 

N. Considerando que, a pesar de que la 

Constitución turca prevé la libertad de 

creencias y de culto, así como la difusión 

privada de ideas religiosas, y prohíbe la 

discriminación por motivos religiosos, las 

minorías religiosas siguen haciendo frente 

a ataques físicos y verbales, a la 

estigmatización y a la presión social en los 

centros escolares y en la vida pública, a la 

discriminación y a problemas relacionados 

con la capacidad de constituir legalmente 

un lugar de culto; que el patrimonio 

cultural cristiano se encuentra o bien 

gravemente dañado o destruido; que 

Turquía ha venido haciendo frente a una 

alarmante radicalización islamista desde 

la llegada al poder del presidente Erdoğan 

y su partido, el AKP; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación actual de los derechos humanos en Turquía 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  5 bis. Pide la retirada inmediata de las 

fuerzas armadas turcas de territorio sirio 

y un alto el fuego inmediato; subraya que 

debe adoptarse cualquier medida que sea 

posible en aras de evitar una nueva crisis 

humanitaria; condena firmemente 

cualquier nueva acción militar en Siria 

por parte del ejército turco; expresa su 

preocupación por la situación 

humanitaria en la región; teme que la 

ofensiva del ejército turco pueda provocar 

una nueva crisis de refugiados en la zona, 

pues ya existen en la región 5 000 

personas desplazadas, y que este hecho 

pueda afectar también a Europa y a la 

Unión; recuerda al Gobierno turco que 

las milicias kurdas locales son un aliado 

importante contra el Dáesh y otras 

organizaciones terroristas islamistas; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación actual de los derechos humanos en Turquía 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

15. Reitera su posición de noviembre 

de 2017 en la que el Parlamento pidió que 

los fondos destinados a las autoridades 

turcas en el marco del Instrumento de 

Ayuda Preadhesión (IAP II) se supediten 

a mejoras en el ámbito de los derechos 

humanos, la democracia y el Estado de 

Derecho y, en la medida de lo posible, se 

reasignen en favor de las organizaciones 

de la sociedad civil; reitera su 

llamamiento a la Comisión para que 

tenga en cuenta la evolución de la 

situación en Turquía durante la revisión 

de los fondos del IAP así como que 

presente propuestas concretas sobre cómo 

aumentar el apoyo a la sociedad civil 

turca; 

15. Pide a los Estados miembros que 

pongan fin de manera definitiva a las 

negociaciones de adhesión de Turquía a 

la Unión; pide que se suspendan 

definitivamente los fondos de preadhesión 

y se abandonen las negociaciones sobre la 

unión aduanera entre la Unión y 

Turquía; 

Or. en 

 

 


