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Enmienda 1
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el informe 2013 relativo a los 
progresos elaborado por el propio 
ministro turco de Asuntos Europeos y 
negociador para la adhesión en respuesta 
al de la Comisión; visto el hecho de que 
dicho informe no es en modo alguno 
objetivo, pasa por alto las cuestiones 
«embarazosas» para las autoridades 
turcas y equivale al caso del supervisor 
que se supervisa a sí mismo,

Or. nl

Enmienda 2
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas sus resoluciones anteriores, en 
particular la de 10 de febrero de 2010 sobre 
el Informe anual 2009 relativo a los 
progresos realizados por Turquía, de 9 de 
marzo de 2011 sobre el Informe de 2010 
relativo a los progresos realizados por 
Turquía1, de 29 de marzo de 2012 sobre el 
Informe de situación 2011 sobre Turquía2 y
de 18 de abril de 2013 sobre el Informe de 
2012 relativo a los progresos realizados por 
Turquía3,

– Vistas sus resoluciones anteriores, en 
particular la de 10 de febrero de 2010 sobre 
el Informe anual 2009 relativo a los 
progresos realizados por Turquía, de 9 de 
marzo de 2011 sobre el Informe de 2010 
relativo a los progresos realizados por 
Turquía1, de 29 de marzo de 2012 sobre el 
Informe de situación 2011 sobre Turquía2,
de 18 de abril de 2013 sobre el Informe de 
2012 relativo a los progresos realizados por 
Turquía3 y de 13 de junio de 2013 sobre la 
situación en Turquía4,

__________________ __________________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0090. 1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0090.
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2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0116. 2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0116.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0184. 3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0184.

4 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Enmienda 3
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Visto 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Marco de negociación con 
Turquía, de 3 de octubre de 2005,

– Visto el Marco de negociación con 
Turquía, de 3 de octubre de 2005, y la 
Declaración de la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros de 21 de septiembre 
de 2005,

Or. en

Enmienda 4
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 6

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas las conclusiones del Consejo de 
los días 14 de diciembre de 2010, 5 
diciembre de 2011 y 11 de diciembre de 
2012,

– Vistas las conclusiones del Consejo de 14 
de diciembre de 2010, 5 de diciembre de 
2011, 11 de diciembre de 2012 y 25 de 
junio de 2013,

Or. en

Enmienda 5
Laurence J.A.J. Stassen
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Propuesta de Resolución
Visto 7

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea,

suprimido

Or. nl

Enmienda 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Visto 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Decisión n° 1/95 del Consejo de 
Asociación CE-Turquía, de 22 de 
diciembre de 1995, relativa al 
establecimiento de la fase final de la 
Unión Aduanera (Decisión 1/95),

Or. en

Enmienda 7
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 y que la apertura de 
dichas negociaciones representa el punto 
de partida de un largo proceso cuyo final 
se desconoce, sobre la base de condiciones 
justas y rigurosas y del compromiso de 
realizar reformas;

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión o bien el cuento de nunca acabar
con Turquía se iniciaron el 3 de octubre de 
2005;  considerando que, desde entonces, 
la distancia entre la UE y Turquía no se 
ha reducido, sino que ha aumentado cada 
vez más;

Or. nl
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Enmienda 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Visto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 y que la apertura de 
dichas negociaciones representa el punto 
de partida de un largo proceso cuyo final 
se desconoce, sobre la base de condiciones 
justas y rigurosas y del compromiso de 
realizar reformas;

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 a pesar de que Turquía 
no es un país europeo y, por tal motivo, 
tampoco puede acceder a la UE;

Or. de

Enmienda 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Visto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 y que la apertura de dichas 
negociaciones representa el punto de 
partida de un largo proceso cuyo final se 
desconoce, sobre la base de condiciones 
justas y rigurosas y del compromiso de 
realizar reformas;

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 y que la apertura de dichas 
negociaciones representa el punto de 
partida de un largo proceso cuyo final se 
desconoce, sobre la base de condiciones 
justas y rigurosas y del compromiso de 
realizar reformas, con el objetivo común 
de la plena adhesión a la UE tan pronto 
como se cumplan los criterios de 
adhesión;

Or. en
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Enmienda 10
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Visto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 y que la apertura de dichas 
negociaciones representa el punto de 
partida de un largo proceso cuyo final se 
desconoce, sobre la base de condiciones 
justas y rigurosas y del compromiso de 
realizar reformas;

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 y que la apertura de dichas 
negociaciones representa el punto de 
partida de un largo proceso cuyo final se 
desconoce, sobre la base del cumplimiento
de condiciones justas y rigurosas y del 
compromiso de realizar reformas;

Or. el

Enmienda 11
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía se ha 
comprometido a cumplir los criterios de 
Copenhague, llevar a cabo unas reformas 
adecuadas y eficaces, mantener relaciones 
de buena vecindad y alinearse 
progresivamente con la UE; considerando 
que estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad para que Turquía continúe 
su proceso de modernización;

– Considerando que Turquía se ha 
comprometido a cumplir los criterios de 
Copenhague, llevar a cabo unas reformas 
adecuadas y eficaces, mantener relaciones 
de buena vecindad y alinearse 
progresivamente con la UE; considerando 
que Turquía no cumple en absoluto esta 
obligación;

Or. nl

Enmienda 12
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Visto 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía se ha 
comprometido a cumplir los criterios de 
Copenhague, llevar a cabo unas reformas 
adecuadas y eficaces, mantener relaciones 
de buena vecindad y alinearse 
progresivamente con la UE; considerando 
que estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad para que Turquía continúe su 
proceso de modernización;

– Considerando que Turquía se ha 
comprometido a cumplir los criterios de 
Copenhague, llevar a cabo unas reformas 
adecuadas y eficaces, mantener relaciones 
de buena vecindad y alinearse 
progresivamente con la UE; considerando 
que estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad para que Turquía continúe su 
necesario proceso de modernización;

Or. el

Enmienda 13
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 11

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la UE debe seguir 
siendo la referencia para Turquía en 
materia de reformas;

suprimido

Or. nl

Enmienda 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Visto 12

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el pleno respeto de los 
criterios de Copenhague y la capacidad de 
integración de la UE, de conformidad con 
las conclusiones del Consejo Europeo de 
diciembre de 2006, son la base de la 
adhesión a la UE;

– Considerando que el pleno respeto de los 
criterios de Copenhague es la base de la 
adhesión a la UE;
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Or. en

Enmienda 15
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 12

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el pleno respeto de los 
criterios de Copenhague y la capacidad de 
integración de la UE, de conformidad con 
las conclusiones del Consejo Europeo de 
diciembre de 2006, son la base de la 
adhesión a la UE;

– Considerando que el pleno respeto de los 
criterios de Copenhague, de conformidad 
con las conclusiones del Consejo Europeo 
de diciembre de 2006, es la base de la 
adhesión a la UE;

Or. en

Enmienda 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Visto 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el número de 
periodistas detenidos en Turquía es el 
mayor del mundo y que esta restricción de 
la libertad de opinión y de los medios de 
comunicación constituye la violación de 
un principio fundamental de los criterios 
de Copenhague;

Or. en

Enmienda 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Visto 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el Consejo, en sus 
conclusiones de 11 de diciembre de 2012, 
respaldó el nuevo enfoque de la Comisión, 
que coloca el Estado de Derecho en el 
centro de la política de ampliación, y 
confirmó la importancia del capítulo 23 
relativo al sistema judicial y a los 
derechos fundamentales en el proceso de 
negociación y del capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad, que se 
deberían abordar en una fase temprana 
de las negociaciones para definir 
referencias claras y disponer de tiempo 
suficiente para introducir los cambios 
necesarios en la legislación, reformar las 
instituciones y obtener historiales sólidos 
de aplicación;

suprimido

Or. de

Enmienda 18
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el Consejo, en sus 
conclusiones de 11 de diciembre de 2012, 
respaldó el nuevo enfoque de la Comisión,
que coloca el Estado de Derecho en el 
centro de la política de ampliación, y 
confirmó la importancia del capítulo 23 
relativo al sistema judicial y a los derechos 
fundamentales en el proceso de 
negociación y del capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad, que se 
deberían abordar en una fase temprana 
de las negociaciones para definir 
referencias claras y disponer de tiempo 
suficiente para introducir los cambios 
necesarios en la legislación, reformar las 

– Considerando que el Consejo, en sus 
conclusiones de 11 de diciembre de 2012, 
respaldó el nuevo enfoque de la Comisión, 
que coloca el Estado de Derecho en el 
centro de la política de ampliación, y 
confirmó la importancia del capítulo 23 
relativo al sistema judicial y a los derechos 
fundamentales en el proceso de 
negociación y del capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad;
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instituciones y obtener historiales sólidos 
de aplicación;

Or. en

Enmienda 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el Consejo, en sus 
conclusiones de 11 de diciembre de 2012, 
respaldó el nuevo enfoque de la Comisión, 
que coloca el Estado de Derecho en el 
centro de la política de ampliación, y 
confirmó la importancia del capítulo 23 
relativo al sistema judicial y a los derechos 
fundamentales en el proceso de 
negociación y del capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad, que se 
deberían abordar en una fase temprana de 
las negociaciones para definir referencias 
claras y disponer de tiempo suficiente para 
introducir los cambios necesarios en la 
legislación, reformar las instituciones y 
obtener historiales sólidos de aplicación;

– Considerando que el Consejo, en sus 
conclusiones de 11 de diciembre de 2012, 
respaldó el nuevo enfoque de la Comisión, 
que, aunque no es aplicable a Turquía,
coloca el Estado de Derecho en el centro 
de la política de ampliación, y confirmó la 
importancia del capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y a los derechos 
fundamentales en el proceso de 
negociación y del capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad, que se 
deberían abordar en una fase temprana de 
las negociaciones para definir referencias 
claras y disponer de tiempo suficiente para 
introducir los cambios necesarios en la 
legislación, reformar las instituciones y 
obtener historiales sólidos de aplicación;

Or. en

Enmienda 20
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el Consejo, en sus 
conclusiones de 11 de diciembre de 2012, 
respaldó el nuevo enfoque de la Comisión, 

– Considerando que el Consejo, en sus 
conclusiones de 11 de diciembre de 2012, 
respaldó el nuevo enfoque de la Comisión
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que coloca el Estado de Derecho en el 
centro de la política de ampliación, y 
confirmó la importancia del capítulo 23 
relativo al sistema judicial y a los derechos 
fundamentales en el proceso de 
negociación y del capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad, que se 
deberían abordar en una fase temprana de 
las negociaciones para definir referencias 
claras y disponer de tiempo suficiente para 
introducir los cambios necesarios en la 
legislación, reformar las instituciones y 
obtener historiales sólidos de aplicación;

relativo al marco para las negociaciones 
con los nuevos Estados candidatos, que 
coloca el Estado de Derecho en el centro 
de la política de ampliación, y confirmó la 
importancia del capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y a los derechos 
fundamentales en el proceso de 
negociación y del capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad, que se 
deberían abordar en una fase temprana de 
las negociaciones para definir referencias 
claras y disponer de tiempo suficiente para 
introducir los cambios necesarios en la 
legislación, reformar las instituciones y 
obtener historiales sólidos de aplicación;

Or. en

Enmienda 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Visto 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando el diálogo sobre visados 
entre la UE y Turquía, que se inició en 
diciembre de 2013 y prepara el terreno 
para la libre circulación de los 
ciudadanos turcos sin exigencia de 
visado;

Or. en

Enmienda 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Visto 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que el uso brutal de las 
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fuerzas policiales contra manifestantes 
pacíficos en el contexto de las protestas de 
Taksim viola este principio fundamental 
del Estado de Derecho;

Or. en

Enmienda 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su estrategia de 
ampliación de 2013, la Comisión llegó a la 
conclusión de que, por su economía, su 
ubicación estratégica y su importante papel
regional, Turquía es un socio estratégico 
para la Unión Europea y un componente 
valioso para la competitividad económica 
de la UE y que en los doce meses 
anteriores se hicieron importantes 
progresos en materia de reformas;
considerando que la Comisión pidió 
nuevas reformas y la promoción del 
diálogo en todo el espectro político de 
Turquía y en la sociedad turca en su 
conjunto;

– Considerando que, en su estrategia de 
ampliación de 2013, la Comisión llegó a la 
conclusión de que, por su economía, su 
ubicación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un socio estratégico 
para la Unión Europea y un componente 
valioso para la competitividad económica 
de la UE, por lo que se debe ofrecer al 
país la condición de socio privilegiado;

Or. de

Enmienda 24
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su estrategia de 
ampliación de 2013, la Comisión llegó a la 
conclusión de que, por su economía, su 

– Considerando que, en su estrategia de 
ampliación de 2013, la Comisión llegó a la 
conclusión de que, por su economía, su 
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ubicación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un socio estratégico 
para la Unión Europea y un componente 
valioso para la competitividad económica 
de la UE y que en los doce meses 
anteriores se hicieron importantes 
progresos en materia de reformas; 
considerando que la Comisión pidió nuevas 
reformas y la promoción del diálogo en 
todo el espectro político de Turquía y en la 
sociedad turca en su conjunto;

ubicación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un socio estratégico 
para la Unión Europea y un componente 
valioso para la competitividad económica 
de la UE; considerando que la Comisión 
pidió nuevas reformas y la promoción del 
diálogo en todo el espectro político de 
Turquía y en la sociedad turca en su 
conjunto;

Or. nl

Enmienda 25
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su estrategia de
ampliación de 2013, la Comisión llegó a la 
conclusión de que, por su economía, su 
ubicación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un socio estratégico 
para la Unión Europea y un componente 
valioso para la competitividad económica 
de la UE y que en los doce meses 
anteriores se hicieron importantes 
progresos en materia de reformas; 
considerando que la Comisión pidió nuevas 
reformas y la promoción del diálogo en 
todo el espectro político de Turquía y en la 
sociedad turca en su conjunto;

– Considerando que, en su estrategia de 
ampliación de 2013, la Comisión llegó a la 
conclusión de que, por su economía, su 
ubicación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un socio estratégico 
para la Unión Europea y un componente 
valioso para la competitividad económica 
de la UE; considerando que la Comisión 
pidió nuevas reformas y la promoción del 
diálogo en todo el espectro político de 
Turquía y en la sociedad turca en su 
conjunto;

Or. de

Enmienda 26
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 14 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que en Turquía se han 
llevado a cabo una serie de reformas 
judiciales, legislativas, institucionales y 
prácticas; que, no obstante, persisten 
determinados problemas, singularmente 
en la administración de justicia de 
Turquía, que siguen perjudicando 
gravemente al disfrute de los derechos 
humanos y la libertad de expresión en el 
país, así como a la percepción de la 
independencia e imparcialidad del sistema 
judicial entre la ciudadanía; 
considerando que, como consecuencia de 
estos problemas, se han incoado 
numerosos procesos contra periodistas, 
activistas e intelectuales;

Or. en

Enmienda 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía, por octavo 
año consecutivo, sigue sin aplicar las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y su Protocolo 
adicional;

– Considerando que Turquía, por octavo 
año consecutivo, sigue sin aplicar las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y su Protocolo 
adicional y que la Unión Europea no ha 
conseguido poner fin al aislamiento de la 
comunidad turcochipriota, tal como se 
prometió en las conclusiones del Consejo 
de la UE de 26 de abril de 2004;

Or. en

Enmienda 28
Geoffrey Van Orden
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Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía, por octavo 
año consecutivo, sigue sin aplicar las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y su Protocolo 
adicional;

– Considerando que Turquía, por octavo 
año consecutivo, sigue sin aplicar las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y su Protocolo 
adicional, y que la UE, por su parte, no ha 
puesto fin al aislamiento del norte de 
Chipre, tal como se acordó en el Consejo 
de la UE de 26 de abril de 2004;

Or. en

Enmienda 29
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía, por octavo 
año consecutivo, sigue sin aplicar las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y su Protocolo 
adicional;

– Considerando que Turquía, por octavo 
año consecutivo, sigue sin aplicar las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y su Protocolo 
adicional, y que todavía no se han 
aplicado las conclusiones del Consejo de 
la UE de 26 de abril de 2004 sobre 
Chipre;

Or. en

Enmienda 30
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 15 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la agenda positiva se 
puso en marcha en mayo de 2012 para 
respaldar y complementar las 
negociaciones a través de una mayor 
cooperación en varios ámbitos de interés 
común, y que esta iniciativa no sustituye a 
las negociaciones de adhesión, sino que 
las complementa;

Or. en

Enmienda 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Visto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su propio beneficio 
y con vistas a reforzar la estabilidad y 
promover unas relaciones de buena 
vecindad, Turquía debe esforzarse en 
mayor medida por resolver las cuestiones 
bilaterales pendientes con sus vecinos más 
cercanos, incluidas las obligaciones legales 
no resueltas y los conflictos relacionados 
con las fronteras terrestres y marítimas y 
con el espacio aéreo, de conformidad con 
las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas y con el Derecho 
internacional;

– Considerando que, en su propio beneficio 
y con vistas a reforzar la estabilidad y 
promover unas relaciones de buena 
vecindad y una colaboración política y 
económica positiva, Turquía debe 
esforzarse en mayor medida por resolver 
las cuestiones bilaterales pendientes con 
sus vecinos más cercanos, incluidas las 
obligaciones legales no resueltas y los 
conflictos relacionados con las fronteras 
terrestres y marítimas y con el espacio 
aéreo, de conformidad con las 
disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas y con el Derecho internacional;

Or. en

Enmienda 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Visto 16
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Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su propio beneficio 
y con vistas a reforzar la estabilidad y 
promover unas relaciones de buena 
vecindad, Turquía debe esforzarse en 
mayor medida por resolver las cuestiones 
bilaterales pendientes con sus vecinos más 
cercanos, incluidas las obligaciones legales 
no resueltas y los conflictos relacionados 
con las fronteras terrestres y marítimas y 
con el espacio aéreo, de conformidad con 
las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas y con el Derecho 
internacional;

– Considerando que, en su propio beneficio 
y con vistas a reforzar la estabilidad y 
promover unas relaciones de buena 
vecindad, Turquía debe esforzarse en 
mayor medida por resolver las cuestiones 
bilaterales pendientes con sus vecinos más 
cercanos, incluidas las obligaciones legales 
no resueltas y los conflictos relacionados 
con las fronteras terrestres y marítimas y 
con el espacio aéreo, y también debe 
abstenerse de toda amenaza contra los 
Estados miembros de la UE, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas y con el 
Derecho internacional;

Or. en

Enmienda 33
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 17

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía tiene 
potencial para desempeñar un papel 
fundamental en la diversificación de los 
recursos energéticos y en las rutas para el 
transporte de petróleo, gas y electricidad 
desde los países vecinos a la UE, y que 
existe potencial para que tanto Turquía 
como la UE se beneficien de los ricos 
recursos en energía renovable de 
Turquía, creando una economía 
sostenible con un bajo nivel de emisiones 
de carbono;

– Considerando que Turquía tiene 
potencial para desempeñar un papel 
fundamental en la diversificación de los 
recursos energéticos y en las rutas para el 
transporte de petróleo, gas y electricidad 
desde los países vecinos a la UE;

Or. nl
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Enmienda 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Visto 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CNUDM) ha sido firmada por la 
UE, los Estados miembros y todos los 
demás países candidatos a la adhesión, y 
forma parte del acervo comunitario;

Or. el

Enmienda 35
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Visto 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la lucha contra la 
corrupción a todos los niveles es un 
elemento importante de un Estado de 
Derecho que funcione debidamente;

Or. en

Enmienda 36
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Visto 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía sigue 
participando activamente en su vecindad 
más amplia y es un importante 
interlocutor regional;
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Or. en

Enmienda 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Visto 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas las conclusiones del informe del 
comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa, de 26 de noviembre 
de 2013, que ponen de relieve el 
comportamiento inapropiado de las 
fuerzas del orden durante las 
manifestaciones de Gezi,

Or. fr

Enmienda 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Visto 17 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el hecho de que, debido a las 
manifestaciones de Gezi y al uso excesivo 
de la fuerza por parte de la policía, se 
produjeron seis muertes (entre ellas un 
policía) y 8 041 heridos, y que al menos 
3 500 personas fueron detenidas con 
carácter preventivo, de las que 112 
permanecen en prisión por decisión del 
juez, entre ellas los miembros de las ONG 
que participan en la Plataforma de 
Solidaridad Taksim, y que 108 de estos 
han sido detenidos acusados de pertenecer 
a una organización terrorista;

Or. fr
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Enmienda 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Visto 17 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos los discursos pronunciados el 16 
de noviembre de 2013 en Diyarbakır por 
el primer ministro, el Sr. Erdoğan, y el 
presidente del Gobierno regional Kurdo 
de Irak, el Sr. Barzani, en los que se 
solicitó una solución pacífica para el 
conflicto kurdo,

Or. fr

Enmienda 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Visto 17 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el hecho de que, según la ACNUR, 
Turquía acogía en diciembre de 2013 a 
más de 560 000 refugiados sirios,

Or. fr

Enmienda 41
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Epígrafe 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Compromiso creíble y bases democráticas 
sólidas

El fracaso de Turquía nº 1: compromiso 
creíble y bases democráticas sólidas
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Or. nl

Enmienda 42
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un 
socio estratégico para la Unión Europea y 
que en los doce meses anteriores se 
hicieron importantes progresos en materia 
de reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

1. Toma nota del Informe de 2013 relativo 
a los progresos realizados por Turquía; se 
distancia de la conclusión de la Comisión 
de que «en los doce meses anteriores en 
Turquía se hicieron importantes progresos 
en materia de reformas»; subraya que estas 
supuestas «reformas» son una farsa y que, 
en realidad, Turquía retrocede cada vez 
más;

Or. nl

Enmienda 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 

1. Señala el Informe de 2013 relativo a los 
progresos realizados por Turquía y 
comparte la conclusión de la Comisión 
según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea, motivo 
por el cual se le debe ofrecer la condición 
de socio privilegiado; subraya la 
importancia y la necesidad urgente de 
llevar a cabo nuevas reformas y de la 
promoción del diálogo en todo el espectro 
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todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

político y en la sociedad en general, así 
como el respeto de los derechos 
fundamentales en la práctica;

Or. de

Enmienda 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

1. Toma nota del Informe de 2013 relativo 
a los progresos realizados por Turquía y 
comparte la conclusión de la Comisión 
según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

Or. fr

Enmienda 45
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea; subraya 
la importancia y la necesidad urgente de 
llevar a cabo nuevas reformas y de la 
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reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

promoción del diálogo en todo el espectro 
político y en la sociedad en general, así 
como el respeto de los derechos 
fundamentales en la práctica;

Or. de

Enmienda 46
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas orientadas a un mayor grado de 
rendición de cuentas y transparencia en 
la administración, la promoción del 
diálogo en todo el espectro político y en la 
sociedad en general respetando y 
facultando a la sociedad civil, así como el 
respeto de los derechos fundamentales en 
la práctica;

Or. en

Enmienda 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 1
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Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica; 
lamenta, no obstante, que lo sucedido en 
el Parque Gezi y la respuesta opresiva por 
parte de las fuerzas de seguridad, junto 
con las declaraciones públicas cada vez 
más duras y reaccionarias del Primer 
Ministro Erdoğan, planteen serias dudas 
sobre el compromiso del Gobierno de 
respetar los valores democráticos 
fundamentales y tolerar distintas 
opiniones y estilos de vida;

Or. en

Enmienda 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
progresos en materia de reformas; subraya 
la importancia y la necesidad urgente de 
llevar a cabo nuevas reformas y de la 
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reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

promoción del diálogo en todo el espectro 
político y en la sociedad en general, así 
como el respeto de los derechos 
fundamentales en la práctica; Pide a 
Turquía que adopte nuevas medidas con 
el fin de reforzar y aumentar la 
independencia del poder judicial y 
restablecer su credibilidad tras resultar 
gravemente perjudicada a consecuencia 
de la actual crisis social y política debida 
a la corrupción;

Or. en

Enmienda 49
Alojz Peterle

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general aceptando, respetando y 
facultando a la sociedad civil para 
consolidar la democracia y garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales en 
la práctica;

Or. en

Enmienda 50
Graham Watson
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Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general, así como el respeto de los 
derechos fundamentales en la práctica;

1. Acoge con satisfacción el Informe de 
2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía y comparte la conclusión de la 
Comisión según la cual Turquía es un socio 
estratégico para la Unión Europea y que en 
los doce meses anteriores se hicieron 
importantes progresos en materia de 
reformas; subraya la importancia y la 
necesidad urgente de llevar a cabo nuevas 
reformas y de la promoción del diálogo en 
todo el espectro político y en la sociedad 
en general aceptando, respetando y 
facultando a la sociedad civil para 
consolidar la democracia y garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales en 
la práctica;

Or. en

Enmienda 51
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Recuerda con firmeza que la 
separación de poderes, el pleno respeto 
por el Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales, y la imparcialidad e 
independencia del poder judicial son 
condiciones indispensables para el 
correcto funcionamiento de una 
democracia;

Or. en
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Enmienda 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera que es necesario un 
compromiso mutuo renovado en el 
contexto del proceso de negociación para 
mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo 
y las bases de un entendimiento mutuo;

Or. en

Enmienda 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la 
importancia de unas negociaciones 
creíbles sobre la base de un compromiso 
mutuo por parte de Turquía y de la Unión 
de llevar a cabo reformas efectivas 
destinadas a reforzar las bases 
democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura 
del Capítulo 22;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 54
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto, la 
importancia de unas negociaciones 
creíbles sobre la base de un compromiso 
mutuo por parte de Turquía y de la Unión 
de llevar a cabo reformas efectivas 
destinadas a reforzar las bases 
democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad;  acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura 
del Capítulo 22;

2. Señala que iniciar las negociaciones de 
adhesión entre la UE y Turquía ha sido un 
grave error que se ha visto confirmado de 
nuevo por los desarrollos del último año 
como 1) la desmedida violencia policial 
que, por encargo del Gobierno turco, 
reprime con mano dura las 
manifestaciones, por lo general pacíficas, 
en todo el país desde mayo de 2013, así 
como las numerosas detenciones de 
manifestantes y periodistas, y 2) el 
escándalo de corrupción dentro del 
Gobierno turco, a raíz del cual tuvieron 
que dimitir diez ministros, entre ellos el 
ministro de Asuntos Europeos y 
negociador para la adhesión, Egemen 
Bağış, y los intentos del primer ministro 
Erdoğan de encubrir el escándalo, por un 
lado reemplazando a los jefes de policía 
encargados de investigar la corrupción 
por «amigos» suyos, y, por otro, 
introduciendo una ley para impedir que 
los «grados inferiores» lleven a cabo las 
investigaciones sobre la corrupción, 
reservando esta tarea a los jefes de 
policía, es decir, sus «amigos»; pide el 
cese definitivo de las negociaciones de 
adhesión entre la UE y Turquía;

Or. nl

Enmienda 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso mutuo por parte de 
Turquía y de la Unión de llevar a cabo 
reformas efectivas destinadas a reforzar las 
bases democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura del 
Capítulo 22;

2. Destaca que las negociaciones de 
adhesión, llevadas a cabo de buena fe, 
podrían proporcionar a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso mutuo por parte de 
Turquía y de la Unión de llevar a cabo 
reformas efectivas destinadas a reforzar las 
bases democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura del 
Capítulo 22;

Or. en

Enmienda 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la 
importancia de unas negociaciones 
creíbles sobre la base de un compromiso 
mutuo por parte de Turquía y de la Unión 
de llevar a cabo reformas efectivas 
destinadas a reforzar las bases 
democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura 

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara en determinados sectores
para su proceso de reformas;
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del Capítulo 22;

Or. de

Enmienda 57
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso mutuo por parte de 
Turquía y de la Unión de llevar a cabo 
reformas efectivas destinadas a reforzar las 
bases democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura 
del Capítulo 22;

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso por parte de 
Turquía de llevar a cabo reformas efectivas 
destinadas a reforzar las bases 
democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad;

Or. en

Enmienda 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 

2. Señala el posible poder transformador de 
las negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que podrían proporcionar a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya la importancia de 
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de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso mutuo por parte de 
Turquía y de la Unión de llevar a cabo 
reformas efectivas destinadas a reforzar las 
bases democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura del 
Capítulo 22;

restablecer la credibilidad de las
negociaciones sobre la base de un 
compromiso mutuo por parte de Turquía y 
de la Unión de llevar a cabo reformas 
efectivas destinadas a reforzar las bases 
democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura del 
Capítulo 22;

Or. en

Enmienda 59
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso mutuo por parte de 
Turquía y de la Unión de llevar a cabo 
reformas efectivas destinadas a reforzar las 
bases democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura del 
Capítulo 22;

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones de adhesión entre la Unión 
y Turquía, que han proporcionado a 
Turquía una referencia clara para su 
proceso de reformas; subraya, por tanto la 
importancia de unas negociaciones creíbles 
sobre la base de un compromiso mutuo por 
parte de Turquía y de la Unión de llevar a 
cabo reformas efectivas destinadas a 
reforzar las bases democráticas de la 
sociedad turca, fomentar los valores 
fundamentales y producir un cambio 
positivo en las instituciones, en la 
legislación y en la mentalidad de la 
sociedad; acoge con satisfacción, a este 
respecto, la apertura del Capítulo 22;

Or. en

Enmienda 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso mutuo por parte de 
Turquía y de la Unión de llevar a cabo 
reformas efectivas destinadas a reforzar las 
bases democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la apertura del 
Capítulo 22;

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones de adhesión entre la Unión 
y Turquía, que han proporcionado a 
Turquía una referencia clara para su 
proceso de reformas; subraya, por tanto la 
importancia de unas negociaciones creíbles 
sobre la base de un compromiso mutuo por 
parte de Turquía y de la Unión de llevar a 
cabo reformas efectivas destinadas a 
reforzar las bases democráticas de la 
sociedad turca, fomentar los valores 
fundamentales y producir un cambio 
positivo en las instituciones, en la 
legislación y en la mentalidad de la 
sociedad; acoge con satisfacción, a este 
respecto, la apertura del Capítulo 22;

Or. en

Enmienda 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones creíbles sobre la 
base de un compromiso mutuo por parte de 
Turquía y de la Unión de llevar a cabo 
reformas efectivas destinadas a reforzar las 
bases democráticas de la sociedad turca, 
fomentar los valores fundamentales y 
producir un cambio positivo en las 
instituciones, en la legislación y en la 
mentalidad de la sociedad; acoge con 

2. Señala el poder transformador de las 
negociaciones entre la Unión y Turquía, 
que han proporcionado a Turquía una 
referencia clara para su proceso de 
reformas; subraya, por tanto la importancia 
de unas negociaciones de adhesión creíbles 
sobre la base de un compromiso mutuo por 
parte de Turquía y de la Unión de llevar a 
cabo reformas efectivas destinadas a 
reforzar las bases democráticas de la 
sociedad turca, fomentar los valores 
fundamentales y producir un cambio 
positivo en las instituciones, en la 
legislación y en la mentalidad de la 
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satisfacción, a este respecto, la apertura del 
Capítulo 22;

sociedad; acoge con satisfacción, a este 
respecto, la apertura del capítulo 22;

Or. fr

Enmienda 62
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Considera que la apertura de 
nuevos capítulos renovaría el compromiso 
mutuo en el marco del proceso de 
negociación a fin de mantener una 
relación constructiva;

Or. en

Enmienda 63
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Considera que la mejor forma de 
desarrollar el pleno potencial de las 
relaciones entre la UE y Turquía es en el 
marco de un proceso de adhesión activo y 
creíble;

Or. en

Enmienda 64
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 3
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Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce 
a la liberalización de visados; recuerda 
que Turquía es uno de los países clave 
para el tránsito de la migración irregular 
hacia la UE y, por tanto, insta a Turquía 
a firmar y aplicar cuanto antes el Acuerdo 
de readmisión; pide al mismo tiempo a la
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Pide a las autoridades turcas y 
europeas que, cuando negocien políticas 
integradas sobre flujos migratorios, velen 
por los derechos humanos de los 
migrantes y la protección internacional 
efectiva de los solicitantes de asilo y los 
refugiados; pide a la UE que en este 
sentido preste pleno apoyo técnico y 
financiero a Turquía, y pide a Turquía 
que aplique plenamente la Convención de 
Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967;

Or. en

Enmienda 65
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 

3. Acoge con satisfacción la firma del 
acuerdo de readmisión, así como el inicio 
del diálogo sobre la liberalización de 
visados entre la Comisión Europea y las 
autoridades turcas, y espera con interés la 
pronta ratificación del acuerdo de 
readmisión y su aplicación plena y 
efectiva ante todos los Estados miembros; 
los avances en el diálogo sobre la 
liberalización de visados se asentarán en 
un planteamiento orientado a la 
obtención de resultados, y dependerán de 
la aplicación efectiva y coherente por 
parte de Turquía de los requisitos 
establecidos en la hoja de ruta de los 
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académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

visados ante la UE y todos sus Estados 
miembros; recuerda que Turquía es uno de 
los países clave para el tránsito de la 
migración irregular hacia la UE y, por 
tanto, insta a Turquía a aplicar plena y 
eficazmente y sin demora los acuerdos 
bilaterales de readmisión vigentes y las 
disposiciones de readmisión incluidas en 
acuerdos similares con relación a todos 
los Estados miembros; así como a 
intensificar su cooperación con la UE en 
cuestiones de políticas migratorias; y a 
luchar contra la trata de personas y los 
controles fronterizos;

Or. en

Enmienda 66
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce 
a la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Acoge con satisfacción la firma del 
acuerdo de readmisión y el inicio del 
diálogo sobre la liberalización de visados; 
pide a Turquía que aplique de forma 
plena, coherente y eficaz el acuerdo de 
readmisión y los requisitos de la hoja de 
ruta para la liberalización de visados ante 
todos los Estados miembros; recuerda que 
Turquía sigue siendo uno de los países 
clave para el tránsito de la migración ilegal 
hacia la UE y, por tanto, la aplicación 
eficaz de los acuerdos bilaterales de 
readmisión vigentes sigue siendo una 
prioridad; subraya la importancia de 
mejorar la gestión de los flujos 
migratorios mixtos en todas las fronteras 
de Turquía, especialmente en las 
compartidas con la UE, e insta a Turquía 
a adaptarse al acervo de la UE en relación 
con la política de visados, y los terceros 
países cuyos nacionales constituyan una 
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fuente importante de flujos migratorios 
mixtos hacia la UE;

Or. en

Enmienda 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar 
y aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Acoge con satisfacción que Turquía 
firmara el acuerdo de readmisión el 16 de 
diciembre de 2013, lo cual permite la 
puesta en marcha de la hoja de ruta que 
conduce a la liberalización de visados; 
aplaude el establecimiento de la Dirección 
General para la Gestión de la Migración 
con la promulgación de la Ley de 
extranjería y protección internacional; 
recuerda que Turquía es uno de los países 
de tránsito clave para la migración 
irregular hacia la UE y hace hincapié en 
los claros beneficios de facilitar el acceso a 
la UE de empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 

3. Acoge con satisfacción que Turquía 
firmara el acuerdo de readmisión el 16 de 
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la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar 
y aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

diciembre de 2013, lo cual permite la 
puesta en marcha de la hoja de ruta que 
conduce a la liberalización de visados; 
recuerda que Turquía es uno de los países 
clave para el tránsito de la migración 
irregular hacia la UE y hace hincapié en los 
claros beneficios de facilitar el acceso a la 
UE de empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 69
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar 
y aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes
de la sociedad civil;

3. Acoge con satisfacción que Turquía 
firmara el acuerdo de readmisión el 16 de 
diciembre de 2013; insta a Turquía y a la 
Comisión a avanzar en el diálogo y lograr 
importantes y rápidos progresos en la hoja 
de ruta que conduce a la liberalización de 
visados; recuerda que Turquía es uno de 
los países clave para el tránsito de la 
migración irregular hacia la UE y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. en
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Enmienda 70
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Acoge con satisfacción la firma del 
acuerdo de readmisión entre la UE y 
Turquía y la puesta en marcha de la hoja 
de ruta que conduce a la liberalización de 
visados; recuerda que Turquía es uno de 
los países clave para el tránsito de la 
migración irregular hacia la UE y, por 
tanto, insta a Turquía a aplicar cuanto antes 
el Acuerdo de readmisión; pide al mismo 
tiempo a la Comisión que dé nuevos pasos 
hacia la liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 

3. Toma nota de la ratificación 
simultánea del acuerdo de readmisión y de 
la hoja de ruta que conduce a la 
liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
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UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil; solicita que la puesta 
en marcha de este acuerdo de readmisión 
cuente con un control democrático a fin 
de garantizar un respeto pleno de los 
derechos de las personas implicadas; pide 
a Turquía y a la Unión Europea que 
cumplan totalmente sus obligaciones 
internacionales y europeas en materia de 
derechos humanos, especialmente en 
relación con el principio de no devolución 
y el acceso al proceso de asilo; solicita a 
Turquía que instaure un sistema de asilo 
efectivo que respete las normas 
internacionales;

Or. fr

Enmienda 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce 
a la liberalización de visados; recuerda 
que Turquía es uno de los países clave para 
el tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 

3. recuerda que Turquía es uno de los 
países clave para el tránsito de la migración 
irregular hacia la UE y, por tanto, insta a 
Turquía a firmar y aplicar cuanto antes el 
Acuerdo de readmisión;
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académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. de

Enmienda 73
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce 
a la liberalización de visados; recuerda 
que Turquía es uno de los países clave 
para el tránsito de la migración irregular 
hacia la UE y, por tanto, insta a Turquía 
a firmar y aplicar cuanto antes el Acuerdo 
de readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Acoge con satisfacción el acuerdo por 
el que se firma y aplica el acuerdo de 
readmisión celebrado en Ankara en 
diciembre de 2013 y pide al mismo tiempo 
a la Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados, con el fin de
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil de Turquía;

Or. en

Enmienda 74
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y 
la UE sobre la relevancia tanto para la 
UE como para Turquía del acuerdo de 

3. Recuerda que Turquía es uno de los 
países clave para el tránsito de la migración 
irregular hacia la UE; recalca que fue un 
grave error combinar las negociaciones 
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readmisión y la hoja de ruta que conduce 
a la liberalización de visados; recuerda 
que Turquía es uno de los países clave para 
el tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar 
y aplicar cuanto antes el acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

sobre el acuerdo de readmisión con las 
negociaciones sobre la liberalización de 
visados; pide a la Comisión que anule los 
pasos hacia la liberalización de los visados 
que prometió a Turquía;

Or. nl

Enmienda 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión;

Or. it
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Enmienda 76
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Hace hincapié en la importancia de un 
entendimiento entre Turquía y la UE sobre 
la relevancia tanto para la UE como para 
Turquía del acuerdo de readmisión y la 
hoja de ruta que conduce a la liberalización 
de visados; recuerda que Turquía es uno de 
los países clave para el tránsito de la 
migración irregular hacia la UE y, por 
tanto, aplaude la firma del Acuerdo de 
readmisión y el inicio del diálogo sobre la 
liberalización de visados entre la UE y 
Turquía del 16 de diciembre de 2013; hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 77
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce
a la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la apertura de un proceso de 
diálogo relativo a la liberalización de 
visados; recuerda que Turquía es uno de 
los países clave para el tránsito de la 
migración irregular hacia la UE y, por 
tanto, insta a Turquía a aplicar cuanto antes 
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readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

el Acuerdo de readmisión; pide al mismo 
tiempo a la Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos y estudiantes de la sociedad 
civil;

Or. de

Enmienda 78
Krzysztof Lisek

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, acoge con satisfacción la 
firma por parte de la Comisión Europea y 
de Turquía el 16 de diciembre de 2013 del 
Acuerdo de readmisión, y expresa su 
confianza en que se aplique cuanto antes; 
pide al mismo tiempo a la Comisión que dé 
pasos hacia la liberalización de los visados 
y hace hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. pl

Enmienda 79
Eleni Theocharous
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia, tanto para la UE 
como para Turquía, del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a aplicar 
cuanto antes el Acuerdo de readmisión; 
expresa su preocupación y lamenta las 
declaraciones del Gobierno turco de que 
no tiene intención de aplicar el acuerdo 
de readmisión con la República de 
Chipre, y subraya que esta actitud política 
contraviene el sistema jurídico de la UE y, 
por tanto, insta al Gobierno turco a 
respetar y cumplir el marco jurídico y las 
obligaciones que se derivan del acuerdo 
de readmisión; de lo contrario, se deben 
adoptar medidas para proteger el sistema 
jurídico de la UE y los derechos jurídicos 
y políticos de sus Estados miembros; pide 
a la Comisión que garantice que, hasta 
que este acuerdo entre en vigor y se 
aplique plena y eficazmente con relación 
a todos los Estados miembros, se apliquen 
plenamente los acuerdos bilaterales 
vigentes; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 80
Geoffrey Van Orden
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil; reconoce que 
corresponde a los Gobiernos de los 
Estados miembros, mediante los acuerdos 
de transición en el Tratado de Adhesión y 
la revisión cuando sea necesario de los 
Tratados de la UE, adoptar decisiones 
relativas a asuntos de migración como, 
por ejemplo, la libre circulación, 
reconociendo que en muchos Estados 
miembros esta cuestión se ha convertido 
en una importante preocupación;

Or. en

Enmienda 81
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 

3. Acoge con satisfacción el acuerdo entre 
la Unión Europea y la República de
Turquía sobre la readmisión de residentes 
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como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

ilegales, firmado el 16 de diciembre de 
2013; hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 82
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide al mismo tiempo a la 
Comisión que dé pasos hacia la 
liberalización de los visados y hace 
hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 

3. Hace hincapié en la importancia de 
lograr un entendimiento entre Turquía y la 
UE sobre la relevancia tanto para la UE 
como para Turquía del acuerdo de 
readmisión y la hoja de ruta que conduce a 
la liberalización de visados; recuerda que 
Turquía es uno de los países clave para el 
tránsito de la migración irregular hacia la 
UE y, por tanto, insta a Turquía a firmar y 
aplicar cuanto antes el Acuerdo de 
readmisión; pide a la Comisión que adopte 
todas las medidas necesarias para 
salvaguardar los derechos de los 
ciudadanos turcos que residen legalmente 
en los Estados miembros de la UE; pide al 
mismo tiempo a la Comisión que dé pasos 
hacia la liberalización de los visados y hace 
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de la sociedad civil; hincapié en los claros beneficios de 
facilitar el acceso a la UE de empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 83
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Expresa su profunda preocupación 
por los recientes acontecimientos 
ocurridos en Turquía en lo referente a las 
acusaciones de corrupción de alto nivel, y 
pide al Gobierno turco que se abstenga de 
interferir en el procedimiento judicial y se 
asegure de que los reglamentos sean 
conformes con los principios de la 
independencia del poder judicial y la 
separación de poderes, así como con los 
artículos pertinentes de la Constitución;

Or. en

Enmienda 84
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Observa con gran preocupación el 
reciente escándalo de corrupción; 
lamenta las declaraciones realizadas por 
las autoridades turcas sobre el supuesto 
minigolpe de Estado llevado a cabo por 
las acusaciones de conspiración y que ha 
dado lugar a detenciones masivas e 
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investigaciones parciales que han 
provocado el cese de unos 350 
investigadores policiales y el bloqueo de 
una segunda ronda de investigaciones del 
caso de corrupción; subraya la 
importancia fundamental del sistema 
judicial imparcial y la separación de 
poderes como valores básicos de un 
régimen democrático basado en el Estado 
de Derecho;

Or. en

Enmienda 85
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Recuerda al Gobierno de Turquía 
su compromiso de erradicar la 
corrupción, más concretamente mediante 
la aplicación de la mayoría de las 
recomendaciones formuladas en los 
informes de evaluación de 2005 por el 
Grupo de Estados contra la Corrupción 
(GRECO) del Consejo de Europa; 

Or. en

Enmienda 86
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Epígrafe 2

Propuesta de Resolución Enmienda

Cumplimiento de los criterios de 
Copenhague

El fracaso de Turquía nº 2: cumplimiento 
de los criterios de Copenhague

Or. nl
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Enmienda 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado -4 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-4. Expresa su gran preocupación por los 
recientes acontecimientos que suponen 
una crisis del Estado turco; lamenta las 
declaraciones del Gobierno que indican la 
falta de entendimiento del principio de la 
separación de poderes; lamenta la grave 
pérdida de confianza entre el Gobierno, el 
poder judicial, la policía y los medios de 
comunicación; insta al Gobierno a 
desistir de tomar medidas que impidan la 
investigación y el enjuiciamiento de los 
casos de corrupción y delincuencia 
organizada en las altas instancias; pide de 
nuevo a todas las instituciones, intereses 
comerciales y fuerzas políticas que 
respeten totalmente el Estado de Derecho 
y garanticen la imparcialidad y la 
independencia del poder judicial; pide 
además al movimiento de Gülen que 
mejore su transparencia y rendición de 
cuentas, y espera que todas las 
acusaciones contra dicho movimiento 
sean objeto de una investigación 
imparcial; 

Or. en

Enmienda 88
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado -4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-4 bis. Expresa su preocupación por los 



AM\1014601ES.doc 51/129 PE526.229v01-00

ES

recientes acontecimientos ocurridos en 
Turquía en torno a una importante 
investigación sobre corrupción; recuerda 
firmemente la necesidad de garantizar la 
independencia e imparcialidad del 
proceso judicial y de que todas las partes 
implicadas respeten plenamente el Estado 
de Derecho y el principio de la separación 
de poderes;

Or. en

Enmienda 89
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas;
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen 
de manera conjunta con el fin de reforzar 
la pluralidad política en las instituciones 
del Estado y a que fomenten la 
modernización y la democratización del 
Estado y de la sociedad; pide a la mayoría 
política que permita la participación 
activa de la minoría en el proceso de 
deliberación sobre las reformas
pertinentes y que, siempre que sea 
posible, tenga en cuenta sus intereses y sus 

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; insta 
a todos los interlocutores políticos a que 
fomenten la modernización y la 
democratización del Estado y de la 
sociedad y tengan en cuenta los intereses y 
puntos de vista de todos los sectores de la 
población, incluidas las minorías;
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puntos de vista de forma inclusiva;

Or. en

Enmienda 90
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y 
sus puntos de vista de forma inclusiva;

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político, facilitando un marco 
para el diálogo y la creación de consenso 
de todo el espectro político; manifiesta su 
preocupación por la polarización política y 
la falta de disposición por parte del 
Gobierno y de la oposición para trabajar en 
pos de un consenso sobre las principales 
reformas; insta a todos los interlocutores 
políticos, al Gobierno y a la oposición a 
que trabajen de manera conjunta con el fin 
de reforzar la pluralidad política en las 
instituciones del Estado y a que fomenten 
la modernización y la democratización del 
Estado y de la sociedad; hace hincapié en 
el papel decisivo de las organizaciones de 
la sociedad civil y la necesidad de que 
exista una comunicación suficiente con 
los ciudadanos a fin de lograr el 
cumplimiento de las reformas necesarias;
pide a la mayoría política que permita la 
participación activa de la minoría y las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
proceso de deliberación sobre las reformas 
pertinentes y que, siempre que sea posible, 
tenga en cuenta sus intereses y sus puntos 
de vista de forma inclusiva;

Or. en
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Enmienda 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y 
sus puntos de vista de forma inclusiva;

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y 
sus puntos de vista de forma inclusiva; 
hace hincapié en que la reforma 
constitucional debe seguir siendo de 
máxima prioridad para lograr una 
modernización de la República en la que 
las personas elegidas democráticamente 
también gobiernen democráticamente;

Or. en

Enmienda 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
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Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y 
sus puntos de vista de forma inclusiva;

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y 
sus puntos de vista de forma inclusiva; 
subraya que la democracia es algo más 
que la celebración de elecciones, y espera 
que aquellas personas que sean elegidas 
democráticamente también gobiernen 
democráticamente;

Or. en

Enmienda 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Resolución
Apartado 4
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y 
sus puntos de vista de forma inclusiva;

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que tenga en 
cuenta sus intereses y sus puntos de vista 
de forma inclusiva;

Or. fr

Enmienda 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
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consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación 
sobre las reformas pertinentes y que, 
siempre que sea posible, tenga en cuenta 
sus intereses y sus puntos de vista de forma 
inclusiva;

consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de las 
diferentes fuerzas políticas y la sociedad 
civil en el proceso de deliberación sobre las 
reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y
sus puntos de vista de forma inclusiva;

Or. fr

Enmienda 95
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre la redacción de una nueva 
Constitución y sobre las principales 
reformas; insta a todos los interlocutores 
políticos, al Gobierno y a la oposición a 
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pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y
sus puntos de vista de forma inclusiva;

que trabajen de manera conjunta con el fin 
de reforzar la pluralidad política en las 
instituciones del Estado y a que fomenten 
la modernización y la democratización del 
Estado y de la sociedad; pide a la mayoría 
política que permita la participación activa 
de la minoría en el proceso de deliberación 
sobre las reformas pertinentes y que, 
siempre que sea posible, tenga en cuenta 
sus intereses y sus puntos de vista de forma 
inclusiva;

Or. en

Enmienda 96
Adam Bielan

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
minoría en el proceso de deliberación sobre 
las reformas pertinentes y que, siempre que 
sea posible, tenga en cuenta sus intereses y 

4. Señala el papel crucial de un sistema de 
contrapoderes institucionales para todo 
Estado democrático moderno y el papel 
fundamental que debe desempeñar la 
Asamblea Nacional de Turquía en el centro 
del sistema político del país, facilitando un 
marco para el diálogo y la creación de 
consenso de todo el espectro político; 
manifiesta su preocupación por la 
polarización política y la falta de 
disposición por parte del Gobierno y de la 
oposición para trabajar en pos de un 
consenso sobre las principales reformas; 
insta a todos los interlocutores políticos, al 
Gobierno y a la oposición a que trabajen de 
manera conjunta con el fin de reforzar la 
pluralidad política en las instituciones del 
Estado y a que fomenten la modernización 
y la democratización del Estado y de la 
sociedad; pide a la mayoría política que 
permita la participación activa de la 
sociedad civil y de la minoría en el proceso 
de deliberación sobre las reformas 
pertinentes y que, siempre que sea posible, 
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sus puntos de vista de forma inclusiva; tenga en cuenta sus intereses y sus puntos 
de vista de forma inclusiva;

Or. pl

Enmienda 97
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Subraya la importancia de que 
todos los ministerios cooperen con el 
Tribunal de Cuentas en la preparación de 
los informes de auditoría mediante el 
envío de los datos pertinentes, así como de 
los informes de auditoría completos que 
se presentarán a la Asamblea Nacional de 
Turquía antes de que se apruebe el 
presupuesto;

Or. en

Enmienda 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Invita al Gobierno a garantizar el 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
de conformidad con las normas 
internacionales, y a asegurar a las 
instituciones implicadas y al público, 
especialmente a la Gran Asamblea 
Nacional Turca, un acceso completo a los 
informes del Tribunal de Cuentas, 
incluidos los relativos a las fuerzas de 
seguridad;
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Or. fr

Enmienda 99
Alojz Peterle

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Expresa su preocupación por la 
manera en que el Gobierno de Turquía, 
después del 17 de diciembre de 2013, 
reaccionó ante la operación sobre 
corrupción dirigida por el fiscal de 
Estambul en relación con varios ministros 
y empresarios; condena la destitución de 
los jefes policiales responsables de la 
operación sobre corrupción; en este 
contexto, pide que se respeten el Estado 
de Derecho, la imparcialidad y la 
independencia del poder judicial como 
formas de posibilitar la separación de 
poderes, que representa uno de los pilares 
fundamentales de la democracia;

Or. en

Enmienda 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Expresa su preocupación por la 
creciente división cultural que existe en 
Turquía en relación con los llamados 
«problemas de estilo de vida», que corre el 
riesgo de que las autoridades se empiecen 
a entrometer en la vida privada de los 
ciudadanos, como demuestran las 
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recientes declaraciones sobre el número 
de hijos que deberían tener las mujeres, 
las residencias de estudiantes mixtas y la 
venta de alcohol; 

Or. en

Enmienda 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Expresa su preocupación por el 
debilitamiento de la separación de poderes 
después de que se descubrieran los 
presuntos casos de corrupción, y condena 
la destitución de los agentes de policía que 
investigaban dichos casos de corrupción; 
pide al Gobierno que respete el Estado de 
Derecho y la independencia del poder 
judicial y que apoye activamente las 
investigaciones sobre los casos de 
corrupción; expresa su profunda 
preocupación por la campaña de 
difamación que se está llevando a cabo 
contra el poder judicial turco;

Or. en

Enmienda 102
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Muestra su inquietud por la erosión 
del principio de la separación de poderes; 
expresa su profunda preocupación por la 
forma en que el Gobierno ha respondido 
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ante la operación sobre corrupción que 
está llevando a cabo el fiscal de Estambul 
contra varios ministros y empresarios; 
condena que el Ministro del Interior, 
objeto de las acusaciones, haya ordenado 
la destitución de los jefes de policía 
responsables de la operación sobre 
corrupción; señala la preocupante 
destitución de todos los jefes de policía 
responsables de la lucha contra la 
corrupción y la delincuencia organizada 
en las ciudades más importantes;

Or. en

Enmienda 103
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Expresa su preocupación por las 
acusaciones de elaboración sistemática 
por parte del Gobierno de perfiles 
delictivos de funcionarios, periodistas, 
académicos y organizaciones de la 
sociedad civil en función de sus creencias 
religiosas, su origen étnico y su afiliación 
política; condena la fuerte presión 
ejercida por el Gobierno sobre los 
tribunales y la condena pública del fiscal 
y los jefes de policía por parte del Primer 
Ministro; pide a todas las personas e 
instituciones que respeten plenamente el 
Estado de Derecho y garanticen la 
imparcialidad y la independencia del 
poder judicial;

Or. en

Enmienda 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Destaca la urgente necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación de las 
enmiendas constitucionales de 2010, en 
particular, la adopción de normas sobre la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar, así como de actos 
legislativos que introduzcan medidas de 
acción positiva en favor de la igualdad de 
género;

5. Destaca la necesidad de avanzar más en 
la aplicación de las enmiendas 
constitucionales de 2010, en particular la 
adopción de legislación relativa a la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar;

Or. de

Enmienda 105
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Destaca la urgente necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación de las 
enmiendas constitucionales de 2010, en 
particular, la adopción de normas sobre la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar, así como de actos 
legislativos que introduzcan medidas de 
acción positiva en favor de la igualdad de 
género;

5. Destaca la urgente necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación de las 
enmiendas constitucionales de 2010;

Or. en

Enmienda 106
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Destaca la urgente necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación de las 
enmiendas constitucionales de 2010, en 
particular, la adopción de normas sobre la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar, así como de actos 
legislativos que introduzcan medidas de 
acción positiva en favor de la igualdad de 
género;

5. Destaca la urgente necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación de las 
enmiendas constitucionales de 2010, en 
particular, la adopción de normas sobre la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar, así como de actos 
legislativos que introduzcan medidas de 
acción positiva en favor de la igualdad de 
género; subraya la importancia de aplicar 
con rigor estos cambios legislativos una 
vez que se hayan aprobado;

Or. en

Enmienda 107
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Señala que, por mucho que la UE 
pida e inste a las autoridades turcas a que 
realicen reformas, Turquía simplemente 
no quiere, no puede y no lo hará; exige el 
cese definitivo de las negociaciones de 
adhesión entre la UE y Turquía;

Or. nl

Enmienda 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
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enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan sus trabajos sobre 
una nueva Constitución para Turquía, 
puesto que es esencial para el proceso de 
reformas en Turquía; señala la importancia 
de lograr un consenso en el marco del 
proceso de reforma constitucional sobre un 
sistema eficaz de separación de poderes y 
una definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

enmiendas constitucionales y lamenta la 
interrupción de sus trabajos sobre una 
nueva Constitución para Turquía, puesto 
que es esencial para el proceso de reformas 
en Turquía; señala la importancia de lograr 
un consenso en el marco del proceso de 
reforma constitucional sobre un sistema 
eficaz de separación de poderes y una 
definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia; recuerda que estas 
normas se derivan de la Constitución y 
que cualquier reforma de las mismas debe 
adoptarse con la mayor serenidad y 
consenso posible; 

Or. fr

Enmienda 109
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan sus trabajos sobre 
una nueva Constitución para Turquía, 
puesto que es esencial para el proceso de 
reformas en Turquía; señala la importancia 
de lograr un consenso en el marco del 
proceso de reforma constitucional sobre un 
sistema eficaz de separación de poderes y 
una definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
enmiendas constitucionales y expresa su 
inquietud ante la ausencia de progresos; 
está convencido de que deberían 
proseguir los trabajos sobre una nueva 
Constitución para Turquía, puesto que es 
esencial para el proceso de reformas en 
Turquía; señala la importancia de lograr un 
consenso en el marco del proceso de 
reforma constitucional sobre un sistema 
eficaz de separación de poderes y una 
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miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

Or. en

Enmienda 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan sus trabajos sobre 
una nueva Constitución para Turquía, 
puesto que es esencial para el proceso de 
reformas en Turquía; señala la importancia 
de lograr un consenso en el marco del 
proceso de reforma constitucional sobre un 
sistema eficaz de separación de poderes y 
una definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, podría
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

6. Señala que el Comité de Conciliación 
solamente ha podido alcanzar un consenso 
sobre 60 enmiendas constitucionales y pide 
a sus miembros que redoblen sus trabajos a 
fin de elaborar una Constitución 
realmente nueva para Turquía, puesto que 
es esencial para el proceso de reformas en 
Turquía; señala la importancia de lograr un 
consenso en el marco del proceso de 
reforma constitucional sobre un sistema 
eficaz de separación de poderes y una 
definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, debería 
intentar beneficiarse de un diálogo activo 
con la Comisión de Venecia sobre el 
proceso de reforma constitucional; hace 
hincapié en que las normas que rigen la 
elección y composición del Consejo 
Superior de Jueces y Fiscales deben 
coincidir plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia; 

Or. en
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Enmienda 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan sus trabajos sobre 
una nueva Constitución para Turquía, 
puesto que es esencial para el proceso de 
reformas en Turquía; señala la importancia 
de lograr un consenso en el marco del 
proceso de reforma constitucional sobre un 
sistema eficaz de separación de poderes y 
una definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

6. Lamenta la disolución del Comité de 
Conciliación tras la tercera ausencia 
injustificada del partido del Gobierno y 
pide a todos los partidos que prosigan sus 
trabajos sobre una nueva Constitución para 
Turquía, puesto que es esencial para el 
proceso de reformas en Turquía; señala la 
importancia de lograr un consenso en el 
marco del proceso de reforma 
constitucional sobre un sistema eficaz de 
separación de poderes y una definición 
inclusiva de la ciudadanía; subraya que 
Turquía, como Estado miembro del 
Consejo de Europa, podría beneficiarse de 
un diálogo activo con la Comisión de 
Venecia sobre el proceso de reforma 
constitucional; hace hincapié en que las 
normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia; 

Or. en

Enmienda 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
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enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan sus trabajos sobre 
una nueva Constitución para Turquía, 
puesto que es esencial para el proceso de 
reformas en Turquía; señala la importancia 
de lograr un consenso en el marco del 
proceso de reforma constitucional sobre un 
sistema eficaz de separación de poderes y 
una definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan sus trabajos sobre 
una nueva Constitución para Turquía, 
puesto que es esencial para el proceso de 
reformas en Turquía; señala la importancia 
de lograr un consenso en el marco del 
proceso de reforma constitucional sobre un 
sistema eficaz de separación de poderes y 
una definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 
miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; subraya que los 
cambios constitucionales deben llevarse a 
cabo de forma transparente e inclusiva, 
con la plena participación de la sociedad 
civil en todas las etapas; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

Or. en

Enmienda 113
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan sus trabajos sobre 
una nueva Constitución para Turquía, 
puesto que es esencial para el proceso de 
reformas en Turquía; señala la importancia 
de lograr un consenso en el marco del 
proceso de reforma constitucional sobre un 
sistema eficaz de separación de poderes y 
una definición inclusiva de la ciudadanía; 
subraya que Turquía, como Estado 

6. Felicita al Comité de Conciliación por 
haber alcanzado un consenso sobre 60 
enmiendas constitucionales y pide a sus 
miembros que prosigan pronto sus trabajos 
sobre una nueva Constitución para 
Turquía, puesto que es esencial para el 
proceso de reformas en Turquía; señala la 
importancia de lograr un consenso en el 
marco del proceso de reforma 
constitucional sobre un sistema eficaz de 
separación de poderes y una definición 
inclusiva de la ciudadanía, a fin de lograr 
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miembro del Consejo de Europa, podría 
beneficiarse de un diálogo activo con la 
Comisión de Venecia sobre el proceso de 
reforma constitucional; hace hincapié en 
que las normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

una Constitución plenamente democrática 
que garantice los mismos derechos a 
todos los ciudadanos de Turquía; subraya 
que Turquía, como Estado miembro del 
Consejo de Europa, podría beneficiarse de 
un diálogo activo con la Comisión de 
Venecia sobre el proceso de reforma 
constitucional; hace hincapié en que las 
normas que rigen la elección y 
composición del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales deben coincidir 
plenamente con los criterios de la 
Comisión de Venecia;

Or. en

Enmienda 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Muestra su preocupación por la 
reacción del Gobierno ante los casos de 
corrupción de diciembre de 2013 y 
recuerda que las autoridades deben 
garantizar la independencia del sistema 
judicial en cualquier circunstancia, de 
conformidad con las normas europeas; 
hace hincapié en la necesidad de poner en 
marcha una policía judicial que opere 
bajo la autoridad de un juez;

Or. fr

Enmienda 115
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)



AM\1014601ES.doc 69/129 PE526.229v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Destaca que se requieren más 
avances en los ámbitos de los derechos 
laborales y sindicales; pide a Turquía que 
empiece a trabajar en pro de una nueva 
legislación en este ámbito y que vele por 
su conformidad con el acervo de la UE y 
los convenios de la OIT, especialmente el 
derecho de huelga y el derecho de 
negociación colectiva;

Or. en

Enmienda 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Le preocupa que no se haya 
realizado ningún avance en la legislación 
contra la discriminación y que las leyes 
vigentes de lucha contra la discriminación 
sean insuficientes y no sean conformes 
con el acervo de la UE; subraya la 
necesidad urgente de adoptar una 
legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, género, edad, 
discapacidad, orientación sexual o 
identidad sexual;

Or. en

Enmienda 117
Laurence J.A.J. Stassen
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Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte 
debidamente a la oposición y a las 
organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes a la hora de elaborar y aplicar 
la legislación y que continúe sus esfuerzos 
de reforma para la revisión del sistema 
electoral, incluida la disminución del 
umbral del 10 % y la inclusión adecuada 
de todos los componentes de la sociedad 
turca; pide al Gobierno que vele por que la 
legislación sobre delitos motivados por el 
odio ofrezca protección a todos los 
ciudadanos, incluidas las minorías y las 
personas LGBTI;

7. Señala que el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, 
también en vista de los recientes 
desarrollos, es una gran farsa; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías, como los cristianos 
y los judíos, y las personas LGBTI;

Or. nl

Enmienda 118
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 

7. Acoge con satisfacción y pide la 
aplicación del paquete de democratización 
presentado por el Gobierno el 30 de 
septiembre de 2013, y pide al Gobierno 
que consulte debidamente a la oposición y 
a las organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes a la hora de elaborar y aplicar 
la legislación y que continúe sus esfuerzos 
de reforma para la revisión del sistema 
electoral, incluida la disminución del 
umbral del 10 % y la inclusión adecuada de 
todos los componentes de la sociedad 
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Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

turca; pide al Gobierno que vele por que la 
legislación sobre delitos motivados por el 
odio ofrezca protección a todos los 
ciudadanos, incluidas las minorías y las 
personas LGBT; pide al Gobierno que 
presente cuanto antes un paquete de 
reformas en el que se aborden algunos de 
los asuntos esenciales, como la cuestión 
aleví, que no se incluyen en el paquete de 
democratización de 30 de septiembre;

Or. en

Enmienda 119
Alojz Peterle

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

7. Acoge con satisfacción y pide la 
aplicación del paquete de democratización 
presentado por el Gobierno el 30 de 
septiembre de 2013, y pide al Gobierno 
que consulte debidamente a la oposición y 
a las organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes a la hora de elaborar y aplicar 
la legislación y que continúe sus esfuerzos 
de reforma para la revisión del sistema 
electoral, incluida la disminución del 
umbral del 10 % y la inclusión adecuada de 
todos los componentes de la sociedad 
turca; pide al Gobierno que vele por que la 
legislación sobre delitos motivados por el 
odio ofrezca protección a todos los 
ciudadanos, incluidas las minorías y las 
personas LGBTI; pide al Gobierno que 
presente cuanto antes un paquete de 
reformas en el que se aborden algunos de 
los asuntos esenciales, como la cuestión 
aleví, que no se incluyen en el paquete de 
democratización de 30 de septiembre;

Or. en
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Enmienda 120
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

7. Acoge con satisfacción y pide la 
aplicación del paquete de democratización 
presentado por el Gobierno el 30 de 
septiembre de 2013, y pide al Gobierno 
que consulte debidamente a la oposición y 
a las organizaciones de la sociedad civil a 
la hora de elaborar y aplicar la legislación 
y que continúe sus esfuerzos de reforma 
para la revisión del sistema electoral, 
incluida la disminución del umbral del 
10 % y la inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca a fin de 
reforzar la democracia y reflejar mejor el 
pluralismo que existe en el país; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas todas las comunidades, las 
minorías y las personas LGBTI;

Or. en

Enmienda 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte 
debidamente a la oposición y a las 
organizaciones de la sociedad civil 

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que ponga rápidamente 
en marcha las medidas anunciadas, en 
consulta con la oposición y las 
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pertinentes a la hora de elaborar y aplicar 
la legislación y que continúe sus esfuerzos 
de reforma para la revisión del sistema 
electoral, incluida la disminución del 
umbral del 10 % y la inclusión adecuada de 
todos los componentes de la sociedad 
turca; pide al Gobierno que vele por que la 
legislación sobre delitos motivados por el 
odio ofrezca protección a todos los 
ciudadanos, incluidas las minorías y las 
personas LGBTI;

organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes a la hora de elaborar y aplicar 
la legislación y que continúe sus esfuerzos 
de reforma para la revisión del sistema 
electoral, incluida la disminución del 
umbral del 10 % y la inclusión adecuada de 
todos los componentes de la sociedad 
turca; pide al Gobierno que vele por que la 
legislación sobre delitos motivados por el 
odio ofrezca protección a todos los 
ciudadanos, incluidas las minorías y las 
personas LGBTI;

Or. fr

Enmienda 122
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

7. Pide la aplicación inmediata del
paquete de democratización presentado por 
el Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

Or. el



PE526.229v01-00 74/129 AM\1014601ES.doc

ES

Enmienda 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos;

Or. it

Enmienda 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
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disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI; alienta al Gobierno a tomar 
medidas orientadas a mejorar los 
derechos de la comunidad aleví;

Or. en

Enmienda 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI; lamenta la ausencia de cuestiones 
fundamentales en el paquete de reformas, 
como los derechos de la comunidad aleví, 
y pide al Gobierno que aborde las 
cuestiones pertinentes a este respecto 
cuanto antes;

Or. en
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Enmienda 126
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI; pide que se redoblen los esfuerzos 
dirigidos a hacer frente a la 
discriminación que padece la minoría 
romaní, y a aumentar las posibilidades de 
empleo y reducir el abandono escolar;

Or. en

Enmienda 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 

7. Pide la plena aplicación del paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
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pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

Or. en

Enmienda 128
Krzysztof Lisek

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral del 10 % y la 
inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

7. Acoge con satisfacción el paquete de 
democratización presentado por el 
Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 
pide al Gobierno que consulte debidamente 
a la oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil pertinentes a la hora de 
elaborar y aplicar la legislación y que 
continúe sus esfuerzos de reforma para la 
revisión del sistema electoral, incluida la 
disminución del umbral electoral del 10 % 
y la inclusión adecuada de todos los 
componentes de la sociedad turca; pide al 
Gobierno que vele por que la legislación 
sobre delitos motivados por el odio ofrezca 
protección a todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías y las personas 
LGBTI;

Or. pl
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Enmienda 129
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Pide al Gobierno que presente un 
nuevo paquete de reformas destinado a 
abordar los asuntos pendientes y 
fundamentales, como la cuestión aleví, 
que no se incluyeron en el paquete de 
democratización de 30 de septiembre de 
2013;

Or. en

Enmienda 130
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Observa que se han tomado medidas 
encaminadas a intensificar el diálogo con 
las comunidades religiosas no 
musulmanas, sin embargo, en la práctica 
siguen sin resolverse la discriminación y 
los conflictos en curso sobre los derechos 
de propiedad; insta a Turquía a aplicar 
cuanto antes un marco jurídico 
compatible con el CEDH en materia de 
creencias y objeción de conciencia;

Or. en

Enmienda 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Acoge con agrado el establecimiento 
de nuevas instituciones, en concreto, la 
Institución del Defensor del Pueblo y la 
Institución Nacional de Derechos 
Humanos de Turquía, que empezaron a 
funcionar en 2013, creando así 
mecanismos adicionales para las personas 
que soliciten la protección de sus 
derechos y libertades fundamentales; 

Or. en

Enmienda 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos 
de violencia de algunos manifestantes; 
acoge con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los 
procedimientos adecuados de revisión 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta que, después del caso 
de Gezi, otros proyectos importantes 
hayan seguido su curso sin consultas y a 
pesar de la oposición de una parte 
significativa de la población implicada, 
especialmente la construcción de una 
carretera en el campus de la Universidad 
Técnica de Oriente Medio de Ankara o del 
tercer puente del Bósforo;
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interna y la creación de un organismo de 
vigilancia independiente para los delitos 
cometidos por la policía; considera que 
los acontecimientos del Parque Gezi 
subrayan la necesidad de poner en 
marcha reformas de gran alcance con el 
fin de garantizar el respeto de la libertad 
de reunión;

Or. fr

Enmienda 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos 
de violencia de algunos manifestantes;
acoge con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 

8. Lamenta profundamente la pérdida de 
vidas entre los manifestantes del Parque 
Gezi y las fuerzas de policía, el uso 
excesivo de la fuerza por parte de la 
policía y los actos de violencia de algunos 
manifestantes; considera que las protestas 
en el Parque Gezi atestiguan tanto la 
existencia en Turquía de una sociedad civil 
dinámica como la necesidad de nuevas 
reformas vitales para la promoción de los 
valores fundamentales; destaca la 
importancia de incluir de manera más 
estructurada a la sociedad civil en el 
proceso de toma de decisiones; acoge con 
satisfacción las actuales investigaciones 
administrativas iniciadas por el Ministerio 
del Interior y las investigaciones realizadas 
por la Defensor del Pueblo respecto de las 
denuncias relacionadas con lo sucedido en 
el Parque Gezi y espera que cuanto antes 
respondan plenamente a las inquietudes; 
pide a Turquía la adopción de los 
procedimientos adecuados de revisión 
interna y la creación de un organismo de 
vigilancia independiente para los delitos 
cometidos por la policía; considera que los 



AM\1014601ES.doc 81/129 PE526.229v01-00

ES

acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión; insta al 
Ministerio del Interior y a la policía de 
Turquía a establecer métodos para 
afrontar las protestas públicas de una 
forma menos controvertida y, más en 
particular, que no detengan ni 
obstaculicen la labor de los abogados y el 
personal médico que están desempeñando 
sus funciones;

Or. en

Enmienda 134
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi y en otros lugares del país atestiguan 
tanto la existencia en Turquía de una 
sociedad civil dinámica como la necesidad 
de nuevas reformas vitales para la 
promoción de los valores fundamentales; 
destaca la importancia de incluir de manera 
más estructurada a la sociedad civil en el 
proceso de toma de decisiones; lamenta 
profundamente la pérdida de vidas entre 
los manifestantes y las fuerzas de policía, 
el uso excesivo de la fuerza por parte de la 
policía y los actos de violencia de algunos 
manifestantes; acoge con satisfacción las 
actuales investigaciones administrativas 
iniciadas por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y en otros lugares del país; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
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de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi y en otros 
lugares del país subrayan la necesidad de 
poner en marcha reformas de gran alcance 
con el fin de garantizar el respeto de la 
libertad de expresión, de prensa y de 
reunión;

Or. nl

Enmienda 135
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y la violencia 
estatal del Gobierno turco; acoge con 
satisfacción las actuales investigaciones 
administrativas iniciadas por el Ministerio 
del Interior y las investigaciones realizadas 
por la Defensor del Pueblo respecto de las 
denuncias relacionadas con lo sucedido en 
el Parque Gezi y espera que cuanto antes 
respondan plenamente a las inquietudes; 
pide a Turquía la adopción de los 
procedimientos adecuados de revisión 
interna y la creación de un organismo de 
vigilancia independiente para los delitos 
cometidos por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
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la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión; pide al 
Gobierno turco que vuelva a examinar 
sus normas en materia social, política, 
cultural y económica que fueron la 
principal causa que condujo a la revuelta 
popular en el Parque Gezi;

Or. en

Enmienda 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; le preocupa sumamente la 
adopción de un nuevo reglamento que 
permita que la policía detenga a 
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de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

manifestantes potenciales de 12 a 24 
horas sin la orden de un fiscal o un juez; 
considera que los acontecimientos del 
Parque Gezi subrayan la necesidad de 
poner en marcha reformas de gran alcance 
con el fin de garantizar el respeto de la 
libertad de reunión;

Or. en

Enmienda 137
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones judiciales realizadas por la 
Defensor del Pueblo respecto de las 
denuncias relacionadas con lo sucedido en 
el Parque Gezi y espera que cuanto antes 
respondan plenamente a las inquietudes; 
subraya que los agentes de policía 
responsables de que los manifestantes 
hayan sufrido heridas graves debido a un 
uso desproporcionado y excesivo de la 
fuerza, en su mayoría no han sido 
llevados ante la justicia; destaca que es 
necesario un firme compromiso político 
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de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

para llevar ante la justicia a las personas 
responsables de dichas heridas graves y 
luchar contra la cultura de impunidad, ya 
que, conforme a la Ley nº 4483, se 
requiere contar con el permiso de los 
gobernadores para iniciar investigaciones 
contra agentes de policía; pide a Turquía 
la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

Or. en

Enmienda 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
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Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión; lamenta 
la evidente incapacidad de los tribunales 
para sancionar a los funcionarios 
estatales responsables de la violencia 
relacionada con las protestas del Parque 
Gezi;

Or. en

Enmienda 139
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales e inmediatas para la promoción de 
los valores fundamentales; destaca la 
importancia de incluir de manera más 
estructurada a la sociedad civil en el 
proceso de toma de decisiones; lamenta 
profundamente la pérdida de vidas entre 
los manifestantes y las fuerzas de policía, 
el uso excesivo de la fuerza por parte de la 
policía y los actos de violencia de algunos 
manifestantes; acoge con satisfacción las 
actuales investigaciones administrativas 
iniciadas por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
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Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

Or. en

Enmienda 140
Marusya Lyubcheva

Propuesta de resoluciónApartado 8
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones y la necesidad de diálogo; 
lamenta profundamente la pérdida de vidas 
entre los manifestantes y las fuerzas de 
policía, el uso excesivo de la fuerza por 
parte de la policía y los actos de violencia 
de algunos manifestantes; acoge con 
satisfacción las actuales investigaciones 
administrativas iniciadas por el Ministerio 
del Interior y las investigaciones realizadas 
por la Defensor del Pueblo respecto de las 
denuncias relacionadas con lo sucedido en 
el Parque Gezi y espera que cuanto antes 
respondan plenamente a las inquietudes; 
pide a Turquía la adopción de los 
procedimientos adecuados de revisión 
interna y la creación de un organismo de 
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independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

vigilancia independiente para los delitos 
cometidos por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión;

Or. bg

Enmienda 141
Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 

8. Considera que las protestas en el Parque 
Gezi atestiguan tanto la existencia en 
Turquía de una sociedad civil dinámica 
como la necesidad de nuevas reformas 
vitales para la promoción de los valores 
fundamentales; destaca la importancia de 
incluir de manera más estructurada a la 
sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones; lamenta profundamente la 
pérdida de vidas entre los manifestantes y 
las fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos de 
violencia de algunos manifestantes; acoge 
con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por la Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; pide a 
Turquía la adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la creación 
de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; considera que los 
acontecimientos del Parque Gezi subrayan 
la necesidad de poner en marcha reformas 
de gran alcance con el fin de garantizar el 
respeto de la libertad de reunión; espera 
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respeto de la libertad de reunión; que el Gobierno turco respete los espacios 
públicos y las zonas verdes, y que no 
sacrifique la calidad de vida de los 
habitantes en nombre de un desarrollo 
unilateral;

Or. el

Enmienda 142
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Pide a las autoridades turcas que 
concluyan rápidamente los procesos 
judiciales iniciados contra los 
responsables de la pérdida de vidas 
durante los acontecimientos del Parque 
Gezi y mantengan su compromiso de 
supervisar la evolución de estos casos;

Or. en

Enmienda 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Lamenta profundamente la pérdida 
de vidas entre los manifestantes y las 
fuerzas de policía, el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía y los actos 
de violencia de algunos manifestantes; 
acoge con satisfacción las actuales 
investigaciones administrativas iniciadas 
por el Ministerio del Interior y las 
investigaciones realizadas por el Defensor 
del Pueblo respecto de las denuncias 
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relacionadas con lo sucedido en el Parque 
Gezi y espera que cuanto antes respondan 
plenamente a las inquietudes; acoge con 
satisfacción las propuestas del mediador 
relativas a las modificaciones las 
modalidades de empleo de la fuerza por 
parte de la policía; pide a Turquía la 
adopción de los procedimientos 
adecuados de revisión interna y la 
creación de un organismo de vigilancia 
independiente para los delitos cometidos 
por la policía; lamenta que los procesos 
judiciales derivados de la muerte de los 
manifestantes no resulten satisfactorios, 
bien porque el personal policial acusado 
no haya sido juzgado (muerte de Abdullah
Cömert) o bien porque el desarrollo del 
proceso haya estado marcado por las 
irregularidades (muerte de Ethem 
Sarısülük); muestra su preocupación por 
los procesos iniciados contra 
profesionales del ámbito sanitario, 
abogados, universitarios, estudiantes y 
asociaciones profesionales por haber 
llevado a cabo acciones no violentas 
durante los acontecimientos de Gezi; 
acoge satisfactoriamente la reforma del 
derecho de manifestación propuesta en el 
«paquete de democratización», pero 
considera que los acontecimientos del 
Parque Gezi subrayan la necesidad de 
poner en marcha reformas más 
ambiciosas con el fin de garantizar el
respeto de la libertad de reunión;

Or. fr

Enmienda 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Reitera la importancia que reviste 
para la democracia la existencia de 
organizaciones de la sociedad civil 
independientes y activas; hace hincapié 
en la importancia del diálogo con dichas 
organizaciones y subraya su función 
crucial en la contribución a una mayor 
cooperación regional en los aspectos 
político y social; manifiesta, por lo tanto, 
su preocupación por que las 
organizaciones de la sociedad civil sigan 
enfrentándose a multas, procesos de 
disolución y obstáculos administrativos a 
su actividad, y por que la consulta con 
estas organizaciones siga siendo la 
excepción y no la regla; considera
positiva la mayor cooperación del 
Gobierno turco con las ONG, pero pide 
que se les consulte de manera más amplia 
sobre la elaboración de las políticas, 
incluida la formulación de políticas y 
leyes y la supervisión de las actividades de 
las autoridades;

Or. en

Enmienda 145
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Observa que esta oleada de 
protestas sin precedentes también refleja 
las aspiraciones legítimas de muchos 
ciudadanos turcos a un mayor nivel de 
democracia; reitera que, en un sistema 
político democrático, los gobiernos deben 
promover la tolerancia y garantizar la 
libertad religiosa y de convicciones de 
todos los ciudadanos; pide al Gobierno 
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que respete la pluralidad y la riqueza de la 
sociedad turca;

Or. en

Enmienda 146
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que 
la mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; expresa su 
preocupación por el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

Or. en

Enmienda 147
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; critica el hecho de 
que actualmente en Turquía se impida el 
acceso a alrededor de 15 000 sitios web, 
que el Gobierno se niegue a derogar 
legislación regresiva como el artículo 8 de 
la Ley antiterrorista y que muchos 
activistas de derechos humanos se 
encuentren encarcelados en virtud del 
artículo 301 del Código Penal, que 
declara punible la «denigración de la 
identidad tuca»; reitera su preocupación 
por la práctica de perseguir penalmente a 
los defensores de los derechos humanos, 
activistas y periodistas que informan 
sobre pruebas relativas a violaciones de 
los derechos humanos o que plantean 
otras cuestiones de interés público; 
considera que la tipificación penal de las 
opiniones es un obstáculo determinante 
para la plena protección de los derechos 
humanos en Turquía; critica asimismo la 
forma autoritaria en que los servicios de 
seguridad supervisan las cuentas de redes 
sociales con objeto de detener a miles de 
ciudadanos; recuerda que la libertad de 
expresión y el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo central 
de los valores europeos y que la prensa 
independiente es crucial para una sociedad 
democrática; reitera una vez más su 
preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
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el número particularmente elevado de 
periodistas y oficiales militares 
actualmente en prisión preventiva y pide a 
las autoridades judiciales de Turquía que 
examinen y aborden estos casos lo más 
pronto posible;

Or. en

Enmienda 148
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; le preocupa la destitución de 
periodistas que ocupaban puestos en los 
medios de comunicación debido a sus 
críticas del Gobierno; muestra su 
profunda preocupación por los 
procedimientos empleados para castigar a 
los propietarios de los medios de 
comunicación que se muestran críticos; 
expresa su inquietud por las 
consecuencias del proceso de acreditación 
que lleva a cabo las instituciones estatales 
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y cuyo objetivo principal es perseguir a los 
medios de la oposición, manifiesta su 
preocupación por el número 
particularmente elevado de periodistas 
actualmente en prisión preventiva y pide a 
las autoridades judiciales de Turquía que 
examinen y aborden estos casos lo más 
pronto posible;

Or. en

Enmienda 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación 
por el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; subraya que la 
libertad de expresión se extiende a los 
medios digitales y las redes sociales; 
reitera una vez más su preocupación por el 
hecho de que la mayoría de los medios de 
comunicación son propiedad de grandes 
conglomerados con una amplia gama de 
intereses comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; condena el número 
particularmente elevado de periodistas 
actualmente en prisión preventiva y pide a 
las autoridades judiciales de Turquía que 
examinen y aborden estos casos lo más 
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pronto posible;

Or. en

Enmienda 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos, especialmente en 
el caso de Can Dündar de Milliyet y de 
Yavuz Baydar de Sabah; expresa su 
preocupación por el despido de periodistas 
que habían criticado el Gobierno en otras 
situaciones, en concreto por el caso de 
Hasan Cemal de Milliyet y de Nazlı Ilıcak 
de Sabah; recuerda que la libertad de 
expresión y el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo central 
de los valores europeos y que la prensa 
independiente es crucial para una sociedad 
democrática; reitera una vez más su 
preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

Or. fr
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Enmienda 151
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y en otros lugares del país, en parte a 
consecuencia de la (auto)censura y por el 
despido y/o arresto de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recalca que ello 
evidencia el carácter represivo del 
régimen de Erdoğan; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

Or. nl

Enmienda 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación 
por el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; critica duramente el número 
particularmente elevado de periodistas 
actualmente en prisión preventiva que 
socava la libertad de expresión y de los 
medios de comunicación y pide a las 
autoridades judiciales de Turquía que 
examinen y aborden estos casos lo más 
pronto posible;

Or. en

Enmienda 153
Alojz Peterle

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
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libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas con una intensa presión sobre 
aquellos periodistas que sean críticos con 
el Gobierno; manifiesta su preocupación 
por el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

Or. en

Enmienda 154
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y condena firmemente el despido de 
periodistas que criticaron la reacción del 
Gobierno ante dichos acontecimientos; 
recuerda que la libertad de expresión y el 
pluralismo de los medios de comunicación 
constituyen el núcleo central de los valores 
europeos y que la prensa independiente es 
crucial para una sociedad democrática; 
reitera una vez más su preocupación por el 
hecho de que la mayoría de los medios de 
comunicación son propiedad de grandes 
conglomerados con una amplia gama de 
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comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

intereses comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

Or. en

Enmienda 155
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez 
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; manifiesta su preocupación por 
el número particularmente elevado de 
periodistas actualmente en prisión 
preventiva y pide a las autoridades 
judiciales de Turquía que examinen y 
aborden estos casos lo más pronto posible;

9. Expresa su preocupación por la escasa 
cobertura de los medios de comunicación 
turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 
y por el despido de periodistas que 
criticaron la reacción del Gobierno ante 
dichos acontecimientos; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen el 
núcleo central de los valores europeos y 
que la prensa independiente es crucial para 
una sociedad democrática; reitera una vez
más su preocupación por el hecho de que la 
mayoría de los medios de comunicación 
son propiedad de grandes conglomerados 
con una amplia gama de intereses 
comerciales y señala el fenómeno 
generalizado de la autocensura por parte de 
los propietarios de los medios y los 
periodistas; expresa su preocupación por 
los despidos de periodistas que han 
criticado al Gobierno, así como por las 
penas impuestas a medios de 
comunicación privados críticos; 
manifiesta su preocupación por el número 
particularmente elevado de periodistas 
actualmente en prisión preventiva y pide a 
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las autoridades judiciales de Turquía que 
examinen y aborden estos casos lo más 
pronto posible;

Or. el

Enmienda 156
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Expresa su profunda preocupación 
por los acontecimientos ocurridos en 
Turquía desde el 17 de diciembre; insiste 
firmemente en la necesidad de garantizar 
la independencia y la imparcialidad de las 
investigaciones que lleva a cabo el órgano 
judicial y sobre las cuestiones 
relacionadas con la corrupción;

Or. el

Enmienda 157
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Insiste en que todo juicio contra 
periodistas debe celebrarse de forma 
transparente, respetando el Estado de 
Derecho, asegurando condiciones 
adecuadas, como locales adaptados a los 
distintos tipos de audiencias, 
distribuyendo transcripciones fieles a las 
personas detenidas y facilitando a los 
periodistas información sobre los cargos 
que se les imputan;
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Or. en

Enmienda 158
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Observa que el 24 de abril de 2013, 
por cuarto año consecutivo, se celebraron 
actos públicos de conmemoración del 
genocidio armenio en varios lugares de 
Turquía, entre ellos la plaza Taksim en 
Estambul, sin ninguna interferencia por 
parte de las autoridades; acoge con 
satisfacción este acontecimiento y el 
debate cada vez más amplio en los 
ámbitos social y mediático de Turquía 
sobre el legado de 1915; anima a las 
autoridades a mantener su actitud de 
apoyo con respecto a estas 
conmemoraciones;

Or. en

Enmienda 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Subraya la función especial de los 
medios de comunicación de servicio 
público a la hora de fortalecer la 
democracia, en particular al atender las 
necesidades de información de los 
ciudadanos y permitir su participación en 
los procesos de toma de decisiones;  en 
este sentido, pide a las autoridades que 
velen por independencia y sostenibilidad 
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de dichos medios con arreglo a las 
normas europeas;

Or. en

Enmienda 160
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Observa que la oleada de protestas 
sin precedentes refleja también las 
preocupaciones legítimas de muchos 
ciudadanos turcos que consideran que el 
Gobierno aspira a imponer un solo 
conjunto de valores éticos y convicciones 
religiosas a toda la sociedad turca; reitera 
que, en un sistema político democrático, 
los gobiernos deben promover la 
tolerancia y garantizar la libertad 
religiosa y de convicciones de todos los 
ciudadanos; pide al Gobierno que respete 
la pluralidad y la riqueza de la sociedad 
turca;

Or. en

Enmienda 161
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Muestra su preocupación por la 
situación de los periodistas y la libertad de 
los medios de comunicación en Turquía; 
subraya la función especial de los medios 
de comunicación de servicio público a la 
hora de fortalecer la democracia, en 
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particular al atender las necesidades de 
información de los ciudadanos y permitir 
su participación en los procesos de toma 
de decisiones; en este sentido, pide a las 
autoridades que velen por independencia 
y sostenibilidad de dichos medios con 
arreglo a las normas europeas;

Or. en

Enmienda 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Señala que la Delegación 
parlamentaria ad hoc de 
observación de los juicios contra 
periodistas en Turquía, que fue creada en 
2011 y se menciona en su Resolución 
sobre el Informe de situación 2011 
relativo a Turquía y en su Resolución 
sobre el Informe de 2012 relativo a los 
progresos realizados por Turquía, ha 
presentado el Informe Provisional de 
Actividades en 2013, basado en 
observaciones fácticas, y presentará el 
Informe Final de Actividades en el primer 
semestre de 2014;

Or. en

Enmienda 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Subraya la importante función de 
los medios de comunicación de servicio 
público a la hora de fortalecer la 
democracia, en particular al atender las 
necesidades de información de los 
ciudadanos y permitir su participación en 
los procesos de toma de decisiones;  pide a 
las autoridades que velen por la 
independencia y sostenibilidad de los 
medios de comunicación de servicio 
público con arreglo a las normas 
europeas;

Or. en

Enmienda 164
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Expresa su profunda preocupación 
por las críticas internacionales que ha 
recibido el Primer Ministro de Turquía, 
Recep Tayyip Erdoğan, en relación con la 
represión violenta de manifestantes 
pacíficos que se produjo el pasado verano, 
así como por las recientes revelaciones de 
corrupción por parte de altos cargos de su 
Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(AKP) que han provocado más protestas 
en las calles; subraya que la revuelta 
contra el Primer Ministro turco y AKP 
demuestran claramente la profunda 
división que existe entre la modernidad 
laica y la tradición islámica en Turquía; 
le preocupa que el Gobierno de Erdoğan 
haya sido acusado de impedir la 
investigación efectiva del caso de 
corrupción y, por tanto, pide al Gobierno 
de Turquía que garantice que no seguirá 
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eludiendo la investigación sobre soborno 
a gran escala y que se va a llevar a cabo 
una amplia reestructuración del sistema 
judicial;

Or. en

Enmienda 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio y las deficiencias de
las actuaciones en el caso Ergenekon, que, 
como en el caso Sledgehammer, socavan 
la aceptación de la sentencia; subraya, una 
vez más, a la luz de lo anterior, que el caso 
KCK debe demostrar la fortaleza y el 
funcionamiento adecuado, independiente, 
imparcial y transparente de las 
instituciones democráticas y el poder 
judicial de Turquía, así como el 
compromiso firme e incondicional con el 
respeto de los derechos fundamentales;

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio, las acusaciones de 
pruebas inventadas y las deficiencias en 
cuanto al respeto por las garantías 
procesales en los casos Ergenekon y
Sledgehammer; recuerda que el Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 
detención arbitraria considera que la 
detención de los acusados del caso
Sledgehammer infringe lo dispuesto en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; subraya, una vez más, a la luz de 
lo anterior, que el caso KCK debe 
demostrar la fortaleza y el funcionamiento 
adecuado, independiente, imparcial y 
transparente de las instituciones 
democráticas y el poder judicial de 
Turquía, así como el compromiso firme e 
incondicional con el respeto de los 
derechos fundamentales;

Or. en

Enmienda 166
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio y las deficiencias de 
las actuaciones en el caso Ergenekon, que, 
como en el caso Sledgehammer, socavan la 
aceptación de la sentencia; subraya, una 
vez más, a la luz de lo anterior, que el caso 
KCK debe demostrar la fortaleza y el 
funcionamiento adecuado, independiente, 
imparcial y transparente de las 
instituciones democráticas y el poder 
judicial de Turquía, así como el 
compromiso firme e incondicional con el 
respeto de los derechos fundamentales;

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio y las deficiencias de 
las actuaciones y las acusaciones de uso de 
pruebas incoherentes contra los acusados
en el caso Ergenekon, que, como en el caso 
Sledgehammer, socavan la aceptación de la 
sentencia; subraya, una vez más, a la luz de 
lo anterior, que el caso KCK debe 
demostrar la fortaleza y el funcionamiento 
adecuado, independiente, imparcial y 
transparente de las instituciones 
democráticas y el poder judicial de 
Turquía, así como el compromiso firme e 
incondicional con el respeto de los 
derechos fundamentales;

Or. en

Enmienda 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio y las deficiencias de 
las actuaciones en el caso Ergenekon, que, 
como en el caso Sledgehammer, socavan 
la aceptación de la sentencia; subraya, una
vez más, a la luz de lo anterior, que el caso 
KCK debe demostrar la fortaleza y el 
funcionamiento adecuado, independiente, 
imparcial y transparente de las 
instituciones democráticas y el poder 
judicial de Turquía, así como el 
compromiso firme e incondicional con el 
respeto de los derechos fundamentales;

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio y las deficiencias de 
las actuaciones en el caso Ergenekon, que, 
como en el caso Sledgehammer y en el 
caso de la condena de Füsun Erdoğan, 
socavan la aceptación de la sentencia;
muestra su preocupación por el acoso 
judicial que sufre desde hace dieciséis 
años Pınar Selek; subraya, una vez más, a 
la luz de lo anterior, que el caso KCK debe 
demostrar la fortaleza y el funcionamiento 
adecuado, independiente, imparcial y 
transparente de las instituciones 
democráticas y el poder judicial de 
Turquía, así como el compromiso firme e 
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incondicional con el respeto de los 
derechos fundamentales;

Or. fr

Enmienda 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio y las deficiencias de 
las actuaciones en el caso Ergenekon, que, 
como en el caso Sledgehammer, socavan la 
aceptación de la sentencia; subraya, una 
vez más, a la luz de lo anterior, que el caso 
KCK debe demostrar la fortaleza y el 
funcionamiento adecuado, independiente, 
imparcial y transparente de las 
instituciones democráticas y el poder 
judicial de Turquía, así como el 
compromiso firme e incondicional con el 
respeto de los derechos fundamentales;

10. Señala las preocupaciones de la 
sociedad turca sobre el alcance 
excesivamente amplio y las deficiencias de 
las actuaciones en el caso Ergenekon, que, 
como en el caso Sledgehammer, socavan la 
aceptación de la sentencia; subraya, una 
vez más, a la luz de lo anterior, que el caso 
KCK debe demostrar la fortaleza y el 
funcionamiento adecuado, independiente, 
imparcial y transparente de las 
instituciones democráticas y el poder 
judicial de Turquía, así como el 
compromiso firme e incondicional con el 
respeto de los derechos fundamentales; 
pide a la Delegación de la UE en Ankara 
que supervise de cerca la evolución de 
estos casos, incluidos los posibles 
procedimientos de apelación y las 
condiciones de detención, e informe al 
respecto a la Comisión y al Parlamento 
Europeo; 

Or. en

Enmienda 169
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Con respecto al reciente escándalo 
de corrupción, en el que hay implicados 
miembros del Gobierno turco, expresa su 
profunda preocupación por el bloqueo de 
la justicia y de la policía mediante la 
incautación de documentos pertinentes 
para el procedimiento y el despido o 
traslado de funcionarios de justicia y 
policía; pide al Gobierno turco que no 
intervenga en los procesos judiciales y 
que emprenda todas las medidas 
necesarias para que las imputaciones por 
infracciones se puedan resolver de forma 
transparente e imparcial;

Or. de

Enmienda 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Aplaude que se haya establecido la 
presentación de demandas individuales al 
Tribunal Constitucional de Turquía, lo 
que permite que los ciudadanos turcos 
ejerzan su derecho de presentar primero 
demandas individuales en el Tribunal 
Constitucional antes de dirigirse al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH);

Or. en

Enmienda 171
Raimon Obiols
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Toma nota de que la aplicación del 
tercer paquete de reformas judiciales ha 
llevado a la liberación de un número 
significativo de detenidos y acoge con 
satisfacción el cuarto paquete de reformas 
judiciales como un paso importante hacia 
un poder judicial turco conforme a las 
normas y valores de la UE; señala, en 
particular, i) la nueva e importante 
distinción entre la libertad de expresión y 
la incitación a la violencia o a la comisión 
de actos de terrorismo, ii) la limitación del 
delito de apología de un delito o de un 
delincuente a los casos en que exista un 
peligro claro e inminente para el orden 
público y iii) la reducción del alcance del 
delito cometido en nombre de una 
organización, sin ser miembro de la misma, 
sólo a las organizaciones armadas;

11. Destaca que la reforma del sistema 
judicial turco resulta indispensable para 
la consolidación democrática en Turquía; 
subraya que el sistema judicial turco 
sigue sufriendo un volumen de trabajo 
excesivo y carece de la suficiente 
independencia; toma nota de que la 
aplicación del tercer paquete de reformas 
judiciales ha llevado a la liberación de un 
número significativo de detenidos y acoge 
con satisfacción el cuarto paquete de 
reformas judiciales como un paso 
importante hacia un poder judicial turco 
conforme a las normas y valores de la UE; 
señala, en particular, i) la nueva e 
importante distinción entre la libertad de 
expresión y la incitación a la violencia o a 
la comisión de actos de terrorismo, ii) la 
limitación del delito de apología de un 
delito o de un delincuente a los casos en 
que exista un peligro claro e inminente 
para el orden público y iii) la reducción del 
alcance del delito cometido en nombre de 
una organización, sin ser miembro de la 
misma, sólo a las organizaciones armadas;

Or. en

Enmienda 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Toma nota de que la aplicación del 
tercer paquete de reformas judiciales ha 
llevado a la liberación de un número 
significativo de detenidos y acoge con 
satisfacción el cuarto paquete de reformas 

11. Toma nota de que la aplicación del 
tercer paquete de reformas judiciales ha 
llevado a la liberación de un número 
significativo de detenidos y acoge con 
satisfacción el cuarto paquete de reformas 
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judiciales como un paso importante hacia 
un poder judicial turco conforme a las 
normas y valores de la UE; señala, en 
particular, i) la nueva e importante 
distinción entre la libertad de expresión y 
la incitación a la violencia o a la comisión 
de actos de terrorismo, ii) la limitación del 
delito de apología de un delito o de un 
delincuente a los casos en que exista un 
peligro claro e inminente para el orden 
público y iii) la reducción del alcance del 
delito cometido en nombre de una 
organización, sin ser miembro de la misma, 
sólo a las organizaciones armadas;

judiciales como un paso importante hacia 
un poder judicial turco conforme a las 
normas y valores de la UE; acoge con 
satisfacción el trabajo del ministro de 
Justicia, Sadullah Ergin, por las 
ambiciosas reformas que ha iniciado; 
señala, en particular, i) la nueva e 
importante distinción entre la libertad de 
expresión y la incitación a la violencia o a 
la comisión de actos de terrorismo, ii) la 
limitación del delito de apología de un 
delito o de un delincuente a los casos en 
que exista un peligro claro e inminente 
para el orden público y iii) la reducción del 
alcance del delito cometido en nombre de 
una organización, sin ser miembro de la 
misma, solo a las organizaciones armadas;

Or. fr

Enmienda 173
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Toma nota de que la aplicación del 
tercer paquete de reformas judiciales ha 
llevado a la liberación de un número 
significativo de detenidos y acoge con 
satisfacción el cuarto paquete de reformas 
judiciales como un paso importante hacia 
un poder judicial turco conforme a las 
normas y valores de la UE; señala, en 
particular, i) la nueva e importante 
distinción entre la libertad de expresión y 
la incitación a la violencia o a la comisión 
de actos de terrorismo, ii) la limitación del 
delito de apología de un delito o de un 
delincuente a los casos en que exista un 
peligro claro e inminente para el orden 
público y iii) la reducción del alcance del 
delito cometido en nombre de una 
organización, sin ser miembro de la misma, 

11. Toma nota de que la aplicación del 
tercer paquete de reformas judiciales ha 
llevado a la liberación de un número 
significativo de detenidos y acoge con 
satisfacción el cuarto paquete de reformas 
judiciales como un paso importante hacia 
un poder judicial turco conforme a las 
normas y valores de la UE; señala, en 
particular, i) la nueva e importante 
distinción entre la libertad de expresión, de 
prensa y de reunión y la incitación a la 
violencia o a la comisión de actos de 
terrorismo, ii) la limitación del delito de 
apología de un delito o de un delincuente a 
los casos en que exista un peligro claro e 
inminente para el orden público y iii) la 
reducción del alcance del delito cometido 
en nombre de una organización, sin ser 
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sólo a las organizaciones armadas; miembro de la misma, sólo a las 
organizaciones armadas;

Or. nl

Enmienda 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Toma nota de que la aplicación del 
tercer paquete de reformas judiciales ha 
llevado a la liberación de un número 
significativo de detenidos y acoge con 
satisfacción el cuarto paquete de reformas 
judiciales como un paso importante hacia 
un poder judicial turco conforme a las 
normas y valores de la UE; señala, en 
particular, i) la nueva e importante 
distinción entre la libertad de expresión y 
la incitación a la violencia o a la comisión 
de actos de terrorismo, ii) la limitación del 
delito de apología de un delito o de un 
delincuente a los casos en que exista un 
peligro claro e inminente para el orden 
público y iii) la reducción del alcance del 
delito cometido en nombre de una 
organización, sin ser miembro de la misma, 
sólo a las organizaciones armadas;

11. Toma nota de que la aplicación del 
tercer paquete de reformas judiciales ha 
llevado a la liberación de detenidos y acoge 
con satisfacción el cuarto paquete de 
reformas judiciales como un paso 
importante hacia un poder judicial turco 
conforme a las normas y valores de la UE; 
señala, en particular, i) la nueva e 
importante distinción entre la libertad de 
expresión y la incitación a la violencia o a 
la comisión de actos de terrorismo, ii) la 
limitación del delito de apología de un 
delito o de un delincuente a los casos en 
que exista un peligro claro e inminente 
para el orden público y iii) la reducción del 
alcance del delito cometido en nombre de 
una organización, sin ser miembro de la 
misma, sólo a las organizaciones armadas;

Or. de

Enmienda 175
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Acoge con satisfacción las iniciativas 12. Acoge con satisfacción las iniciativas 
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adoptadas por el Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales para promover la 
formación en derechos humanos de un gran 
número de jueces y fiscales y para 
promover una comprensión profunda y 
operativa de la jurisprudencia del TEDH; 
insta al Gobierno a adoptar el Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos, basado 
en la jurisprudencia del TEDH y dirigido a 
abordar las cuestiones planteadas en las 
sentencias del Tribunal en las que se 
constató que Turquía había incumplido 
disposiciones del CEDH; alienta al 
Gobierno a continuar las reformas 
judiciales ambiciosas a la vista de la 
necesidad de avanzar en la defensa y la 
promoción de los derechos fundamentales; 
destaca, a este respecto, la necesidad de 
reformar la ley antiterrorista con carácter 
prioritario;

adoptadas por el Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales para promover la 
formación en derechos humanos de un gran 
número de jueces y fiscales y para 
promover una comprensión profunda y 
operativa de la jurisprudencia del TEDH; 
insta al Gobierno a adoptar el Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos, basado 
en la jurisprudencia del TEDH y dirigido a 
abordar las cuestiones planteadas en las 
sentencias del Tribunal en las que se 
constató que Turquía había incumplido 
disposiciones del CEDH; expresa su 
preocupación con respecto al reciente 
reemplazo de agentes de policía y fiscales 
que participaban activamente en la 
investigación de casos de corrupción; 
hace hincapié en el papel decisivo de los 
mecanismos imparciales de rendición de 
cuentas para el resultado global del 
procesamiento de estos casos del cual la 
sociedad se beneficiará plenamente;
alienta al Gobierno a continuar las 
reformas judiciales ambiciosas a la vista de 
la necesidad de avanzar en la defensa y la 
promoción de los derechos fundamentales; 
destaca, a este respecto, la necesidad de 
reformar la ley antiterrorista con carácter 
prioritario;

Or. en

Enmienda 176
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Acoge con satisfacción las iniciativas 
adoptadas por el Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales para promover la 
formación en derechos humanos de un gran 
número de jueces y fiscales y para 
promover una comprensión profunda y 

12. Acoge con satisfacción las iniciativas 
adoptadas por el Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales para promover la 
formación en derechos humanos de un gran 
número de jueces y fiscales y para 
promover una comprensión profunda y 
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operativa de la jurisprudencia del TEDH; 
insta al Gobierno a adoptar el Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos, basado 
en la jurisprudencia del TEDH y dirigido a 
abordar las cuestiones planteadas en las 
sentencias del Tribunal en las que se 
constató que Turquía había incumplido 
disposiciones del CEDH; alienta al 
Gobierno a continuar las reformas 
judiciales ambiciosas a la vista de la 
necesidad de avanzar en la defensa y la 
promoción de los derechos fundamentales; 
destaca, a este respecto, la necesidad de 
reformar la ley antiterrorista con carácter 
prioritario;

operativa de la jurisprudencia del TEDH; 
insta al Gobierno a adoptar el Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos, basado 
en la jurisprudencia del TEDH y dirigido a 
abordar las cuestiones planteadas en las 
sentencias del Tribunal en las que se 
constató que Turquía había incumplido 
disposiciones del CEDH, a pesar de la 
necesidad de revisar el propio CEDH; 
alienta al Gobierno a continuar las 
reformas judiciales ambiciosas a la vista de 
la necesidad de avanzar en la defensa y la 
promoción de los derechos fundamentales; 
destaca, a este respecto, la necesidad de 
reformar la ley antiterrorista con carácter 
prioritario;

Or. en

Enmienda 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Acoge con satisfacción las iniciativas 
adoptadas por el Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales para promover la 
formación en derechos humanos de un gran 
número de jueces y fiscales y para 
promover una comprensión profunda y 
operativa de la jurisprudencia del TEDH; 
insta al Gobierno a adoptar el Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos, basado 
en la jurisprudencia del TEDH y dirigido a 
abordar las cuestiones planteadas en las 
sentencias del Tribunal en las que se 
constató que Turquía había incumplido 
disposiciones del CEDH; alienta al 
Gobierno a continuar las reformas 
judiciales ambiciosas a la vista de la 
necesidad de avanzar en la defensa y la 
promoción de los derechos fundamentales; 
destaca, a este respecto, la necesidad de 

12. Acoge con satisfacción las iniciativas 
adoptadas por el Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales para promover la 
formación en derechos humanos de un gran 
número de jueces y fiscales y para 
promover una comprensión profunda y 
operativa de la jurisprudencia del TEDH; 
insta al Gobierno a adoptar el Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos, basado 
en la jurisprudencia del TEDH y dirigido a 
abordar las cuestiones planteadas en las 
sentencias del Tribunal en las que se 
constató que Turquía había incumplido 
disposiciones del CEDH; alienta al 
Gobierno a continuar las reformas 
judiciales ambiciosas a la vista de la 
necesidad de avanzar en la defensa y la 
promoción de los derechos fundamentales; 
destaca, a este respecto, la necesidad de 
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reformar la ley antiterrorista con carácter 
prioritario;

seguir reformando la ley antiterrorista con 
carácter prioritario;

Or. en

Enmienda 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a Turquía que se comprometa 
con la lucha contra la impunidad y que 
lleve a buen término los esfuerzos por la 
adhesión al Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional; a este respecto, pide 
que se adapte la legislación nacional de 
forma ilimitada a todos los requisitos en 
virtud del Estatuto de Roma; espera que 
adopte las normas pertinentes y la 
adhesión al Acuerdo sobre los privilegios 
e inmunidades de la Corte Penal 
Internacional, con objeto de colaborar de 
inmediato con esta y de que sus tribunales 
nacionales esclarezcan y persigan 
judicialmente el genocidio, los delitos 
contra la humanidad y los crímenes de 
guerra;

Or. de

Enmienda 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Acoge con satisfacción la puesta 
en libertad de los diputados arrestados 
una vez el Tribunal Constitucional 
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estipulara que la duración de su 
detención provisional constituía una 
violación de sus derechos fundamentales;

Or. fr

Enmienda 180
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y 
asuntos de interior en una fase inicial del 
proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter 
oficial para la apertura de dichos 
capítulos a Turquía proporcionaría una 
hoja de ruta clara y daría un impulso al 
proceso de reformas; pide al Consejo, por 
tanto, que reanude los esfuerzos para 
abrir los capítulos 23 y 24; pide a Turquía 
que coopere tanto como sea posible en 
este sentido;

suprimido

Or. nl

Enmienda 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y 
asuntos de interior en una fase inicial del 

suprimido



AM\1014601ES.doc 117/129 PE526.229v01-00

ES

proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter 
oficial para la apertura de dichos 
capítulos a Turquía proporcionaría una 
hoja de ruta clara y daría un impulso al 
proceso de reformas; pide al Consejo, por 
tanto, que reanude los esfuerzos para 
abrir los capítulos 23 y 24; pide a Turquía 
que coopere tanto como sea posible en 
este sentido;

Or. de

Enmienda 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y 
asuntos de interior en una fase inicial del 
proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter 
oficial para la apertura de dichos 
capítulos a Turquía proporcionaría una 
hoja de ruta clara y daría un impulso al 
proceso de reformas; pide al Consejo, por 
tanto, que reanude los esfuerzos para 
abrir los capítulos 23 y 24; pide a Turquía 
que coopere tanto como sea posible en 
este sentido;

suprimido

Or. it

Enmienda 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 13



PE526.229v01-00 118/129 AM\1014601ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y 
asuntos de interior en una fase inicial del 
proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter 
oficial para la apertura de dichos 
capítulos a Turquía proporcionaría una 
hoja de ruta clara y daría un impulso al 
proceso de reformas; pide al Consejo, por 
tanto, que reanude los esfuerzos para 
abrir los capítulos 23 y 24; pide a Turquía 
que coopere tanto como sea posible en 
este sentido;

suprimido

Or. en

Enmienda 184
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y 
asuntos de interior en una fase inicial del 
proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter 
oficial para la apertura de dichos 
capítulos a Turquía proporcionaría una 
hoja de ruta clara y daría un impulso al 
proceso de reformas; pide al Consejo, por 
tanto, que reanude los esfuerzos para 
abrir los capítulos 23 y 24; pide a Turquía 
que coopere tanto como sea posible en 
este sentido;

suprimido
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Or. en

Enmienda 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas
fases; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter 
oficial para la apertura de dichos capítulos 
a Turquía proporcionaría una hoja de 
ruta clara y daría un impulso al proceso 
de reformas; pide al Consejo, por tanto, 
que reanude los esfuerzos para abrir los 
capítulos 23 y 24; pide a Turquía que 
coopere tanto como sea posible en este 
sentido;

13. Toma nota del nuevo enfoque de la 
Comisión de abrir los capítulos 23 sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; recuerda que la apertura de dichos 
capítulos debe basarse en el respeto previo 
de una serie de criterios de apertura 
claramente establecidos por el Consejo 
Europeo; pide al Consejo, por tanto, que 
reanude los esfuerzos para definir los 
criterios de apertura de los capítulos 23 y 
24; pide a Turquía que coopere tanto como 
sea posible en este sentido;

Or. fr

Enmienda 186
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos 23 sobre 
el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que facilitar unos parámetros 

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión —en relación con el marco 
para las negociaciones con los nuevos 
Estados candidatos— de abrir los 
capítulos 23 sobre el sistema judicial y los 
derechos fundamentales y 24 sobre justicia 
y asuntos de interior en una fase inicial del 
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de referencia de carácter oficial para la 
apertura de dichos capítulos a Turquía 
proporcionaría una hoja de ruta clara y 
daría un impulso al proceso de reformas; 
pide al Consejo, por tanto, que reanude los 
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24; 
pide a Turquía que coopere tanto como sea 
posible en este sentido;

proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter oficial 
para la apertura de dichos capítulos a 
Turquía proporcionaría una hoja de ruta 
clara y daría un impulso al proceso de 
reformas; pide al Consejo, por tanto, que 
reanude los esfuerzos para abrir los 
capítulos 23 y 24; pide al Gobierno turco
que coopere tanto como sea posible en este 
sentido y que cumpla todas sus 
obligaciones jurídicas derivadas del 
acervo comunitario y el marco de 
negociación, y respete plenamente, sin 
discriminación alguna, los derechos 
soberanos de los Estados miembros de la 
UE, especialmente los derechos 
fundamentales y los sistemas judiciales;

Or. en

Enmienda 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos 23 sobre 
el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que facilitar unos parámetros 
de referencia de carácter oficial para la 
apertura de dichos capítulos a Turquía
proporcionaría una hoja de ruta clara y 
daría un impulso al proceso de reformas; 
pide al Consejo, por tanto, que reanude los
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24; 
pide a Turquía que coopere tanto como 
sea posible en este sentido;

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos 23 sobre 
el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases, en el caso de los nuevos países 
candidatos, aunque no sean aplicables a 
Turquía; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter oficial 
para la apertura de dichos capítulos 
proporcionaría una hoja de ruta clara y 
daría un impulso al proceso de reformas; 
pide al Consejo que realice esfuerzos 
similares para abrir los capítulos 23 y 24
en el caso de Turquía, antiguo país 
candidato, siempre que este último 
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coopere plenamente en este sentido, 
cumpliendo la condición previa de aplicar 
el Protocolo adicional y reconocer a la 
República de Chipre;

Or. en

Enmienda 188
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que facilitar unos parámetros 
de referencia de carácter oficial para la 
apertura de dichos capítulos a Turquía 
proporcionaría una hoja de ruta clara y 
daría un impulso al proceso de reformas; 
pide al Consejo, por tanto, que reanude los 
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24; 
pide a Turquía que coopere tanto como sea 
posible en este sentido;

13. Reafirma su apoyo a la apertura de los 
capítulos 23 sobre el sistema judicial y los 
derechos fundamentales y 24 sobre justicia 
y asuntos de interior; destaca que facilitar 
unos parámetros de referencia de carácter 
oficial para la apertura de dichos capítulos 
a Turquía proporcionaría una hoja de ruta 
clara y daría un impulso al proceso de 
reformas; pide al Consejo, por tanto, que 
reanude los esfuerzos para abrir los 
capítulos 23 y 24; pide a Turquía que 
coopere tanto como sea posible en este 
sentido;

Or. en

Enmienda 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos 23 sobre 
el sistema judicial y los derechos 

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos 23 sobre 
el sistema judicial y los derechos 
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fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que facilitar unos parámetros 
de referencia de carácter oficial para la 
apertura de dichos capítulos a Turquía 
proporcionaría una hoja de ruta clara y 
daría un impulso al proceso de reformas; 
pide al Consejo, por tanto, que reanude los 
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24; 
pide a Turquía que coopere tanto como sea 
posible en este sentido;

fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que facilitar unos parámetros 
de referencia de carácter oficial para la 
apertura de dichos capítulos a Turquía 
proporcionaría una hoja de ruta clara y 
daría un impulso al proceso de reformas; 
pide, por tanto, a todos los Estados 
miembros, incluido Chipre, que reanuden
los esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 
24; pide a Turquía que coopere tanto como 
sea posible en este sentido;

Or. en

Enmienda 190
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reafirma su apoyo al nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 23 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y 24 sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que facilitar unos parámetros 
de referencia de carácter oficial para la 
apertura de dichos capítulos a Turquía 
proporcionaría una hoja de ruta clara y 
daría un impulso al proceso de reformas; 
pide al Consejo, por tanto, que reanude los 
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24; 
pide a Turquía que coopere tanto como sea 
posible en este sentido;

13. Reafirma la importancia de abrir los 
capítulos 23 sobre el sistema judicial y los 
derechos fundamentales y 24 sobre justicia 
y asuntos de interior en una fase inicial del 
proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases, que también sería coherente 
con el nuevo enfoque de la Comisión que 
se prevé aplicar a los nuevos países 
candidatos; destaca que facilitar unos 
parámetros de referencia de carácter oficial 
para la apertura de dichos capítulos a 
Turquía proporcionaría una hoja de ruta 
clara y daría un impulso al proceso de 
reformas; pide al Consejo, por tanto, que 
reanude los esfuerzos para abrir los 
capítulos 23 y 24; pide a Turquía que 
coopere tanto como sea posible en este 
sentido;

Or. en
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Enmienda 191
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide el cese definitivo de las 
negociaciones de adhesión entre la UE y 
Turquía;

Or. nl

Enmienda 192
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Expresa su preocupación por la 
respuesta del Gobierno ante el escándalo 
de Halkbank, por el que se ha detenido a 
familiares de tres personalidades 
destacadas del Gobierno; señala la 
destitución y el traslado de 350 agentes de 
policía que participaban en la 
investigación judicial inicial; pide al 
Gobierno que respete plenamente las 
garantías procesales;

Or. en

Enmienda 193
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Expresa su preocupación con 
respecto a los escándalos de corrupción y 
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el papel discutible que desempeña el 
poder judicial en el sistema turco, e insta 
a Turquía a adoptar medidas jurídicas y 
políticas para garantizar la transparencia 
y reforzar el carácter independiente del 
poder judicial antes de que el Consejo 
Europeo tome una decisión sobre la 
apertura de los capítulos 23 y 24;

Or. en

Enmienda 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Subraya la importancia de 
investigar los escándalos de corrupción e 
impartir justicia al respecto, así como de 
poner fin a la agitación política y social 
para que Turquía facilite y prosiga las 
reformas a fin de impulsar las 
negociaciones con la UE;

Or. en

Enmienda 195
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 
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continuar el proceso de reforma en un 
espacio de libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, permitiendo que 
las comunidades religiosas obtengan la 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión de clérigos, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando todas 
las formas de discriminación o barreras 
basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 
seminario de Halki;

seguir tomando medidas encaminadas a 
devolver las propiedades de otras 
comunidades religiosas minoritarias y 
proteger los derechos de propiedad, y en 
particular de continuar el proceso de 
reforma en un espacio de libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, 
permitiendo que las comunidades 
religiosas obtengan la personalidad 
jurídica, eliminando todas las restricciones 
relativas a la formación, nombramiento y 
sucesión de clérigos, como la restricción 
de que el Patriarca de Constantinopla 
tenga que ser un ciudadano turco, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando todas 
las formas de discriminación o barreras 
basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 
seminario de Halki;

Or. fi

Enmienda 196
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 
continuar el proceso de reforma en un 
espacio de libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, permitiendo que 

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 
continuar el proceso de reforma en un 
espacio de libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, permitiendo que 
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las comunidades religiosas obtengan la 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión de clérigos, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando todas 
las formas de discriminación o barreras 
basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 
seminario de Halki;

las comunidades religiosas obtengan la 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión de clérigos, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando la
discriminación o barreras inadecuadas 
basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 
seminario de Halki;

Or. en

Enmienda 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 
continuar el proceso de reforma en un 
espacio de libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, permitiendo que 
las comunidades religiosas obtengan la 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión de clérigos, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando todas 
las formas de discriminación o barreras 

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 
continuar el proceso de reforma en un 
espacio de libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, permitiendo que 
las comunidades religiosas obtengan la 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión de clérigos, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando todas 
las formas de discriminación o barreras 
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basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 
seminario de Halki;

basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; pide que el 
Gobierno tenga en cuenta la solicitud de 
las asociaciones alevíes de reconocer los 
cemevis como lugares de culto; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 
seminario de Halki;

Or. fr

Enmienda 198
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 
continuar el proceso de reforma en un 
espacio de libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, permitiendo que 
las comunidades religiosas obtengan la 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión de clérigos, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando todas 
las formas de discriminación o barreras 
basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 

14. Elogia la decisión de la Asamblea de 
Bienes Eclesiásticos de devolver las tierras 
del histórico Monasterio de Mor Gabriel a 
la comunidad siria en Turquía, en 
cumplimiento de la promesa hecha por el 
Gobierno en el marco del paquete de 
democratización; subraya la importancia de 
continuar el proceso de reforma en un 
espacio de libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, permitiendo que 
las comunidades religiosas obtengan la 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión de clérigos, 
cumpliendo así las sentencias pertinentes 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y eliminando todas 
las formas de discriminación o barreras 
basadas en la religión; observa que los 
progresos han sido particularmente lentos 
en lo que se refiere a la ampliación de los 
derechos de la minoría aleví; subraya la 
importancia de eliminar todos los 
obstáculos para la rápida reapertura del 
seminario de Halki y para el uso público 
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seminario de Halki; del título eclesiástico de Patriarca 
Ecuménico;

Or. en

Enmienda 199
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Recuerda que la educación 
desempeña un papel crucial en el proceso 
de creación de una sociedad diversa e 
inclusiva que esté basada en el respeto de 
las comunidades y minorías religiosas; 
insta al Gobierno turco a que preste una 
atención particular al material educativo 
utilizado en los centros escolares, que 
debe reflejar la pluralidad étnica, 
religiosa y de creencias de la sociedad 
turca, eliminar la discriminación y los 
prejuicios y fomentar la plena aceptación 
de todas las comunidades y minorías 
religiosas, y subraya la necesidad de 
disponer de un material didáctico 
imparcial;

Or. en

Enmienda 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Lamenta las declaraciones de altos 
cargos turcos y las acciones relativas a la 
transformación en mezquita de la basílica 
de Santa Sofía; recuerda que la basílica 
de Santa Sofía ha sido declarada por la 
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UNESCO patrimonio cultural mundial y 
constituye un símbolo eclesiástico y 
cultural; señala que estos actos son un 
insulto para los valores religiosos de los 
cristianos y los derechos de las minorías 
religiosas del país;

Or. el


