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Enmienda 201
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Expresa su profunda preocupación 
por las declaraciones de altos dignatarios 
del Gobierno turco que se declaran a 
favor de la transformación de la histórica 
basílica bizantina de Santa Sofía, que en 
la actualidad es un museo, en una 
mezquita musulmana; esta basílica es un
monumento del patrimonio cultural 
mundial y está protegido por la UNESCO;

Or. el

Enmienda 202
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Muestra su preocupación por el 
uso de un «código étnico» para los 
ciudadanos no musulmanes en el registro 
de la población, ya que puede derivar en 
prácticas discriminatorias; e insta al 
Gobierno turco a que adopte un nuevo 
enfoque con respecto a las minorías 
religiosas que sea más acorde a las 
normas internacionalmente aceptadas;

Or. en
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Enmienda 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Destaca el problema de la falta de 
igualdad de las mujeres en los ámbitos de 
la educación, el mercado laboral y la 
política; subraya la necesidad de seguir 
trabajando para convertir la legislación 
en materia de igualdad de género en una 
realidad política, social y económica; 
insta al Gobierno de Turquía a que 
garantice esto y a que promueva de forma 
proactiva cambios en los estereotipos y en 
la percepción de los roles de género a 
todos los niveles; destaca la importancia
de que la igualdad de género se incluya 
en el proceso legislativo y en la aplicación 
de las leyes;

Or. en

Enmienda 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
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Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; subraya la importancia de 
garantizar alternativas concretas y 
perspectivas de autosubsistencia a las 
mujeres y las niñas que han sido víctimas 
de la violencia; subraya asimismo la 
importancia de las medidas de lucha 
contra la pobreza de las mujeres y de 
afianzamiento de la integración social de 
las mujeres; se congratula de los 
esfuerzos realizados por el Gobierno turco 
para aumentar la escolarización de niñas, 
gracias a los cuales se han eliminado casi 
por completo las diferencias entre niños y 
niñas en la educación primaria, y le pide 
que tome todas las medidas necesarias 
para reducir también estas diferencias en 
la educación secundaria; señala una vez 
más su preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que conceda prioridad a la 
igualdad de género en sus esfuerzos de 
reforma, adoptando las medidas adecuadas 
para promover un papel más central de las 
mujeres en el tejido económico y político 
de Turquía; insta a los partidos políticos a 
que adopten medidas concretas para 
seguir alentando la participación activa 
de las mujeres y su empoderamiento en la 
vida política;

Or. en

Enmienda 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios infantiles forzados, que deben 
ser erradicados; pide que se intensifiquen 
los esfuerzos para erradicar los asesinatos 
«por cuestiones de honor»; señala una vez 
más su preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

Or. en

Enmienda 206
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 

15. Lamenta el aumento de la violencia 
contra las mujeres que se ha producido en 
Turquía en los últimos años; manifiesta su 
apoyo a la base de datos sobre la violencia 
contra las mujeres que está preparando el 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales; pide que se complete la 
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con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

legislación existente sobre la creación de 
centros de acogida para mujeres víctimas 
de la violencia doméstica con mecanismos 
adecuados de seguimiento en los casos en 
que las autoridades municipales no logren 
crear dichos refugios; apoya los esfuerzos 
del Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

Or. en

Enmienda 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
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trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía; acoge 
con satisfacción el trabajo de la ministra 
de Familia y Políticas Sociales, Fatma 
Şahin, por las ambiciosas reformas que 
ha iniciado en estos ámbitos;

Or. fr

Enmienda 208
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía; pide más 
esfuerzos para promover la educación y la 
formación profesional de las niñas y las 
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mujeres con respecto a sus perspectivas de 
igualdad de participación en los procesos 
sociales, económicos y políticos del país; 

Or. bg

Enmienda 209
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía;

15. Manifiesta su apoyo a la base de datos 
sobre la violencia contra las mujeres que 
está preparando el Ministerio de Políticas 
Familiares y Sociales; pide que se 
complete la legislación existente sobre la 
creación de centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica 
con mecanismos adecuados de seguimiento 
en los casos en que las autoridades 
municipales no logren crear dichos 
refugios; apoya los esfuerzos del 
Ministerio de Políticas Familiares y 
Sociales para aumentar las penas por 
matrimonios precoces forzados, que deben 
ser erradicados; señala una vez más su 
preocupación por el bajo nivel de 
participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política y en los niveles más 
altos de la administración y alienta al 
Gobierno a que adopte las medidas 
adecuadas para promover un papel más 
central de las mujeres en el tejido 
económico y político de Turquía; muestra 
especial preocupación por la escasa 
participación femenina en la política local 
e insta a todos los partidos políticos a que 
designen a más mujeres candidatas para 
las elecciones locales de 2014; acoge con 
satisfacción el enfoque sensible con 
respecto al género adoptado en el décimo 
Plan de Desarrollo (2014-2018);
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Or. en

Enmienda 210
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Destaca la importancia de que 
Turquía mantenga su compromiso con los 
derechos de las mujeres y la igualdad de 
género; y subraya que este compromiso 
debe basarse en un entendimiento que 
reconozca y respete a las mujeres como 
personas y no solo como miembros de una 
familia;

Or. en

Enmienda 211
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Alienta al gobierno a establecer 
una política nacional de educación 
coherente y consolidada en colaboración 
con todas las partes interesadas; subraya, 
en vista de lo anterior, que debe 
garantizarse la libertad de establecimiento 
que no contemple la exclusión de ningún 
interlocutor del sistema educativo, 
incluidas las entidades privadas, del 
proceso de toma de decisiones;

Or. en
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Enmienda 212
Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Insta a Turquía a que conceda una 
mayor importancia a actualizar y 
modernizar el sistema educativo en todos 
los niveles, incrementando los gastos en 
educación y en investigación; considera 
esencial la necesidad de ofrecer una 
enseñanza objetiva de la historia a fin de 
no fomentar las pasiones nacionalistas, 
sino de ayudar a los docentes a transmitir 
los beneficios que conllevan la 
colaboración y la coexistencia de diversos 
pueblos, grupos étnicos y religiones en 
toda la región; 

Or. el

Enmienda 213
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto;
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estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

Or. nl

Enmienda 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto;

Or. de

Enmienda 215
Geoffrey Van Orden
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Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

16. Apoya firmemente las iniciativas del 
Gobierno de poner fin a las actividades de 
la organización terrorista PKK; alienta al 
Gobierno a seguir avanzando a la hora de 
promover los intereses sociales, culturales 
y económicos de las personas de origen 
kurdo sobre la base de una consulta 
adecuada de todas las partes interesadas; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas y a la Comisión Europea 
que cooperen estrechamente para evaluar 
qué programas con cargo al IPA podrían 
utilizarse para promover el desarrollo 
sostenible en el sureste del país, en el 
marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

Or. en

Enmienda 216
Metin Kazak

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno que tiene por objeto poner fin a 
las actividades y los ataques terroristas 
armados de la organización terrorista 
PKK; alienta al Gobierno a diseñar 
reformas dirigidas a promover los derechos 
sociales, culturales y económicos de la 
comunidad kurda, sobre la base de una 
consulta adecuada de las partes interesadas 
y de la oposición; pide a la oposición que 
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las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

apoye activamente las negociaciones y las 
reformas como un paso importante en 
beneficio de la sociedad turca en su 
conjunto; pide a las autoridades turcas y a 
la Comisión Europea que cooperen 
estrechamente para evaluar qué programas 
con cargo al IPA podrían utilizarse para 
promover el desarrollo sostenible en el 
sureste del país, en el marco de las 
negociaciones sobre el capítulo 22;

Or. en

Enmienda 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

16. Apoya la iniciativa del Gobierno de 
buscar una solución a la cuestión kurda
sobre la base de negociaciones con el PKK; 
pide al Gobierno que ponga en marcha las
reformas necesarias dirigidas a promover 
los derechos sociales, culturales y 
económicos de la comunidad kurda, sobre 
la base de una consulta adecuada de las 
partes interesadas y de la oposición; pide a 
la oposición que apoye activamente las 
negociaciones y las reformas como un paso 
importante en beneficio de la sociedad 
turca en su conjunto;

Or. fr
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Enmienda 218
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición y 
facilitar una verdadera apertura a la 
reivindicación de derechos fundamentales 
en el proceso constitucional en la que 
todos los ciudadanos obtengan un 
reconocimiento pleno de sí mismos y de 
sus derechos; pide a todos los partidos 
políticos que apoyen activamente las 
negociaciones y las reformas como un paso 
importante en beneficio de la sociedad 
turca en su conjunto; manifiesta su 
preocupación ante el elevado número de 
causas emprendidas contra escritores y 
periodistas que han escrito acerca de la 
cuestión kurda y la detención de varios 
políticos kurdos, alcaldes y miembros de 
los consejos municipales, sindicalistas, 
abogados, manifestantes y defensores de 
derechos humanos en relación con el 
juicio contra la Unión de Comunidades 
del Kurdistán (KCK); pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

Or. en
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Enmienda 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y a los partidos de la 
oposición; acoge con satisfacción la 
apertura del Gobierno y la promesa de 
autorización de la enseñanza en lengua 
materna en los colegios privados; no 
obstante, opina que la enseñanza en 
lengua materna es competencia del 
servicio público de educación; acoge con 
satisfacción la promesa de autorización de 
cambio de nombre de pueblos y provincias 
y pide que la población participe 
directamente en la decisión de dicho 
cambio; pide a los diferentes partidos de la 
oposición que apoyen activamente las 
negociaciones y las reformas como un paso 
importante en beneficio de la sociedad 
turca en su conjunto; pide a las autoridades 
turcas que cooperen estrechamente con la 
Comisión Europea para evaluar qué 
programas con cargo al IPA podrían 
utilizarse para promover el desarrollo 
sostenible en el sureste del país, en el 
marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

Or. fr

Enmienda 220
Raimon Obiols
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Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a todas 
las fuerzas políticas que garanticen una 
plataforma política apropiada y que 
celebren debates constructivos sobre la 
cuestión kurda, y que favorezcan una 
verdadera apertura a la reivindicación de 
derechos fundamentales en la que todos 
los ciudadanos obtengan un 
reconocimiento pleno; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

Or. en

Enmienda 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
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problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 
IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK y otros 
representantes kurdos; alienta al Gobierno 
a diseñar reformas dirigidas a promover los 
derechos sociales, culturales y económicos 
de la comunidad kurda, sobre la base de 
una consulta adecuada de las partes 
interesadas y de la oposición; pide a la 
oposición que apoye activamente las 
negociaciones y las reformas como un paso 
importante en beneficio de la sociedad 
turca en su conjunto; pide a las autoridades 
turcas que cooperen estrechamente con la 
Comisión Europea para evaluar qué 
programas con cargo al IPA podrían 
utilizarse para promover el desarrollo 
sostenible en el sureste del país, en el 
marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

Or. en

Enmienda 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas dirigidas a 
promover los derechos sociales, culturales 
y económicos de la comunidad kurda, 
sobre la base de una consulta adecuada de 
las partes interesadas y de la oposición; 
pide a la oposición que apoye activamente 
las negociaciones y las reformas como un 
paso importante en beneficio de la 
sociedad turca en su conjunto; pide a las 
autoridades turcas que cooperen 
estrechamente con la Comisión Europea 
para evaluar qué programas con cargo al 

16. Apoya firmemente la iniciativa del 
Gobierno de buscar una solución al 
problema kurdo sobre la base de 
negociaciones con el PKK; alienta al 
Gobierno a diseñar reformas reales 
dirigidas a promover los derechos sociales, 
culturales y económicos de la comunidad 
kurda, sobre la base de una consulta 
adecuada de las partes interesadas y de la 
oposición; pide a la oposición que apoye 
activamente las negociaciones y las 
reformas como un paso importante en 
beneficio de la sociedad turca en su 
conjunto; pide a las autoridades turcas que 
cooperen estrechamente con la Comisión 
Europea para evaluar qué programas con 
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IPA podrían utilizarse para promover el 
desarrollo sostenible en el sureste del país, 
en el marco de las negociaciones sobre el 
capítulo 22;

cargo al IPA podrían utilizarse para 
promover el desarrollo sostenible en el 
sureste del país, en el marco de las 
negociaciones sobre el capítulo 22;

Or. it

Enmienda 223
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Celebra y espera el pronto 
cumplimiento de la declaración del 
Gobierno turco relativa a la reapertura de 
una escuela para la minoría griega en la 
isla de Gökçeada (Imbros), medida que 
constituye un paso positivo hacia la 
preservación del carácter bicultural de las 
islas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada 
(Ténedos), de conformidad con la 
Resolución nº 1625 de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa; 
observa, no obstante, que hacen falta más 
medidas para abordar los problemas a los 
que se enfrentan los miembros de la 
minoría griega, en particular en lo que a 
sus derechos de propiedad se refiere; 

Or. el

Enmienda 224
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Acoge con satisfacción la 
reapertura de una escuela minoritaria 
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griega en la isla de Gökçeada (Imbros), lo 
que supone un paso adelante en la 
conservación del carácter bicultural de las 
islas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada 
(Tenedos), de conformidad con la 
Resolución 1625 (2008) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa; en 
este sentido, dado el número cada vez 
menor de miembros de esta minoría, insta 
a las autoridades turcas a que alienten y 
favorezcan a las familias de minorías 
expatriadas que deseen volver a la isla; 
observa, asimismo, que hacen falta más 
medidas para abordar los problemas a los 
que se enfrentan los miembros de la 
minoría griega, en particular en lo que a 
sus derechos de propiedad se refiere;

Or. en

Enmienda 225
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 16 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 ter. Observa que se siguen 
denunciando los problemas que afrontan 
los ciudadanos de la UE en relación con 
la herencia y el registro de bienes; pide a 
Turquía que ponga fin a las prácticas y 
políticas discriminatorias en este sentido y 
a que armonice su legislación y sus 
prácticas con el CEDH y con la 
jurisprudencia del TEDH;

Or. en

Enmienda 226
Marietta Giannakou
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Propuesta de Resolución
Apartado 16 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 quater. Lamenta la conversión en 
mezquita del Museo de Santa Sofía en 
Trebisonda y del Museo de Santa Sofía en 
Nicea, así como las declaraciones 
realizadas por políticos turcos sobre los 
planes futuros de adoptar decisiones 
similares con respecto a otros 
monumentos cristianos de gran 
importancia histórica, simbólica y 
cultural;

Or. en

Enmienda 227
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad;

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los grupos de interés 
social y económico son vitales para el 
desarrollo de una sociedad próspera; 
subraya la importancia de seguir 
avanzando en los ámbitos de la política 
social y del empleo, en particular para 
eliminar los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos conforme 
a los intereses de la economía y de la 
sociedad en su conjunto para luchar 
contra el trabajo no declarado, ampliar la 
cobertura de los mecanismos de protección 
social y aumentar las tasas de empleo entre 
las mujeres y las personas con 
discapacidad;

Or. en
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Enmienda 228
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad;

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad democrática y pueden aumentar 
el bienestar entre la población; subraya la 
importancia de seguir avanzando en los 
ámbitos de la política social y del empleo, 
en particular para eliminar todos los 
obstáculos a la labor de los sindicatos 
independientes, para establecer una 
estrategia nacional de empleo, luchar 
contra el trabajo no declarado, ampliar la 
cobertura de los mecanismos de protección 
social y aumentar las tasas de empleo entre 
las mujeres y las personas con 
discapacidad;

Or. de

Enmienda 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
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mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad;

mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad; 
toma nota de la aplicación progresiva de 
las leyes 6289 y 6356, relativas al derecho 
sindical en el sector privado y público, 
aunque muestra su inquietud por los 
obstáculos que aún impiden el buen 
funcionamiento de los sindicatos; muestra 
especial preocupación por la ausencia de 
protección frente a la discriminación de 
los sindicalistas en las empresas de menos 
de treinta empleados; pide que la 
aplicación de las leyes sindicales se 
realice de conformidad con las normas 
internacionales de la OIT ratificadas por 
Turquía;

Or. fr

Enmienda 230
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad;

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad; 
subraya la importancia de abrir el 
capítulo 19 sobre política social y empleo 
a fin de lograr un rápido avance en este 
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ámbito;

Or. en

Enmienda 231
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad;

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad; 
subraya la importancia de abrir el 
capítulo 19 sobre política social y empleo;

Or. en

Enmienda 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que el diálogo social y la
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
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política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad;

política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad; 
subraya la importancia de abrir el 
capítulo 19 sobre política social y empleo;

Or. en

Enmienda 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad;

17. Considera que el diálogo social y la 
participación de los interlocutores sociales 
son vitales para el desarrollo de una 
sociedad próspera; subraya la importancia 
de seguir avanzando en los ámbitos de la 
política social y del empleo, en particular 
para eliminar todos los obstáculos al buen 
funcionamiento de los sindicatos, para 
establecer una estrategia nacional de 
empleo, luchar contra el trabajo no 
declarado, ampliar la cobertura de los 
mecanismos de protección social y 
aumentar las tasas de empleo entre las 
mujeres y las personas con discapacidad; 
en consecuencia, pide a Turquía que 
acceda a la apertura del capítulo 19;

Or. en

Enmienda 234
Nikolaos Salavrakos
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Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Toma nota de que se siguen 
denunciando los problemas que afrontan 
los ciudadanos de la UE en relación con 
la herencia y el registro de bienes, y pide a 
Turquía que ponga fin a las prácticas y 
políticas de discriminación en este sentido 
y que armonice su legislación y sus 
prácticas con el CEDH;

Or. en

Enmienda 235
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Expresa su profunda preocupación 
por la forma y el contenido que podrían 
tener los intentos de reforma en Turquía 
en lo que respecta a la protección de las 
libertades fundamentales y la cuestión 
kurda, dado que la reciente crisis, fruto 
del escándalo de corrupción que ha 
conmocionado a la opinión pública a 
escala nacional e internacional, la 
ruptura intraislámica que ya se da por 
supuesta, y las próximas elecciones, 
sitúan a Turquía en un prolongado 
periodo de gran controversia. 

Or. el

Enmienda 236
Alojz Peterle



AM\1015246ES.doc 27/85 PE526.339v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Observa la preocupación de la 
opinión pública turca sobre la 
incapacidad del Tribunal de Cuentas para 
auditar a numerosas instituciones 
estatales debido a la ausencia de las 
medidas necesarias para aplicar la ley;

Or. en

Enmienda 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Observa los limitados progresos en 
los ámbitos de los derechos laborales y 
sindicales; lamenta que la legislación 
sobre los derechos sindicales aún no sea 
conforme con las normas de la UE y de la 
OIT, así como que la acción colectiva de 
los sindicatos sea objeto de numerosas 
restricciones; insta a Turquía a que siga 
trabajando en una nueva legislación en 
este ámbito, a fin de asegurar que sea 
conforme con el acervo de la UE y los 
convenios de la OIT;

Or. en

Enmienda 238
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 17 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

17 ter. Pide a Turquía que armonice su 
marco legislativo en el ámbito del 
movimiento de capitales y pagos con el 
acervo, también mediante la liberalización 
gradual de la adquisición de propiedades 
inmobiliarias a manos de los ciudadanos 
de la UE y la abolición de la 
discriminación entre ellos;

Or. en

Enmienda 239
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Epígrafe 3

Propuesta de Resolución Enmienda

Establecimiento de relaciones de buena 
vecindad

El fracaso de Turquía nº 3:
establecimiento de relaciones de buena 
vecindad

Or. nl

Enmienda 240
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Toma nota de los continuos esfuerzos 
por parte de Turquía y Grecia por mejorar 
sus relaciones bilaterales, también a través 
de reuniones bilaterales; considera 
lamentable, no obstante, que no se haya 
retirado aún la amenaza de casus belli 
contra Grecia declarada por la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

18. Toma nota de los continuos esfuerzos 
por parte de Turquía y Grecia por mejorar 
sus relaciones bilaterales, también a través 
de reuniones bilaterales; considera 
lamentable, no obstante, que no se haya 
retirado aún la amenaza de casus belli 
contra Grecia declarada por la Gran 
Asamblea Nacional Turca; insta al 
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Gobierno de Turquía a que ponga fin a 
las reiteradas violaciones del espacio 
aéreo y las aguas territoriales de Grecia, 
así como a los vuelos de aeronaves 
militares turcas sobre las islas griegas; 
pide al Gobierno de Turquía que respete 
el Derecho internacional, y que se 
abstenga de realizar acciones como las 
actividades de exploración en alta mar en 
zonas que pertenecen a la plataforma 
continental u otras zonas marítimas de los 
Estados miembros de la UE;

Or. en

Enmienda 241
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Toma nota de los continuos esfuerzos 
por parte de Turquía y Grecia por mejorar 
sus relaciones bilaterales, también a través 
de reuniones bilaterales; considera 
lamentable, no obstante, que no se haya 
retirado aún la amenaza de casus belli 
contra Grecia declarada por la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

18. Toma nota de los continuos esfuerzos 
por parte de Turquía y Grecia por mejorar 
sus relaciones bilaterales, también a través 
de reuniones bilaterales; considera 
lamentable, no obstante, que no se haya 
retirado aún la amenaza de casus belli 
contra Grecia declarada por la Gran 
Asamblea Nacional Turca, así como las 
continuas violaciones del espacio aéreo y 
marítimo de Grecia;

Or. el

Enmienda 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 18
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Propuesta de Resolución Enmienda

18. Toma nota de los continuos esfuerzos 
por parte de Turquía y Grecia por mejorar 
sus relaciones bilaterales, también a través 
de reuniones bilaterales; considera 
lamentable, no obstante, que no se haya 
retirado aún la amenaza de casus belli 
contra Grecia declarada por la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

18. Toma nota de los continuos esfuerzos 
por parte de Turquía y Grecia por mejorar 
sus relaciones bilaterales, también a través 
de reuniones bilaterales; considera 
inadmisible, no obstante, que no se haya 
retirado aún la amenaza de casus belli 
contra Grecia declarada por la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. de

Enmienda 243
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Acoge con satisfacción los lazos 
cada vez más positivos entre Turquía y el 
Gobierno regional kurdo en Irak, 
especialmente en lo que respecta a su 
cooperación en materia de suministros 
energéticos y la construcción de 
oleoductos adicionales; observa con
satisfacción que ello contribuirá al 
desarrollo económico de la región 
autónoma del Kurdistán en Irak; destaca 
el símbolo positivo de que estos vínculos 
puedan aliviar las tensiones internas en 
Turquía;

Or. en

Enmienda 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pide al Gobierno turco que se 
abstenga de realizar acciones, como las 
actividades de exploración en alta mar en 
zonas que pertenecen a la plataforma 
continental o a otras zonas marítimas de 
los Estados miembros de la UE, que 
perjudiquen las relaciones de buena 
vecindad y que no sean conformes con el 
Derecho internacional y el principio de 
resolución pacífica de controversias;

Or. en

Enmienda 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Insta a que se evite todo tipo de 
amenaza, toda fuente de fricciones o 
intervenciones que pudieran perjudicar a 
las relaciones de buena vecindad y a la 
resolución pacífica de controversias; 
insiste en todos los derechos soberanos de 
los Estados miembros de la UE, que 
incluyen, entre otros, la celebración de 
acuerdos bilaterales, de conformidad con 
el acervo de la UE y con el Derecho 
internacional, incluida la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar;

Or. en

Enmienda 246
Marusya Lyubcheva
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Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Acoge con beneplácito la 
reanudación de los trabajos de la 
Comisión Mixta de las cuestiones 
pendientes entre Bulgaria y Turquía, y 
pide que continúen los esfuerzos para 
resolver la cuestión de los derechos de 
propiedad de los refugiados búlgaros de 
Tracia, de acuerdo con las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo, que se reflejan en las 
resoluciones sobre los informes de los 
progresos de Turquía en 20071 y 20112.

__________________
1 Resolución del Parlamento Europeo del 
21 de mayo de 2008 sobre el Informe de 
2007 relativo a los progresos realizados 
por Turquía, DO C 279 E, 19.11.2009
2 Resolución del Parlamento Europeo del 
29 de marzo de 2012 sobre el Informe de 
2011 relativo a los progresos realizados 
por Turquía, DO C 257 E, 06.09.2013

Or. bg

Enmienda 247
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Gobierno de Turquía que 
firme y ratifique cuanto antes la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (UNCLOS) y 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre;

suprimido
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Or. en

Enmienda 248
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Gobierno de Turquía que 
firme y ratifique cuanto antes la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (UNCLOS) y
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre;

suprimido

Or. en

Enmienda 249
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Gobierno de Turquía que firme 
y ratifique cuanto antes la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS) y recuerda la plena 
legitimidad de la zona económica exclusiva 
de la República de Chipre;

19. Reitera que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS) ha sido firmada por la UE, 
sus Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide al 
Gobierno de Turquía que firme y ratifique 
cuanto antes la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar y recuerda la plena legitimidad de la 
zona económica exclusiva de la República 
de Chipre;

Or. en
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Enmienda 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Gobierno de Turquía que firme 
y ratifique cuanto antes la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS) y recuerda la plena 
legitimidad de la zona económica exclusiva 
de la República de Chipre;

19. Pide al Gobierno de Turquía que firme 
y ratifique cuanto antes la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS), que forma parte del 
acervo comunitario, y recuerda la plena 
legitimidad de la zona económica exclusiva 
de la República de Chipre; pide a Turquía 
que respete los derechos soberanos de 
todos los Estados miembros de la UE, que 
incluyen, entre otros, el derecho a 
celebrar acuerdos bilaterales y la 
exploración y explotación de sus recursos 
naturales de conformidad con el acervo 
de la UE y con el Derecho internacional, 
incluida la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar; 
subraya asimismo la necesidad de 
respetar la soberanía de los Estados 
miembros sobre su mar territorial; 
lamenta las continuas violaciones 
cometidas por Turquía en relación con la 
soberanía, la integridad y la competencia 
territorial dentro de su zona económica 
exclusiva de la República de Chipre, al 
realizar declaraciones en las que objeta 
las actividades de perforación efectuadas 
por parte de la República de Chipre y 
amenaza con represalias a las empresas 
que participan en las exploraciones 
chipriotas;

Or. en

Enmienda 251
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Gobierno de Turquía que firme 
y ratifique cuanto antes la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS) y recuerda la plena 
legitimidad de la zona económica exclusiva 
de la República de Chipre;

19. Pide al Gobierno de Turquía que firme 
y ratifique cuanto antes la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS), que forma parte del 
acervo comunitario, y recuerda la plena 
legitimidad de la zona económica exclusiva 
de la República de Chipre; expresa su 
profunda preocupación ante las amenazas 
públicas de Turquía contra la República 
de Chipre, e insta a Turquía a que evite 
todo tipo de amenazas y motivos de 
fricción y se abstenga de violar los 
derechos soberanos de la República de 
Chipre en sus aguas territoriales, su zona 
económica exclusiva y su espacio aéreo;

Or. en

Enmienda 252
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Gobierno de Turquía que firme 
y ratifique cuanto antes la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS) y recuerda la plena 
legitimidad de la zona económica exclusiva 
de la República de Chipre;

19. Pide al Gobierno de Turquía que firme 
y ratifique cuanto antes la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS), que constituye una parte 
del acervo comunitario, y recuerda la 
plena legitimidad de la zona económica 
exclusiva de la República de Chipre;

Or. el

Enmienda 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Pide a Turquía que deje de 
obstaculizar todos los esfuerzos e 
iniciativas legítimos por parte de la 
República de Chipre y de empresas 
extranjeras que realizan trabajos de 
perforación en la Zona Económica 
Exclusiva de la República de Chipre, con 
vistas a la prospección de gas y petróleo. 
Pide a Turquía que ponga fin a la 
vulneración del acervo comunitario y del 
Derecho marítimo internacional, que 
constituye una parte indispensable de sus 
negociaciones de adhesión con la UE y 
que, por lo tanto, cumple con las normas 
y el carácter jurídico y político de un 
Estado candidato que debe respetar 
plenamente los derechos soberanos de 
todos los Estados miembros tal y como 
establecen los Tratados;

Or. en

Enmienda 254
Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Subraya la necesidad, en el marco 
de las relaciones de buena vecindad y en 
medio de la crisis económica de Grecia, 
de poner en marcha, a iniciativa de 
Turquía, la reducción mutua del costoso 
material militar, con objeto de ahorrar 
recursos sociales indispensables para 
luchar contra la pobreza, reducir el 
desempleo y apoyar más ampliamente a 
los grupos económicos vulnerables;

Or. el
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Enmienda 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 ter. Pide al Gobierno turco que se 
abstenga de realizar cualquier amenaza o 
acción que atente contra los derechos 
soberanos y las competencias de la
República de Chipre en sus aguas 
territoriales y la zona económica 
exclusiva;

Or. en

Enmienda 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión 

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable y a la 
publicación de una declaración común 
que aclare los principios del proceso de 
negociación bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas 
y de conformidad con las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad y con 
los valores y principios sobre los que se 
fundamenta la UE; pide a Turquía que 
comience inmediatamente a retirar sus 
fuerzas de Chipre y transfiera la zona 
inaccesible de Famagusta a las Naciones 
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aduanera de la UE, con el fin de 
promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal 
aceptable para todos; toma nota de las 
propuestas del Gobierno de Chipre para 
abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

Unidas, de conformidad con la Resolución 
550 (1984) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; toma nota de las 
propuestas del Gobierno de Chipre para 
abordar las cuestiones antes 
mencionadas; lamenta, paralelamente, el 
rechazo de Turquía a la propuesta del 
Gobierno de la República de Chipre 
formulada en 2010 de, entre otras 
medidas, abrir el puerto de Famagusta 
bajo los auspicios de la UE, lo que 
permitiría las operaciones comerciales 
entre la UE y la comunidad 
turcochipriota a través de dicho puerto;

Or. en

Enmienda 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
la zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión 
aduanera de la UE, con el fin de
promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable con arreglo a 
parámetros establecidos por de las 
Naciones Unidas en materia de 
bizonalidad, bicomunidad e igualdad 
política para ambas comunidades; pide a 
Turquía que siga apoyando de manera 
activa las negociaciones con miras a una 
solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a la República de Chipre 
que permita la adopción del Reglamento 
sobre el comercio directo por el que los 
turco-chipriotas podrían comerciar 
directamente con la UE, de un modo 
aceptable para todos, y que promueva un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
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turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones 
antes mencionadas;

reunificación en curso;

Or. en

Enmienda 258
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión 
aduanera de la UE, con el fin de 
promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos; toma nota de las propuestas 
del Gobierno de Chipre para abordar las 
cuestiones antes mencionadas;

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable con arreglo a 
parámetros establecidos por las Naciones 
Unidas en materia de bizonalidad, 
bicomunidad e igualdad política para 
ambas comunidades; pide a Turquía que 
siga apoyando activamente las 
negociaciones con miras a una solución 
justa, global y viable bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas 
y de conformidad con las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad; insta 
a todas las partes a que se comprometan a 
negociar para facilitar la libre circulación 
de bienes, servicios, capital y personas y 
resolver las cuestiones relativas a la 
propiedad en Chipre; pide a Turquía que 
comience a retirar sus fuerzas de Chipre y 
transfiera Varosha1 a las Naciones Unidas, 
de conformidad con la Resolución 550 
(1984) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; pide a la República de 
Chipre que permita la adopción del 
Reglamento sobre el comercio directo2

que permitiría a los turco-chipriotas 
comerciar directamente con la UE de 
modo aceptable para todos y que 
promueva un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las 
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negociaciones de reunificación en curso; 

__________________
1 Hay un error material: la Resolución 
550 pide que Turquía empiece a retirar 
sus fuerzas de Varosha, un barrio de la 
ciudad de Famagusta. En este contexto, 
Famagusta también puede interpretarse 
erróneamente como todo el distrito. 
2 En 2004, la CE propuso un acuerdo de 
libre comercio con Chipre del Norte, si 
bien ha estado paralizado en el Consejo 
desde entonces (a pesar de que el Tratado 
de Lisboa haya entrado en vigor).

Or. en

Enmienda 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo, democrático y viable 
para ambas comunidades de conformidad 
con el Protocolo 10 y al hilo de los valores 
y principios sobre los que se fundamenta 
la UE; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y el positivo y catalizador 
apoyo de la UE, para que los principios y 
valores democráticos se consagren y 
respeten plenamente, y de conformidad 
con las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad; pide a Turquía que 
comience inmediatamente a retirar sus 
fuerzas de Chipre y transfiera la zona 
urbana inaccesible de Famagusta a sus 
legítimos habitantes y a las Naciones 
Unidas, de conformidad con la Resolución 
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turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

550 (1984) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, facilitando los esfuerzos 
para hallar una solución global; pide a la 
República de Chipre que, al mismo tiempo,
abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos con 
arreglo al Derecho internacional y al 
acervo comunitario, y que respete 
plenamente los derechos soberanos de la 
República de Chipre, un Estado miembro 
de la UE, tal como disponen el Protocolo 
10 y los Tratados; toma nota de las 
propuestas del Gobierno de Chipre para 
abordar las cuestiones antes mencionadas;

Or. en

Enmienda 260
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a
la República de Chipre que abra el puerto 

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo exhaustivo, justo y viable para 
ambas comunidades y anima a los líderes 
de ambas comunidades a que lleguen a un 
consenso sobre las declaraciones 
conjuntas previstas; pide a Turquía que 
apoye activamente las negociaciones con 
miras a una solución justa, global y viable 
bajo los auspicios del Secretario General 
de las Naciones Unidas y de conformidad 
con el Derecho internacional y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience
inmediatamente a retirar sus fuerzas de 
Chipre y transfiera la zona inaccesible de 
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de Famagusta bajo la supervisión 
aduanera de la UE, con el fin de promover 
un entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; recuerda la propuesta de la 
República de Chipre de que abra al mismo 
tiempo el puerto de Famagusta bajo los 
auspicios de la UE, con el fin de promover 
un entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a ambas 
comunidades comerciar directamente y de 
un modo legal aceptable para todos; toma 
nota de las propuestas del Gobierno de 
Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

Or. en

Enmienda 261
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable que reconozca 
las preocupaciones y los intereses de
ambas comunidades; pide a Turquía y a 
Grecia que apoyen activamente las 
negociaciones con miras a una solución 
justa, global y viable bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas 
y de conformidad con las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad; 
como medidas de fomento de la confianza, 
pide a Turquía que comience a retirar sus 
fuerzas de Chipre y avance en la 
transferencia de la zona inaccesible de 
Famagusta a las Naciones Unidas, de
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y pide a la República de Chipre, 
por su parte, que abra el puerto de 
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reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

Famagusta bajo la supervisión aduanera de 
la UE, y que permita que el aeropuerto de 
Ercan funcione como aeropuerto 
internacional con el registro y el 
reconocimiento de sus códigos por parte 
de la IATA y la OACI, con el fin de 
promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir la 
adopción del Reglamento sobre comercio 
directo que permita a los turco-chipriotas 
comerciar directamente y de un modo legal 
aceptable para todos; toma nota de las 
propuestas del Gobierno de Chipre para 
abordar algunas de las cuestiones antes 
mencionadas;

Or. en

Enmienda 262
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
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satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

satisfactoria de las negociaciones de
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
acoge con satisfacción las propuestas del 
Gobierno de Chipre para abordar las 
cuestiones antes mencionadas; acoge 
asimismo con satisfacción los indicios de 
cooperación de ambas partes;

Or. en

Enmienda 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; apoya los esfuerzos de 
reactivación de las negociaciones con 
miras a una solución justa, global y viable 
bajo los auspicios del Secretario General 
de las Naciones Unidas y de conformidad 
con las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad; pide a Turquía que 
comience a retirar sus fuerzas de Chipre y 
transfiera la zona inaccesible de Famagusta 
a las Naciones Unidas, de conformidad con 
la Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
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mencionadas; mencionadas;

Or. fr

Enmienda 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar íntegramente sus fuerzas de Chipre 
y transfiera la zona inaccesible de 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide a la República de Chipre que 
abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

Or. de

Enmienda 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

20. Reitera su firme apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; pide a Turquía que apoye 
activamente las negociaciones con miras a 
una solución justa, global y viable bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad y con los valores y principios 
sobre los que se fundamenta la UE; pide a 
Turquía que comience inmediatamente a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 
zona inaccesible de Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 
la República de Chipre que abra el puerto 
de Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
toma nota de las propuestas del Gobierno 
de Chipre para abordar las cuestiones antes 
mencionadas;

Or. en

Enmienda 266
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Señala que Turquía invadió 
Chipre en 1974 y que desde entonces 
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mantiene ocupada la parte norte de la 
isla; señala que Turquía no reconoce a 
Chipre, y, por consiguiente, en parte 
tampoco reconoce a la UE;

Or. nl

Enmienda 267
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Acoge con satisfacción la 
declaración conjunta de ambos alcaldes, 
el Sr. Alexis Galanos y el Sr. Oktay 
Kayalp, de 10 de diciembre de 2013, en la 
que expresan su firme apoyo a la 
reunificación de Famagusta;

Or. en

Enmienda 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Pide a Turquía que se abstenga de 
propiciar nuevos asentamientos de 
ciudadanos turcos en la isla, ya que con 
ello seguiría modificándose el equilibrio 
demográfico y reduciéndose la lealtad de 
sus ciudadanos a un futuro Estado común 
fundamentado en su pasado compartido;

Or. en
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Enmienda 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. pide al Gobierno turco que observe 
plenamente las obligaciones jurídicas 
derivadas del acervo comunitario y, en 
particular, de la Declaración emitida por 
la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros el 21 de septiembre de 2005;

Or. en

Enmienda 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a una 
zona militar vallada en la parte norte de 
Chipre y alienta a Turquía a que permita el 
acceso del Comité a los principales 
archivos y zonas militares para proceder a 
las exhumaciones; reclama que se conceda 
especial consideración al trabajo llevado a 
cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas;

21. Toma nota de la decisión de Turquía 
de otorgar al Comité sobre Personas 
Desaparecidas el acceso a una zona militar 
vallada en la parte norte de Chipre y pide a 
Turquía que permita el acceso pleno del 
Comité a los principales archivos y zonas 
militares para proceder a las exhumaciones 
y que tome el resto de medidas 
apropiadas, con arreglo a las 
conclusiones del TEDH, sobre la cuestión 
humanitaria de las personas 
desaparecidas; reclama que se conceda 
especial consideración al trabajo llevado a 
cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas y pide a Turquía que 
contribuya a la aceleración de los 
trámites;

Or. en
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Enmienda 271
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a una
zona militar vallada en la parte norte de 
Chipre y alienta a Turquía a que permita el 
acceso del Comité a los principales 
archivos y zonas militares para proceder a 
las exhumaciones; reclama que se conceda 
especial consideración al trabajo llevado a 
cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas;

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a zonas 
militares en la parte norte de Chipre y 
alienta de nuevo a Turquía a que siga 
apoyando intensamente la labor del 
Comité, permitiendo, por ejemplo, el 
acceso a los principales archivos y zonas 
militares para proceder a las 
exhumaciones; reclama que se conceda 
especial consideración al trabajo llevado a 
cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas;

Or. en

Enmienda 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a una 
zona militar vallada en la parte norte de 
Chipre y alienta a Turquía a que permita el 
acceso del Comité a los principales 
archivos y zonas militares para proceder a 
las exhumaciones; reclama que se conceda 
especial consideración al trabajo llevado a 
cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas;

21. Toma nota de la decisión de Turquía 
de otorgar al Comité sobre Personas 
Desaparecidas el acceso a una zona militar 
vallada en la parte norte de Chipre y pide a 
Turquía que permita el pleno acceso del 
Comité a la totalidad de los principales 
archivos y zonas militares para proceder a 
las exhumaciones; reclama que se conceda 
especial consideración y respeto al trabajo 
llevado a cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas;

Or. en
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Enmienda 273
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a una 
zona militar vallada en la parte norte de 
Chipre y alienta a Turquía a que permita el 
acceso del Comité a los principales 
archivos y zonas militares para proceder a 
las exhumaciones; reclama que se conceda 
especial consideración al trabajo llevado a 
cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas;

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a una 
zona militar vallada en la zona ocupada de 
Chipre y pide a Turquía que permita el 
pleno acceso del Comité a la totalidad de
los principales archivos y zonas militares 
para proceder a las exhumaciones; reclama 
que se conceda especial consideración al 
trabajo llevado a cabo por el Comité de 
Personas Desaparecidas;

Or. en

Enmienda 274
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a una 
zona militar vallada en la parte norte de 
Chipre y alienta a Turquía a que permita
el acceso del Comité a los principales 
archivos y zonas militares para proceder a 
las exhumaciones; reclama que se conceda 
especial consideración al trabajo llevado a 
cabo por el Comité de Personas 
Desaparecidas;

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
Turquía de otorgar al Comité sobre 
Personas Desaparecidas el acceso a una 
zona militar vallada en la parte norte de 
Chipre y alienta a ambas partes a que 
permitan el acceso del Comité a los 
principales archivos y zonas militares para 
proceder a las exhumaciones; reclama que 
se conceda especial consideración al 
trabajo llevado a cabo por el Comité de 
Personas Desaparecidas;

Or. en
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Enmienda 275
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Deplora la política turca de 
asentamientos y pide a Turquía que se 
abstenga de seguir asentando a 
ciudadanos turcos en Chipre en violación 
de la Convención de Ginebra y los 
principios del Derecho internacional, 
pues altera el equilibrio demográfico en la 
isla e impide una solución futura;

Or. en

Enmienda 276
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Insta a Turquía a que ponga fin al 
asentamiento ilegal actual y a que se 
abstenga en el futuro de realizar nuevos 
asentamientos ilegales de ciudadanos 
turcos en la isla, ya que acentuaría aún 
más la distorsión demográfica existente y 
el deterioro de la lealtad de los 
ciudadanos de la isla; pide a Turquía que 
aborde la cuestión de conformidad con la 
Convención de Ginebra y con los 
principios del Derecho internacional;

Or. en
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Enmienda 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Pide a Turquía que aborde la 
cuestión del asentamiento de ciudadanos 
turcos (colonos) en la isla de conformidad 
con la Convención de Ginebra y con los 
principios del Derecho internacional; 

Or. en

Enmienda 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 21 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Insta a Turquía a que garantice el 
respeto de los derechos de todas las 
personas desplazadas en Chipre, incluidos 
los de las minorías religiosas, a quienes 
debería permitírseles el libre ejercicio de 
sus derechos religiosos;

Or. en

Enmienda 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 21 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 quater. Insta a Turquía a que adopte 
medidas concretas para poner fin a la 
destrucción de los lugares del patrimonio 
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cultural y religioso de la zona norte de 
Chipre y, de este modo, salvar una valiosa 
parte de la civilización europea y 
mundial;

Or. en

Enmienda 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN 
levantando su veto a la cooperación UE-
OTAN con la inclusión de Chipre y, al 
mismo tiempo, pide a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

suprimido

Or. de

Enmienda 281
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN 
levantando su veto a la cooperación UE-
OTAN con la inclusión de Chipre y, al 

suprimido
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mismo tiempo, pide a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

Or. en

Enmienda 282
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN 
levantando su veto a la cooperación UE-
OTAN con la inclusión de Chipre y, al 
mismo tiempo, pide a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental que, 
en sí mismo, permitiría mejorar la 
cooperación UE-OTAN, especialmente en 
el ámbito de la gestión civil de crisis; 

Or. en

Enmienda 283
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre y, al mismo tiempo, 

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía y a todas las demás partes
que propicien el diálogo político entre la 
UE y la OTAN que incluya la cooperación 
UE-OTAN sobre Chipre y, en 
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pide a la República de Chipre que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa;

consecuencia, pide a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía y permita el 
cumplimiento de los compromisos de 
Turquía con respecto a la Agencia 
Europea de Defensa;

Or. en

Enmienda 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre y, al mismo tiempo, 
pide a la República de Chipre que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa;

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre y, al mismo tiempo, 
pide a la República de Chipre que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa; pide a 
Turquía que mejore su convergencia con 
la postura en materia de política exterior y 
seguridad de la Unión Europea;  pide al 
Consejo de Asuntos Exteriores y a la Alta 
Representante que realicen consultas más 
frecuentes con Turquía; 

Or. en

Enmienda 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 22
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Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre y, al mismo tiempo, 
pide a la República de Chipre que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa;

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre y, al mismo tiempo, 
pide a la República de Chipre que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa; celebra la 
intención de la República de Chipre de 
unirse al Programa de Asociación para la 
Paz de la OTAN que puede ser un 
elemento de cambio e insta a Turquía a 
adoptar una actitud igual de constructiva;

Or. en

Enmienda 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre y, al mismo tiempo,
pide a la República de Chipre que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa;

22. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental; y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre, y pide, en paralelo, a 
la República de Chipre que levante su veto 
a la participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa; celebra la intención 
del Gobierno de Chipre de unirse al 
Programa de Asociación para la Paz de la 
OTAN e insta a Turquía a adoptar una 
actitud igual de constructiva;

Or. en
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Enmienda 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Insta a Turquía a tomar medidas y 
a poner fin a la catástrofe ecológica que 
se está produciendo en la montaña de 
Pentadaktylos a raíz de la explotación no 
regulada de canteras;

Or. en

Enmienda 288
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Recuerda a Turquía que la 
sentencia del TEDH sobre el cuarto caso 
interestatal de Chipre contra Turquía no 
se circunscribe únicamente a la cuestión 
de las personas desaparecidas; 

Or. en

Enmienda 289
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. En apoyo de los principios 
democráticos y de conformidad con el 
artículo 10.2, apartado 14.2, y el artículo 
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14, apartado 2, del TUE, pide que ambas 
comunidades de Chipre cuenten con 
representación en el Parlamento Europeo, 
con la condición de que, hasta que se 
alcance una solución global, los turco-
chipriotas sean representados por 
observadores, a semejanza del 
procedimiento empleado por la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, y 
de que esto no altere el presupuesto;

Or. en

Enmienda 290
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos sobre el 
establecimiento de relaciones diplomáticas, 
abriendo la frontera y mejorando 
activamente sus relaciones, haciendo 
especial hincapié en la cooperación 
transfronteriza y la integración 
económica;

23. Insta a Turquía a normalizar sus 
relaciones con Armenia ratificando sin 
condiciones previas los protocolos sobre el 
establecimiento de relaciones diplomáticas, 
abriendo la frontera y mejorando 
activamente sus relaciones, haciendo 
especial hincapié en la cooperación 
transfronteriza y el reconocimiento del 
genocidio armenio;

Or. en

Enmienda 291
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Teniendo en cuenta algunas 
declaraciones irredentistas desmedidas del 
primer ministro Erdogan, insta a las 
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autoridades turcas a abstenerse de utilizar 
una retórica provocativa para hablar de 
las regiones de los países vecinos, que 
podrían desestabilizar las relaciones de 
buena vecindad con los Estados miembros 
de la UE y con algunos países de los 
Balcanes occidentales;

Or. bg

Enmienda 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Insta al Gobierno de Turquía a 
que reconozca como tal el genocidio de 
los armenios perpetrado en los años 1915 
y 1916 y del que fueron víctimas más de 
1,5 millones de personas, según diversas 
investigaciones científicas.

Or. de

Enmienda 293
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide que se realicen más esfuerzos 
para fomentar las relaciones de buena 
vecindad con los demás países de los 
Balcanes y que las posiciones oficiales se 
abstengan de oponerse a los valores 
europeos, socavar la dignidad nacional o 
cuestionar la soberanía y la integridad 
territorial de los países vecinos. 
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Or. bg

Enmienda 294
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, insta a la UE, especialmente 
durante la Presidencia de Grecia, y a los 
Gobiernos de Turquía, Grecia, la 
República de Chipre y la zona norte de 
Chipre a que realicen un esfuerzo 
conjunto para resolver la cuestión 
chipriota, teniendo en cuenta que la no 
resolución de este asunto repercute 
significativamente en las relaciones entre 
la UE y Turquía;

Or. en

Enmienda 295
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Epígrafe 4

Propuesta de Resolución Enmienda

Avance en la cooperación UE-Turquía El fracaso de Turquía nº 4: avance en la 
cooperación UE-Turquía

Or. nl

Enmienda 296
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Subtítulo 4
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Propuesta de Resolución Enmienda

Avance en la cooperación UE-Turquía Cooperación UE-Turquía

Or. de

Enmienda 297
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa sigue afectando 
profundamente al proceso negociador;

24. Lamenta que Turquía no haya aplicado
el Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Asociación CE-Turquía respecto de todos 
los Estados miembros; recuerda que la no 
resolución de la cuestión chipriota sigue 
afectando a las relaciones entre la UE y 
Turquía, por lo que pide a todas las partes 
implicadas que realicen un esfuerzo 
conjunto para lograr su resolución;

Or. en

Enmienda 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa sigue afectando 
profundamente al proceso negociador;

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
pide a Turquía que suspenda el embargo 
impuesto a buques y aviones 
pertenecientes a la República de Chipre, y 
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que permita el acceso a sus puertos y 
aeropuertos; pide al Gobierno turco que 
aplique plenamente el Protocolo adicional 
sin discriminación ninguna y sin más 
demora; recuerda que esta negativa sigue 
afectando profundamente al proceso de las 
negociaciones;

Or. en

Enmienda 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa sigue afectando 
profundamente al proceso negociador;

24. Lamenta que, a pesar de los reiterados 
llamamientos realizados, Turquía no haya 
cumplido con sus obligaciones dispuestas 
en la Declaración de la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros de 21 de
septiembre de 2005 y se haya negado a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que dicho incumplimiento y 
dicha negativa a reconocer a la República 
de Chipre sigue afectando profundamente 
al proceso negociador; lamenta 
profundamente las declaraciones, 
amenazas y acciones realizadas por 
funcionarios turcos contra un Estado 
miembro o toda fuente de fricciones o 
intervenciones que pudieran perjudicar 
las relaciones de buena vecindad y la 
resolución pacífica de las controversias; 
por consiguiente, insta a Turquía a que 
cumpla sus obligaciones y a que aplique 
plenamente el protocolo sin más demora;

Or. en
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Enmienda 300
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros;
recuerda que esta negativa sigue
afectando profundamente al proceso 
negociador;

24. A cambio de las medidas de fomento 
de la confianza, como las dispuestas en el 
apartado 20 anterior (modificado), insta a 
Turquía a cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros, ya 
que ello afectaría profundamente al 
proceso negociador;

Or. en

Enmienda 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa sigue afectando 
profundamente al proceso negociador;

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa imposibilita de 
hecho el avance real de las negociaciones;

Or. it

Enmienda 302
Emine Bozkurt
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Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa sigue afectando 
profundamente al proceso negociador;

24. Lamenta la negativa de Turquía a 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros, 
así como el hecho de que la Unión 
Europea todavía no haya dado todos los 
pasos necesarios para poner fin al 
aislamiento de los turco-chipriotas, tal y 
como se dispone en las Conclusiones del 
Consejo de la UE de 26 de abril de 2004;
recuerda que esta negativa sigue afectando 
profundamente al proceso negociador;

Or. en

Enmienda 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Lamenta profundamente la 
decisión de Turquía de abstenerse de 
cualquier reunión y contacto con la 
Presidencia de Chipre del Consejo de la 
UE (segunda mitad de 2012), y opina que 
Turquía ha dejado escapar una 
importante oportunidad para empezar un 
proceso de compromiso y normalización 
de las relaciones con Chipre; recuerda 
que la UE se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros y en el 
respeto del marco institucional; recuerda 
que el reconocimiento de todos los 
Estados miembros de la UE es un 
requisito imprescindible para el proceso 



AM\1015246ES.doc 65/85 PE526.339v01-00

ES

de adhesión; insta, por tanto, a Turquía a 
que proceda a la normalización de sus 
relaciones con todos los Estados 
miembros de la UE lo antes posible, 
incluido el levantamiento de su veto 
respecto de la pertenencia de los Estados 
miembros de la UE a varias 
organizaciones internacionales;

Or. en

Enmienda 304
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Acoge con satisfacción la
celebración del acuerdo de repatriación 
de inmigrantes ilegales entre la Unión 
Europea y Turquía, y pide su plena 
aplicación en todos los Estados miembros; 
considera lamentable que Turquía no 
quiera aplicar este acuerdo en la 
República de Chipre y que siga sin 
reconocer a la República de Chipre como 
un Estado miembro de igual rango de la 
Unión Europea;

Or. el

Enmienda 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Lamenta que Turquía haya 
cancelado la 70ª reunión de la CPM y su 
efecto negativo sobre el diálogo político
interparlamentario; observa la ausencia 
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de sanciones relativas a dicha negativa;

Or. en

Enmienda 306
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 24 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 quater. Subraya la importancia de 
supervisar de manera exhaustiva la 
aplicación del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión en Turquía, con el fin de dar
prioridad a determinados objetivos y 
proyectos que se ajusten plenamente a los 
criterios de adhesión de Turquía;

Or. en

Enmienda 307
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla;

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla e insta a Turquía a que 
elimine las restricciones restantes a la 
libre circulación de bienes;
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Or. en

Enmienda 308
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla;

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla; pide a Turquía que cumpla 
todos los compromisos contraídos en 
virtud de la Unión Aduanera para 
eliminar todas las restricciones a la libre 
circulación de bienes;

Or. en

Enmienda 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
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satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla;

satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla; pide a la Comisión Europea 
que siga informando a Turquía durante 
las negociaciones con vistas a la 
ratificación de un acuerdo de libre 
comercio entre terceros países;

Or. fr

Enmienda 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla;

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla; pide a la Comisión que 
encuentre nuevos modos de incluir a 
Turquía en las negociaciones comerciales 
que lleva a cabo la UE con terceros países 
y que afectarán a Turquía;

Or. en

Enmienda 311
Emine Bozkurt
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; acoge con 
satisfacción la evaluación en curso de la 
Comisión sobre la Unión Aduanera UE-
Turquía con objeto de evaluar su impacto 
en ambas partes y las formas de 
actualizarla;

25. Señala que Turquía sigue siendo el 
sexto mayor socio comercial de la UE y 
que la UE es el socio principal de Turquía, 
ya que el 38 % del comercio total de 
Turquía se destina a la UE, y casi el 71 % 
de las inversiones extranjeras directas 
(IED) procede de la UE; observa que, 
debido a esta interdependencia comercial, 
Turquía se ve profundamente afectada 
por los acuerdos comerciales celebrados 
por la UE con terceros países, pese a que 
permanece ajena a las negociaciones al 
respecto, por lo que subraya la 
importancia de que la UE tenga en cuenta 
los asuntos que preocupan a Turquía;
acoge con satisfacción la evaluación en 
curso de la Comisión sobre la Unión 
Aduanera UE-Turquía con objeto de 
evaluar su impacto en ambas partes y las 
formas de actualizarla;

Or. en

Enmienda 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya la importancia de los 
acuerdos de libre comercio para 
establecer cadenas de valor globales e 
impulsar la competitividad internacional 
de la UE; pide a la Comisión que 
desarrolle una cooperación y un diálogo 
de carácter global con Turquía respecto 
de las negociaciones de acuerdos de libre 
comercio con terceros países que se 
beneficien plenamente de tales acuerdos, 
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teniendo en cuenta el elevado nivel de 
integración económica e industrial 
existente entre la UE y Turquía, así como 
la obligación de aplicar la Política 
Comercial Común en la Unión Aduanera 
que exige que las Partes tengan los 
mismos regímenes comerciales 
preferentes;

Or. en

Enmienda 313
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya la importancia de que 
Turquía coopere con la UE en la lucha 
contra la corrupción y el blanqueo de 
dinero a escala internacional;

Or. en

Enmienda 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Pide a la Comisión que establezca 
una coordinación más estrecha con 
Turquía en las negociaciones de la ATCI 
para aprovechar plenamente el potencial 
económico conjunto de la UE y Turquía;

Or. en
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Enmienda 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 25 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 quater. Observa que las restricciones al 
transporte por carretera entre la UE y 
Turquía crean un obstáculo para 
continuar el desarrollo del comercio 
bilateral entre las partes; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a 
Turquía que encuentren una solución 
mutuamente aceptable para estas 
cuestiones;

Or. en

Enmienda 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 25 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 quinquies. Observa que la creciente 
participación de Turquía en los 
mecanismos de toma de decisiones de la 
UE en ámbitos relacionados con el 
funcionamiento de la Unión Aduanera y, 
especialmente, en la formulación de la 
política comercial común podría 
favorecer la aplicación por parte de 
Turquía de la legislación de la UE 
relativa a la Unión Aduanera;

Or. en

Enmienda 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

suprimido

Or. de

Enmienda 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

26. Acoge con satisfacción la cooperación 
entre la UE y Turquía en una serie de 
importantes cuestiones ecológicas y pide a 
Turquía que se comprometa a abordar las 
prioridades ecológicas en materia de 
eficiencia energética y climática;

Or. en

Enmienda 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 26. Considera que, a la vista del papel 
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estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
materia de energía; subraya que se deben 
abordar las prioridades en materia de 
eficiencia energética y climática;

Or. fr

Enmienda 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se deberían abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

Or. en

Enmienda 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje energético 
y fuente de numerosos recursos de 
energía renovable, se debe tener en cuenta 
la importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
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energética y climática; prioridades en materia de eficiencia 
energética, energías renovables y cambio 
climático, así como los beneficios mutuos 
de unir las redes de transmisión de 
electricidad de la UE y Turquía, 
especialmente dada la previsión de que se 
produzca un aumento significativo de la 
demanda energética de Turquía en las 
próximas décadas;

Or. en

Enmienda 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática; pide a Turquía que 
publique lo antes posible un objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; invita a Turquía a 
renunciar a establecer proyectos 
importantes, como el tercer aeropuerto de 
Estambul, el tercer puente o proyectos de 
centrales nucleares, como excepciones a 
la Directiva sobre estudios del impacto 
medioambiental; toma nota de la puesta 
en marcha de la Ley nº 6446 relativa al 
mercado de la electricidad, aunque 
lamenta la incorporación de un artículo 
temporal que permite a las empresas 
públicas y privadas de producción 
eléctrica no adaptarse a la legislación 
medioambiental hasta 2018; invita a 
Turquía a equilibrar su combinación 
energética en favor de las energías 
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renovables, para las que este país cuenta 
con abundantes fuentes, e invita a la 
Comisión Europea a dar prioridad a su 
financiación en beneficio de proyectos de 
energías renovables y de la red eléctrica 
de Turquía;

Or. fr

Enmienda 323
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

26. Opina que, a la vista del papel 
estratégico como eje energético, se debe 
tener en cuenta la importancia de abrir 
negociaciones sobre el capítulo 15 sobre la 
energía, siempre que Turquía se 
comprometa a respetar plenamente los 
derechos soberanos de todos los Estados 
miembros, incluido el derecho de la 
República de Chipre a su zona económica 
exclusiva, así como a respetar las 
obligaciones que se describen en el marco 
de negociación en lo referente a las 
relaciones de buena vecindad y la 
resolución pacífica de los conflictos; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

Or. en

Enmienda 324
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 26
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Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática, si el Gobierno turco 
se compromete a dejar de violar los 
derechos soberanos de sus países vecinos, 
y a respetar plenamente la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar;

Or. en

Enmienda 325
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se deben iniciar negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía de 
manera prioritaria; subraya que se deben 
abordar las prioridades en materia de 
eficiencia energética y climática;

Or. en

Enmienda 326
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 26
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Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
subraya que se deben abordar las 
prioridades en materia de eficiencia 
energética y climática;

26. Considera que, a la vista del papel 
estratégico de Turquía como eje 
energético, se debe tener en cuenta la 
importancia de abrir las negociaciones 
sobre el capítulo 15 sobre la energía; 
destaca la importancia de incluir a 
Turquía en el proceso de formulación de 
la política energética de Europa; subraya 
que se deben abordar las prioridades en 
materia de eficiencia energética y 
climática;

Or. en

Enmienda 327
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Observa la participación cada vez 
mayor de Turquía en el sureste de 
Europa, especialmente en Bosnia y 
Herzegovina, y anima a las autoridades 
turcas a que armonicen su posición con la 
PESC de la UE, a que coordinen sus 
actividades diplomáticas con la Alta 
Representante y Vicepresidenta de la 
Comisión y a que intensifiquen la 
cooperación con los Estados miembros de 
la UE;

Or. en

Enmienda 328
Metin Kazak

Propuesta de Resolución
Apartado 27
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Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios;
señala que un gran número de 
combatientes extranjeros acceden a Siria 
a través de Turquía y pide a Turquía que 
aumente las patrullas fronterizas y 
restrinja la entrada de combatientes y el 
tráfico de armas destinadas a grupos de 
los que se sospecha, de manera creíble, 
que están implicados en violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos; 
considera que la UE y Turquía deben 
intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a 
Jordania, Líbano e Irak;

27. Pide la resolución inmediata del 
conflicto de Siria, conforme a las 
aspiraciones legítimas de los ciudadanos 
sirios a la democracia, la libertad, la 
dignidad y el pluralismo político en la 
integridad territorial y la unidad nacional 
de Siria; expresa su profunda 
preocupación por el deterioro de la 
situación humanitaria en Siria y la 
urgencia de propiciar el acceso 
humanitario inmediato y sin obstáculos a 
todo el país; acoge con satisfacción el 
papel central que desempeña Turquía en 
esta región y en el escenario internacional 
para aliviar el sufrimiento de los
ciudadanos sirios, acogiendo a más de 
600 000 sirios en su territorio y 
abordando asimismo las necesidades de 
los desplazados internos a través de 
operaciones transfronterizas; insta a la 
comunidad internacional a que aumente 
sus contribuciones bilaterales a los países 
vecinos conforme al principio de reparto 
de cargas;

Or. en

Enmienda 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; pide a 
Turquía que controle sus fronteras a fin de 
impedir la entrada de combatientes y el 
tráfico de armas destinadas a grupos de los 
que se sospecha, de manera creíble, que 
están implicados en violaciones 
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destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

sistemáticas de los derechos humanos; 
acoge con satisfacción el papel que 
desempeña Turquía como apoyo a la 
oposición democrática de Siria; considera 
que la UE y Turquía deben intentar 
activamente desarrollar una visión 
estratégica conjunta para promover una 
solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

Or. fr

Enmienda 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se 
sospecha, de manera creíble, que están
implicados en violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos; considera que la UE 
y Turquía deben intentar activamente 
desarrollar una visión estratégica conjunta 
para promover una solución política en 
Siria y apoyar la estabilidad política y 
económica en la región, con especial 
referencia a Jordania, Líbano e Irak;

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas e impida la entrada de 
combatientes implicados en violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos; 
considera que la UE y Turquía deben 
intentar activamente desarrollar una visión 
estratégica conjunta para promover una 
solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano, Irán e Irak;

Or. en

Enmienda 331
Nikolaos Salavrakos
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Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE, Turquía y 
otras partes interesadas regionales e 
internacionales deben intentar activamente 
desarrollar una visión estratégica conjunta 
para promover una solución política en 
Siria sin demora y apoyar la estabilidad 
política y económica en la región, con 
especial referencia a Jordania, Líbano e 
Irak;

Or. en

Enmienda 332
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de tales combatientes y armas destinadas a 
grupos de los que se sospecha, de manera 
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de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE, Turquía, 
Reino Unido, Francia y los Estados 
Unidos, junto con otros importantes 
socios internacionales, deben intentar 
activamente desarrollar una visión 
estratégica conjunta para promover una 
solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

Or. en

Enmienda 333
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; 
muestra su preocupación por la carga 
social y económica que soportan estos 
refugiados, especialmente en las ciudades 
vecinas de Turquía; pide que la 
comunidad internacional, la UE y los 
Estados miembros sigan aportando ayuda 
en respuesta a esta crisis humanitaria 
excepcional y se comprometan a prestar 
una asistencia efectiva a los países 
vecinos de Siria, entre ellos, Turquía;
señala que un gran número de 
combatientes extranjeros acceden a Siria a 
través de Turquía y pide a Turquía que 
aumente las patrullas fronterizas y restrinja 
la entrada de combatientes y el tráfico de 
armas destinadas a grupos de los que se 
sospecha, de manera creíble, que están 
implicados en violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos; considera que la UE 
y Turquía deben intentar activamente 
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desarrollar una visión estratégica conjunta 
para promover una solución política en 
Siria y apoyar la estabilidad política y 
económica en la región, con especial 
referencia a Jordania, Líbano e Irak;

Or. en

Enmienda 334
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; 
muestra preocupación por la carga social 
y económica que soportan estos 
refugiados, especialmente en las ciudades 
vecinas de Turquía, señala que un gran 
número de combatientes extranjeros 
acceden a Siria a través de Turquía y pide a 
Turquía que aumente las patrullas 
fronterizas y restrinja la entrada de 
combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

Or. en

Enmienda 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos islamistas de los que 
se sospecha, de manera creíble, que están 
implicados en violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos; considera que la UE 
y Turquía deben intentar activamente 
desarrollar una visión estratégica conjunta 
para promover una solución política en 
Siria y apoyar la estabilidad política y 
económica en la región, con especial 
referencia a Jordania, Líbano e Irak;

Or. de

Enmienda 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a los refugiados sirios; señala 
que un gran número de combatientes 
extranjeros acceden a Siria a través de 
Turquía y pide a Turquía que aumente las 
patrullas fronterizas y restrinja la entrada 
de combatientes y el tráfico de armas 
destinadas a grupos de los que se sospecha, 
de manera creíble, que están implicados en 
violaciones sistemáticas de los derechos 

27. Acoge con satisfacción el compromiso 
de Turquía de prestar asistencia 
humanitaria a casi un millón de refugiados 
sirios; señala que un gran número de 
combatientes extranjeros acceden a Siria a 
través de Turquía y pide a Turquía que 
aumente las patrullas fronterizas y restrinja 
la entrada de combatientes y el tráfico de 
armas destinadas a grupos de los que se 
sospecha, de manera creíble, que están 
implicados en violaciones sistemáticas de 
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humanos; considera que la UE y Turquía 
deben intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para promover 
una solución política en Siria y apoyar la 
estabilidad política y económica en la 
región, con especial referencia a Jordania, 
Líbano e Irak;

los derechos humanos; considera que la UE 
y Turquía deben intentar activamente 
desarrollar una visión estratégica conjunta 
para promover una solución política en 
Siria y apoyar la estabilidad política y 
económica en la región, con especial 
referencia a Jordania, Líbano e Irak;

Or. en

Enmienda 337
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. No está dispuesto a consentir que, 
entretanto, Turquía sea la mayor cárcel 
de periodistas del mundo, lo que ha 
supuesto la intimidación de los medios de 
comunicación y su autocensura; insta a la 
Comisión y al Consejo de Ministros a que 
den un ultimátum actualizado a Turquía 
para que suprima esas enormes 
limitaciones de la libertad de prensa y, en 
caso de que Turquía se niegue, suspenda 
las negociaciones de adhesión de manera 
inmediata;

Or. de

Enmienda 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Invita al próximo Parlamento y a 
la Comisión a revisar la integridad y la 
viabilidad de un proceso de adhesión 
«duradero y abierto» en el que la UE y 
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Turquía han participado durante muchos 
años, así como a considerar, a la luz de 
dicha revisión, si una forma alternativa de 
asociación por debajo de la condición de 
miembros de pleno derecho sería un 
objetivo más viable, al menos a medio 
plazo;

Or. en


