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Enmienda 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Visto 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución de 18 de junio de 
1987 (A2-33/87),

Or. it

Enmienda 2
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas sus anteriores Resoluciones, de 27 
de septiembre de 2006, sobre el progreso 
de Turquía hacia la adhesión*, de 24 de 
octubre de 2007, sobre las relaciones UE-
Turquía*, de 21 de mayo de 2008, sobre el 
Informe de 2007 sobre los progresos de 
Turquía*, de 12 de marzo de 2009, sobre el 
Informe de 2008 sobre los progresos 
realizados por Turquía*, de 10 de febrero 
de 2010, sobre el Informe anual 2009 
relativo a los progresos realizados por 
Turquía*, y de 17 de febrero de 2011, 
sobre el Informe de 2010 relativo a los 
progresos realizados por Turquía*,

– Vistas sus anteriores Resoluciones, de 27 
de septiembre de 2006, sobre el progreso 
de Turquía hacia la adhesión1, de 24 de 
octubre de 2007, sobre las relaciones UE-
Turquía2, de 21 de mayo de 2008, sobre el 
Informe de 2007 sobre los progresos de 
Turquía3, de 12 de marzo de 2009, sobre el 
Informe de 2008 sobre los progresos 
realizados por Turquía4, de 10 de febrero 
de 2010, sobre el Informe anual 2009 
relativo a los progresos realizados por 
Turquía5, y de 17 de febrero de 2011, sobre 
el Informe de 2010 relativo a los progresos 
realizados por Turquía6, de 6 de julio de 
20057 y de 13 de febrero de 2007, sobre el 
papel de las mujeres en la vida social, 

                                               
1 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 284.
2 DO C 263 E de 16.10.2008, p. 452.
3 DO C 279 E, de 19.11.2009, p. 57.
4 DO C 87 E, de 1.4.2010, p. 139.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0025.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0090.
7 DO C 157 E de 6.7.2006, p. 385.
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económica y política en Turquía1,

Or. en

Enmienda 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 21 de 
septiembre de 2010, sobre las relaciones 
económicas y comerciales con Turquía2,

Or. en

Enmienda 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea3,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 174.
2 P7_TA(2010)0324. 
3 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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Enmienda 5
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Tratado de Ankara de 18 de 
octubre de 1925 sobre la indemnización 
de los refugiados búlgaros de Tracia 
Oriental para la confiscación de sus 
bienes durante la Segunda Guerra de los 
Balcanes de 1913;

Or. bg

Enmienda 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones es el 
punto de partida de un largo proceso
abierto que se basa en una estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma;

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones sigue 
siendo el punto de partida de un largo 
proceso dirigido hacia la plena adhesión a 
la UE tan pronto como se cumplan los 
criterios de Copenhague;

Or. en
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Enmienda 7
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones es el 
punto de partida de un largo proceso 
abierto que se basa en una estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma;

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones fue el 
punto de partida de un largo proceso 
abierto que se basa en una estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma;

Or. en

Enmienda 8
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones es el 
punto de partida de un largo proceso 
abierto que se basa en una estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma;

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones se 
interpretó como el punto de partida de un 
proceso abierto que podría ser largo y que
se basaría en una estricta condicionalidad 
y en un compromiso de reforma;

Or. en
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Enmienda 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones es el 
punto de partida de un largo proceso 
abierto que se basa en una estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma;

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones es el 
punto de partida de un largo proceso 
abierto que se basa en una estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma, con la adhesión como meta;

Or. en

Enmienda 10
Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones es el 
punto de partida de un largo proceso
abierto que se basa en una estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma;

A. Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005, tras la adopción por el 
Consejo del Marco de negociación, y que 
la apertura de dichas negociaciones es el 
punto de partida de un largo proceso que se 
basa en una estricta condicionalidad y en 
un compromiso de reforma, con la 
adhesión como meta;

Or. en
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Enmienda 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

Or. en

Enmienda 12
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y 
que estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse gradualmente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

Or. en
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Enmienda 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia
Turquía para consolidar y mejorar en 
mayor medida sus instituciones 
democráticas;

Or. en

Enmienda 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para mejorar en mayor medida sus 
instituciones democráticas;

Or. en
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Enmienda 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para mejorar en mayor medida sus 
instituciones democráticas; considerando 
que la UE debe mantener su compromiso 
y su actitud proactiva para impulsar 
progresos tangibles en las negociaciones 
de adhesión con Turquía;

Or. en

Enmienda 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas y el Estado de derecho;

Or. en
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Enmienda 17
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas;

B. Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para modernizarse y consolidar y 
mejorar en mayor medida sus instituciones 
democráticas, el Estado de derecho y el 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales;

Or. en

Enmienda 18
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el pleno respeto de
todos los criterios de Copenhague y la 
capacidad de integración de la UE, de 
conformidad con las conclusiones del 
Consejo Europeo de diciembre de 2006, 
siguen siendo la base de la adhesión a la 
UE, que constituye una comunidad 
basada en valores compartidos, una 
cooperación sincera y la solidaridad 
mutua entre todos sus Estados miembros;

C. Considerando que el pleno respeto de 
los criterios de Copenhague sigue siendo la 
base de la adhesión a la UE, la misma base
que para todos los demás países 
candidatos;

Or. en
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Enmienda 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el pleno respeto de 
todos los criterios de Copenhague y la 
capacidad de integración de la UE, de 
conformidad con las conclusiones del 
Consejo Europeo de diciembre de 2006, 
siguen siendo la base de la adhesión a la 
UE, que constituye una comunidad basada 
en valores compartidos, una cooperación 
sincera y la solidaridad mutua entre todos 
sus Estados miembros;

C. Considerando que el pleno respeto de 
todos los criterios de Copenhague sigue
siendo la base de la adhesión a la UE, que 
constituye una comunidad basada en 
valores compartidos, una cooperación 
sincera y la solidaridad mutua entre todos 
sus Estados miembros;

Or. en

Enmienda 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el pleno respeto de 
todos los criterios de Copenhague y la 
capacidad de integración de la UE, de 
conformidad con las conclusiones del 
Consejo Europeo de diciembre de 2006, 
siguen siendo la base de la adhesión a la 
UE, que constituye una comunidad basada 
en valores compartidos, una cooperación 
sincera y la solidaridad mutua entre todos 
sus Estados miembros;

C. Considerando que el pleno respeto de 
todos los criterios de Copenhague sigue
siendo la base de la adhesión a la UE, que 
constituye una comunidad basada en 
valores compartidos, una cooperación 
sincera y la solidaridad mutua entre todos 
sus Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 21
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que Turquía no 
cumple las condiciones de adhesión;

Or. nl

Enmienda 22
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el elevado 
número de periodistas encarcelados y 
causas pendientes contra periodistas 
críticos con el Gobierno supone una 
amenaza para la libertad de prensa en 
Turquía;

Or. de

Enmienda 23
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la constante 
determinación de Turquía de llevar 
adelante el proceso de negociación se ha 
reafirmado en el nuevo programa de 
gobierno adoptado después de las 
elecciones parlamentarias de junio de 
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2011;

Or. en

Enmienda 24
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que los capítulos de 
negociación para los que han finalizado 
los preparativos técnicos deben abrirse sin 
más dilación con arreglo a los 
procedimientos establecidos y de acuerdo 
con el Marco de negociación;

Or. en

Enmienda 25
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que en Turquía se ha 
llevado a cabo un buen número de 
reformas sustanciales de tipo 
constitucional, legislativo, institucional y 
práctico, encaminadas a impulsar la 
democratización; considerando, sin 
embargo, que determinados problemas 
que persisten, singularmente en la 
administración de justicia de Turquía, 
siguen perjudicando gravemente al 
disfrute de los derechos humanos y la
libertad de expresión en el país y a la 
percepción de la independencia e 
imparcialidad del sistema judicial entre la 
ciudadanía; considerando que, como 
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consecuencia de estos problemas, se han 
incoado numerosos procesos contra 
periodistas, activistas e intelectuales;

Or. en

Enmienda 26
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que, en su Informe de 
2011, la Comisión concluye que Turquía es 
un país clave para la seguridad y la 
prosperidad de la Unión Europea, que la 
contribución de dicho país a la Unión 
Europea en una serie de ámbitos 
cruciales será plenamente efectiva con un 
programa positivo y un enfoque creíble 
respecto del proceso de negociación, y que 
sigue siendo esencial que Turquía 
continúe con sus reformas de los criterios 
políticos, siendo necesarios esfuerzos 
renovados y significativos para garantizar 
los derechos fundamentales;

D. Considerando que, en su Informe de 
2011, la Comisión concluye que Turquía 
ha de continuar con sus reformas de los 
criterios políticos, siendo necesarios 
esfuerzos renovados y significativos para 
garantizar los derechos fundamentales; 

Or. de

Enmienda 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que, en su Informe de 
2011, la Comisión concluye que Turquía es 
un país clave para la seguridad y la 
prosperidad de la Unión Europea, que la 
contribución de dicho país a la Unión 

D. Considerando que, en su Informe de 
2011, la Comisión concluye que Turquía es 
un país clave para la seguridad y la 
prosperidad de la Unión Europea, y que 
sigue siendo esencial que Turquía continúe 
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Europea en una serie de ámbitos 
cruciales será plenamente efectiva con un 
programa positivo y un enfoque creíble 
respecto del proceso de negociación, y que 
sigue siendo esencial que Turquía continúe 
con sus reformas de los criterios políticos, 
siendo necesarios esfuerzos renovados y 
significativos para garantizar los derechos 
fundamentales;

con sus reformas de los criterios políticos, 
siendo necesarios esfuerzos renovados y 
significativos para garantizar los derechos 
fundamentales;

Or. nl

Enmienda 28
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que los capítulos de 
negociación para los que han finalizado 
los preparativos técnicos deben abrirse sin 
más dilación con arreglo a los 
procedimientos establecidos y de acuerdo 
con el Marco de negociación;

Or. en

Enmienda 29
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que los capítulos de 
negociación para los que han finalizado 
los preparativos técnicos deben abrirse sin 
más dilación con arreglo a los 
procedimientos establecidos y de acuerdo 
con el Marco de negociación;

Or. en
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Enmienda 30
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que la Comisión ha 
establecido un programa positivo 
renovado de negociación entre la UE y 
Turquía con el fin de configurar el futuro 
de manera conjunta y proactiva; 
considerando que este programa positivo 
se apoya en los sólidos fundamentos de 
las relaciones entre la UE y Turquía e 
impulsa el proceso de reforma; 
considerando que esta nueva iniciativa no 
sustituye a las negociaciones de adhesión, 
sino que las complementa para prestar 
apoyo a las reformas y ampliar los 
derechos y libertades de los ciudadanos 
turcos;

Or. en

Enmienda 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que los capítulos de 
negociación para los que han finalizado 
los preparativos técnicos deben abrirse sin 
más dilación con arreglo a los 
procedimientos establecidos y de acuerdo 
con el Marco de negociación;

Or. en
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Enmienda 32
Bastiaan Belder

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando la actitud pasiva del 
Gobierno y del poder judicial de Turquía 
ante las declaraciones antisemitas que 
han aparecido en los medios de 
comunicación turcos;

Or. nl

Enmienda 33
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que las graves 
deficiencias del sistema judicial turco, 
como la duración de los procedimientos 
penales y de las detenciones preventivas, 
el acceso insuficiente de los procesados a 
las pruebas aportadas contra ellos y la 
falta de contención de los fiscales al 
incoar procesos penales, afectan 
desfavorablemente a la libertad de 
expresión en el país; considerando que 
más de sesenta trabajadores de la prensa 
están encarcelados a raíz de sentencias 
condenatorias o a la espera de juicio y de 
futuras inculpaciones, situación basada 
principalmente en la amplia definición de 
terrorismo que se emplea en la legislación 
antiterrorista y penal; 

Or. en
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Enmienda 34
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional;

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar plenamente, por sexto año 
consecutivo, las disposiciones derivadas 
del Acuerdo de asociación CE-Turquía y 
de su Protocolo adicional; y que, además, 
la UE no ha puesto término a su 
aislamiento del norte de Chipre, 
contrariamente al compromiso adquirido 
con ocasión del Consejo de Asuntos 
Generales de la UE de 26 de abril de 
2004;

Or. en

Enmienda 35
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional;

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar plenamente, por sexto año 
consecutivo, las disposiciones derivadas 
del Acuerdo de asociación CE-Turquía y 
de su Protocolo adicional;

Or. en
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Enmienda 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional;

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional; invocando el hecho de que la 
Unión Europea no ponga término al 
aislamiento de la comunidad 
turcochipriota como prometió en las 
conclusiones del Consejo de la UE de 26 
de abril de 2004;

Or. en

Enmienda 37
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional;

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Protocolo 
adicional al Acuerdo de asociación CE-
Turquía; que, al mismo tiempo, la Unión 
Europea no ha levantado el aislamiento 
de la comunidad turca en la parte 
septentrional de Chipre, contrariamente a 
las intenciones manifestadas en las 
conclusiones de la sesión del Consejo de 
Asuntos Generales de la UE celebrada el 
26 de abril de 2004;

Or. en
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Enmienda 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional;

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

Or. en

Enmienda 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional;

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional; considerando que la Unión 
Europea y Turquía deberían cumplir 
simultáneamente las obligaciones 
derivadas del Protocolo adicional y de las 
conclusiones del Consejo de Asuntos 
Generales de 26 de abril de 2004, para 
sacar las negociaciones del punto muerto 
en que se encuentran;

Or. en
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Enmienda 40
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional;

E. Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar, por sexto año consecutivo, las 
disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional; considerando que la Unión 
Europea y Turquía deberían cumplir 
simultáneamente las obligaciones 
derivadas del Protocolo adicional y de las 
conclusiones de la reunión del Consejo de 
Asuntos Generales de 26 de abril de 2004, 
para salir del punto muerto;

Or. en

Enmienda 41
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos,
incluidas los conflictos fronterizas;

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos,
que deben mostrar la misma disposición a 
resolver dichas cuestiones, incluidos los 
conflictos relacionados con las fronteras 
terrestres y marítimas y con el espacio 
aéreo;

Or. en
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Enmienda 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos,
incluidos los conflictos fronterizos;

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos,
incluidas las obligaciones legales 
incumplidas y los conflictos fronterizos;

Or. en

Enmienda 43
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos,
incluidas los conflictos fronterizas;

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos,
de conformidad con las disposiciones de 
la Carta de las Naciones Unidas y con el 
Derecho internacional;

Or. en
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Enmienda 44
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos, 
incluidas los conflictos fronterizas;

F. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos, 
incluidos los conflictos fronterizos, en 
particular con Chipre, Estado miembro de 
la UE;

Or. en

Enmienda 45
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

Е. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos, 
incluidos los conflictos fronterizos;

Е. Considerando que, en su propio 
beneficio y con vistas a reforzar la 
estabilidad y promover unas buenas 
relaciones de vecindad y una colaboración 
política y económica positiva, Turquía 
debe esforzarse en mayor medida en 
resolver las cuestiones bilaterales 
pendientes con sus vecinos más cercanos, 
incluidos los conflictos fronterizos y las 
obligaciones financieras derivadas de los 
acuerdos internacionales;

Or. bg
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Enmienda 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que desde hace 27 
años la sociedad turca vive un violento 
conflicto entre el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el 
ejército turco que se ha cobrado la vida de 
unas 45 000 personas y ha desplazado a 
aproximadamente un millón de 
ciudadanos; considerando que, hasta 
ahora, ambas partes han sido prisioneras 
del conflicto y que Turquía todavía no ha 
ratificado los Protocolos Adicionales I y 
II de la Convención de Ginebra, que 
permiten a las organizaciones 
humanitarias internacionales intervenir 
en zonas afectadas por conflictos; 
considerando que son necesarios 
esfuerzos de reconciliación y que es 
preciso abordar las raíces del problema 
para hallar una solución a la cuestión 
kurda;

Or. en

Enmienda 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que la economía turca ha 
triplicado su volumen durante la pasada 
década, ha experimentado un crecimiento 
cercano al 10 % durante el pasado año y 
está considerada como una de las siete 

G. Considerando que la economía turca ha 
triplicado su volumen durante la pasada 
década; que los intercambios comerciales 
entre la Unión Europea y Turquía 
ascendieron a 103 000 millones de euros en 
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mayores economías emergentes del 
mundo; que los intercambios comerciales 
entre la Unión Europea y Turquía 
ascendieron a 103 000 millones de euros en 
2010, siendo este país el séptimo mayor 
socio comercial de la UE y esta el principal 
socio comercial de Turquía, habida cuenta 
de que el 80 % de la inversión extranjera 
directa en dicho país procede de la UE; y 
que sociedades de la UE han creado más 
de 13 000 empresas en Turquía;

2010, siendo este país el séptimo mayor 
socio comercial de la UE y esta, de lejos, el 
principal socio comercial de Turquía;

Or. en

Enmienda 48
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que la economía turca ha 
triplicado su volumen durante la pasada 
década, ha experimentado un crecimiento 
cercano al 10 % durante el pasado año y 
está considerada como una de las siete 
mayores economías emergentes del 
mundo; que los intercambios comerciales 
entre la Unión Europea y Turquía 
ascendieron a 103 000 millones de euros en 
2010, siendo este país el séptimo mayor 
socio comercial de la UE y esta el principal 
socio comercial de Turquía, habida cuenta 
de que el 80 % de la inversión extranjera 
directa en dicho país procede de la UE; y 
que sociedades de la UE han creado más de 
13 000 empresas en Turquía;

G. Considerando que la economía turca ha 
triplicado su volumen durante la pasada 
década, ha experimentado un crecimiento 
cercano al 10 % durante el pasado año y 
está considerada como una de las
economías que crecen con mayor rapidez 
en el mundo y una de las siete mayores 
economías emergentes del mundo; que los 
intercambios comerciales entre la Unión 
Europea y Turquía ascendieron a 103 000 
millones de euros en 2010, siendo este país 
el séptimo mayor socio comercial de la UE 
y esta el principal socio comercial de 
Turquía, habida cuenta de que el 80 % de 
la inversión extranjera directa en dicho país 
procede de la UE; y que sociedades de la 
UE han creado más de 13 000 empresas en 
Turquía;

Or. en
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Enmienda 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Considerando G bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

G bis. Considerando que el PIB per cápita 
de Turquía sigue siendo bajo en 
comparación con el de la mayoría de los 
Estados miembros de la UE, 
especialmente el de los más competitivos; 
considerando que un PIB per cápita 
relativamente bajo en un país candidato 
de grandes dimensiones plantea retos 
especiales respecto a la convergencia 
económica y social con los actuales 
Estados miembros de la UE; 
considerando que Turquía debe 
incrementar urgentemente su 
competitividad en las industrias de alta 
tecnología;

Or. en

Enmienda 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Considerando G ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

G ter. Considerando que el 80 % de la 
inversión extranjera directa en Turquía 
procede de la Unión Europea; que 
sociedades de la UE han creado más de 
13 000 empresas en Turquía; que la 
continuación de la integración económica 
beneficia tanto a Turquía como a la UE;

Or. en
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Enmienda 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran 
Oriente Próximo revisten un carácter 
estratégico; que Turquía, país cimentado 
en un sólido Estado laico, podría 
convertirse en un valioso ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes a 
la hora de completar su transición 
democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía sobre 
la coordinación de sus políticas exteriores 
y de vecindad respectivas podría aportar 
unas sinergias excepcionales;

suprimido

Or. nl

Enmienda 52
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico; 
que Turquía, país cimentado en un sólido
Estado laico, podría convertirse en un 
valioso ejemplo para la democratización 
de los Estados árabes a la hora de 
completar su transición democrática y sus 
reformas socioeconómicas; y que un 

H. Considerando que la cooperación de la 
UE con Turquía en materia de promoción 
de la estabilidad y la democracia en el gran 
Oriente Próximo es esencial; que Turquía, 
un Estado laico y democrático, con una 
población mayoritariamente musulmana y 
minorías religiosas significativas, podría 
convertirse en un valioso ejemplo para los 
Estados árabes que están realizando 
actualmente la transición hacia una 
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diálogo estructurado entre la UE y 
Turquía sobre la coordinación de sus 
políticas exteriores y de vecindad 
respectivas podría aportar unas sinergias 
excepcionales;

auténtica democracia;

Or. en

Enmienda 53
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran 
Oriente Próximo revisten un carácter 
estratégico; que Turquía, país cimentado en 
un sólido Estado laico, podría convertirse 
en un valioso ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes a 
la hora de completar su transición 
democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía sobre la 
coordinación de sus políticas exteriores y 
de vecindad respectivas podría aportar unas 
sinergias excepcionales;

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad, democracia y seguridad en el 
gran Oriente Próximo revisten un carácter 
estratégico; que Turquía, país cimentado en 
un sólido Estado laico, podría convertirse 
en un valioso ejemplo para la transición 
democrática del mundo musulmán; y que 
un diálogo estructurado entre la UE y 
Turquía sobre la coordinación de sus 
políticas exteriores y de vecindad 
respectivas podría aportar unas sinergias 
excepcionales, especialmente al apoyar la 
democratización y la reforma 
socioeconómica de toda la región 
mediterránea y de Oriente Próximo en 
general, y al afrontar también los retos 
que plantea Irán;

Or. en
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Enmienda 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico; 
que Turquía, país cimentado en un sólido 
Estado laico, podría convertirse en un 
valioso ejemplo para la democratización de 
los Estados árabes a la hora de completar 
su transición democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía sobre la 
coordinación de sus políticas exteriores y 
de vecindad respectivas podría aportar 
unas sinergias excepcionales;

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico; 
que Turquía, país cimentado en un sólido 
Estado laico podría convertirse, siempre 
que acometiese reformas sin tardanza y se 
adaptase a la UE en todos los ámbitos, 
incluida la política exterior, en un valioso 
ejemplo para la democratización de los 
Estados árabes a la hora de completar su 
transición democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía para 
adaptar de forma progresiva las políticas 
de Turquía a las de la UE podría aportar 
unas sinergias excepcionales;

Or. en

Enmienda 55
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico; 
que Turquía, país cimentado en un sólido
Estado laico, podría convertirse en un 
valioso ejemplo para la democratización de 
los Estados árabes a la hora de completar 
su transición democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo pueden revestir un carácter 
estratégico; que Turquía, país cimentado en 
un Estado laico, podría convertirse en un 
ejemplo para la democratización de los 
Estados árabes a la hora de completar su 
transición democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que el Primer Ministro 
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estructurado entre la UE y Turquía sobre 
la coordinación de sus políticas exteriores 
y de vecindad respectivas podría aportar 
unas sinergias excepcionales;

turco, Erdogan, ha hecho un llamamiento 
en favor de la creación de una unión 
turco-árabe;

Or. nl

Enmienda 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico;
que Turquía, país cimentado en un sólido 
Estado laico, podría convertirse en un 
valioso ejemplo para la democratización de 
los Estados árabes a la hora de completar 
su transición democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía sobre la 
coordinación de sus políticas exteriores y 
de vecindad respectivas podría aportar unas 
sinergias excepcionales;

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico;
que Turquía, como sólido Estado laico, 
podría convertirse, siempre que respetase 
plenamente las libertades fundamentales, 
en un valioso socio para la 
democratización de los Estados árabes a la 
hora de completar estos su transición 
democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía sobre la 
coordinación de sus políticas exteriores y 
de vecindad respectivas podría aportar unas 
sinergias excepcionales;

Or. en

Enmienda 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 

H. Considerando que el diálogo y la 
cooperación con Turquía en materia de 
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estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico;
que Turquía, país cimentado en un sólido 
Estado laico, podría convertirse en un 
valioso ejemplo para la democratización de 
los Estados árabes a la hora de completar 
su transición democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía sobre la 
coordinación de sus políticas exteriores y 
de vecindad respectivas podría aportar unas 
sinergias excepcionales;

estabilidad y democracia en el gran Oriente 
Próximo revisten un carácter estratégico;
que Turquía, país cimentado en un sólido 
Estado laico, podría convertirse en una 
fuente de inspiración para la 
democratización de los Estados árabes a la 
hora de completar su transición 
democrática y sus reformas 
socioeconómicas; y que un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía sobre la 
coordinación de sus políticas exteriores y 
de vecindad respectivas podría aportar unas 
sinergias excepcionales;

Or. en

Enmienda 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que Turquía es el 
corredor energético de la UE para los 
recursos petrolíferos y de gas del Cáucaso 
y del Mar Caspio, y que disfruta de una 
proximidad estratégica respecto de Iraq y 
su mercado de crudo en fase de 
desarrollo; que el gasoducto Nabucco 
sigue siendo una de las principales 
prioridades de la UE en materia de 
seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito 
del gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento 
de gas del gasoducto Nabucco y del futuro 
corredor de tránsito de gas ITGI 
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 
de la Unión Europea;

suprimido

Or. en
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Enmienda 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 
estratégica respecto de Iraq y su mercado 
de crudo en fase de desarrollo; que el 
gasoducto Nabucco sigue siendo una de 
las principales prioridades de la UE en 
materia de seguridad energética; y que, el 
25 de octubre de 2011, Turquía y 
Azerbaiyán celebraron un Acuerdo sobre el 
tránsito del gas azerbaiyano por suelo turco 
que permitirá la apertura del corredor de 
gas meridional y reforzará el 
abastecimiento de gas del gasoducto 
Nabucco y del futuro corredor de tránsito 
de gas ITGI (interconector Turquía-Grecia-
Italia), lo que incrementará la seguridad 
energética de la Unión Europea;

I. Considerando que Turquía es un socio 
clave de la UE en el tránsito de los 
recursos petrolíferos y de gas del Cáucaso 
y del Mar Caspio, y que disfruta de una 
proximidad estratégica respecto de Iraq y 
su mercado de crudo en fase de desarrollo; 
que el gasoducto Nabucco es uno de los 
proyectos clave de la UE en materia de 
seguridad energética, pero que la UE 
también ha de considerar alternativas 
como el gasoducto South Stream; y que, el 
25 de octubre de 2011, Turquía y 
Azerbaiyán celebraron un Acuerdo sobre el 
tránsito del gas azerbaiyano por suelo turco 
que permitirá la apertura del corredor de 
gas meridional y podrá reforzar el 
abastecimiento de gas del gasoducto 
Nabucco y del futuro corredor de tránsito 
de gas ITGI (interconector Turquía-Grecia-
Italia), lo que incrementará la seguridad 
energética de la Unión Europea;

Or. de

Enmienda 60
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 

I. Considerando que Turquía es un 
importante corredor energético de la UE 
para los recursos petrolíferos y de gas del 
Cáucaso y del Mar Caspio, y que disfruta 
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estratégica respecto de Iraq y su mercado 
de crudo en fase de desarrollo; que el 
gasoducto Nabucco sigue siendo una de las 
principales prioridades de la UE en materia 
de seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito del 
gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento de 
gas del gasoducto Nabucco y del futuro 
corredor de tránsito de gas ITGI
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 
de la Unión Europea;

de una proximidad estratégica respecto de 
Iraq y su mercado de crudo en fase de 
desarrollo; que el proyectado gasoducto 
Nabucco sigue siendo una de las 
principales prioridades de la UE en materia 
de seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito del 
gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento de 
gas del proyectado gasoducto Nabucco y 
del futuro corredor de tránsito de gas ITGI
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 
de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 
estratégica respecto de Iraq y su mercado
de crudo en fase de desarrollo; que el 
gasoducto Nabucco sigue siendo una de las 
principales prioridades de la UE en materia 
de seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito del 
gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento de 
gas del gasoducto Nabucco y del futuro 
corredor de tránsito de gas ITGI
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 
estratégica respecto de Iraq y sus mercados
de crudo y gas natural en fase de 
desarrollo; que el gasoducto Nabucco sigue 
siendo una de las principales prioridades de 
la UE en materia de seguridad energética; y 
que, el 25 de octubre de 2011, Turquía y 
Azerbaiyán celebraron un Acuerdo sobre el 
tránsito del gas azerbaiyano a través de
suelo turco que permitirá la apertura del 
corredor de gas meridional y reforzará el 
abastecimiento de gas del gasoducto 
Nabucco y del futuro corredor de tránsito 
de gas ITGI (interconector Turquía-Grecia-
Italia), lo que incrementará la seguridad 
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de la Unión Europea; energética de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 62
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 
estratégica respecto de Iraq y su mercado 
de crudo en fase de desarrollo; que el 
gasoducto Nabucco sigue siendo una de las 
principales prioridades de la UE en materia 
de seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito del 
gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento de 
gas del gasoducto Nabucco y del futuro
corredor de tránsito de gas ITGI
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 
de la Unión Europea;

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 
estratégica respecto de Iraq y su mercado 
de crudo en fase de desarrollo; que el 
gasoducto Nabucco sigue siendo una de las 
principales prioridades de la UE en materia 
de seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito del 
gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento de 
gas del proyectado gasoducto Nabucco y 
del corredor de tránsito de gas ITGI
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 
de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 

I. Considerando que Turquía es el corredor 
energético de la UE para los recursos 
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petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 
estratégica respecto de Iraq y su mercado 
de crudo en fase de desarrollo; que el 
gasoducto Nabucco sigue siendo una de las 
principales prioridades de la UE en materia 
de seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito del 
gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento de 
gas del gasoducto Nabucco y del futuro 
corredor de tránsito de gas ITGI 
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 
de la Unión Europea;

petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y que disfruta de una proximidad 
estratégica respecto de Iraq y su mercado 
de crudo en fase de desarrollo; que el 
gasoducto Nabucco sigue siendo una de las 
principales prioridades de la UE en materia 
de seguridad energética; y que, el 25 de 
octubre de 2011, Turquía y Azerbaiyán 
celebraron un Acuerdo sobre el tránsito del 
gas azerbaiyano por suelo turco que 
permitirá la apertura del corredor de gas 
meridional y reforzará el abastecimiento de 
gas del gasoducto Nabucco y del futuro 
corredor de tránsito de gas ITGI 
(interconector Turquía-Grecia-Italia), lo 
que incrementará la seguridad energética 
de la Unión Europea; considerando que 
Turquía posee un importante potencial de 
energía renovable gracias a sus 
considerables recursos solares, eólicos y 
geotérmicos;

Or. en

Enmienda 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando que la paz duradera, 
la estabilidad y la prosperidad de loa 
Balcanes son estratégicamente 
importantes tanto para la UE como para 
Turquía; considerando que, por su 
excepcional hondura histórica y su 
patrimonio cultural, así como por sus 
especiales relaciones con los países 
balcánicos, Turquía es una parte 
interesada decisiva en la región;

Or. en
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Enmienda 65
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando que el número de 
solicitudes dirigidas al Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos no ha dejado de 
aumentar durante los últimos cinco años; 
considerando que no se han hecho 
progresos prácticos suficientes en el 
ámbito de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país, 
así como el importante papel que 
desempeña en materia de seguridad 
energética; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de
las posibles sinergias entre la política 
exterior y de seguridad de la Unión y la de 
Turquía y la política de vecindad, con 
beneficios y mayor influencia para ambas 
partes; opina, no obstante, que esta 
interdependencia solo puede dar 
resultados positivos si se enmarca en un 
contexto de compromiso mutuo, diálogo 
estratégico, logros en el proceso de 
reforma y en la aplicación de las 
reformas, unas buenas relaciones de 

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el 
importante papel que desempeña aquel 
país en materia de seguridad energética;
insta a la Comisión a considerar con la 
debida seriedad las preocupaciones que 
causa en Turquía la aplicación de la
normativa de la Unión Aduanera;
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Turquía con los Estados miembros de la 
UE vecinos y una sólida cooperación;

Or. en

Enmienda 67
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Subraya la interdependencia existente
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país,
así como el importante papel que 
desempeña en materia de seguridad 
energética; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de 
las posibles sinergias entre la política
exterior y de seguridad de la Unión y la de
Turquía y la política de vecindad, con 
beneficios y mayor influencia para ambas 
partes; opina, no obstante, que esta 
interdependencia solo puede dar resultados 
positivos si se enmarca en un contexto de 
compromiso mutuo, diálogo estratégico, 
logros en el proceso de reforma y en la 
aplicación de las reformas, unas buenas 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros de la UE vecinos y una sólida 
cooperación;

1. Subraya los intereses estrechamente 
compartidos entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros y Turquía, 
reconociendo el potencial económico y de 
crecimiento de dicho país y su importancia 
estratégica, particularmente en materia de 
seguridad energética; reconoce lo activo de
la política exterior de Turquía y el valor 
de las posibles sinergias entre dicha
política y la de la UE y sus Estados 
miembros, con beneficios y mayor 
influencia para ambas partes; opina, no 
obstante, que esta interdependencia tiene 
mayores probabilidades de dar resultados 
positivos cuando se enmarca en un 
contexto de compromiso mutuo, diálogo 
estratégico, logros en el proceso de reforma 
y en la aplicación de las reformas, y en la 
intensificación activa y mutua de las
buenas relaciones entre los Estados 
miembros de la UE vecinos y Turquía;

Or. en
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Enmienda 68
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país, 
así como el importante papel que 
desempeña en materia de seguridad 
energética; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de las 
posibles sinergias entre la política exterior 
y de seguridad de la Unión y la de Turquía 
y la política de vecindad, con beneficios y 
mayor influencia para ambas partes; opina, 
no obstante, que esta interdependencia solo 
puede dar resultados positivos si se 
enmarca en un contexto de compromiso 
mutuo, diálogo estratégico, logros en el 
proceso de reforma y en la aplicación de 
las reformas, unas buenas relaciones de 
Turquía con los Estados miembros de la 
UE vecinos y una sólida cooperación;

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país, 
así como el importante papel que 
desempeña en materia de estabilidad 
regional y seguridad energética en 
Europa; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de las 
posibles sinergias entre la política exterior 
y de seguridad de la Unión y la de Turquía 
y la política de vecindad, con beneficios y 
mayor influencia para ambas partes; opina, 
no obstante, que esta interdependencia solo 
puede dar resultados positivos si se 
enmarca en un contexto de compromiso 
mutuo, diálogo estratégico y cooperación 
efectiva, logros en el proceso de reforma y 
en la aplicación de las reformas internas, 
buenas relaciones de Turquía con los 
Estados miembros de la UE vecinos y 
sólida cooperación;

Or. en

Enmienda 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país, 
así como el importante papel que 

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país, 
así como el importante papel que 
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desempeña en materia de seguridad 
energética; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de las 
posibles sinergias entre la política exterior 
y de seguridad de la Unión y la de Turquía 
y la política de vecindad, con beneficios y 
mayor influencia para ambas partes; opina, 
no obstante, que esta interdependencia solo 
puede dar resultados positivos si se 
enmarca en un contexto de compromiso 
mutuo, diálogo estratégico, logros en el 
proceso de reforma y en la aplicación de 
las reformas, unas buenas relaciones de 
Turquía con los Estados miembros de la 
UE vecinos y una sólida cooperación;

desempeña en materia de seguridad 
energética; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de las 
posibles sinergias entre la política exterior 
y de seguridad de la Unión y la de Turquía 
y la política de vecindad, con beneficios y 
mayor influencia para ambas partes; opina, 
no obstante, que esta interdependencia solo 
puede dar resultados positivos si se 
enmarca en un contexto de compromiso 
mutuo, respeto de los valores y principios 
de la UE, diálogo estratégico, logros en el 
proceso de reforma y en la aplicación de 
las reformas, unas buenas relaciones de 
Turquía con los Estados miembros de la 
UE vecinos y una sólida cooperación;

Or. en

Enmienda 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país, 
así como el importante papel que 
desempeña en materia de seguridad 
energética; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de las 
posibles sinergias entre la política exterior 
y de seguridad de la Unión y la de Turquía 
y la política de vecindad, con beneficios y 
mayor influencia para ambas partes; opina, 
no obstante, que esta interdependencia solo 
puede dar resultados positivos si se 
enmarca en un contexto de compromiso 
mutuo, diálogo estratégico, logros en el 
proceso de reforma y en la aplicación de 
las reformas, unas buenas relaciones de 
Turquía con los Estados miembros de la 

1. Subraya la interdependencia existente 
entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros y Turquía; reconoce el potencial 
económico y de crecimiento de dicho país, 
así como el importante papel que 
desempeña en materia de seguridad 
energética; destaca que a la mencionada 
interdependencia se añade el interés de las 
posibles sinergias entre la política exterior 
y de seguridad de la Unión y la de Turquía 
y la política de vecindad, con beneficios y 
mayor influencia para ambas partes; opina, 
no obstante, que esta interdependencia solo 
puede dar resultados positivos si se 
enmarca en un contexto de compromiso 
mutuo, diálogo estratégico, logros en el 
proceso de reforma y en la aplicación de 
las reformas, unas buenas relaciones de 
Turquía con los Estados miembros de la 
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UE vecinos y una sólida cooperación; UE vecinos y una sólida cooperación;
manifiesta su preocupación, sin embargo, 
por las negativas consecuencias 
ambientales, arqueológicas y sociales del 
enfoque turco del crecimiento económico; 
pide al Gobierno turco que preserve este 
patrimonio arqueológico y ambiental 
dando prioridad a proyectos de menor 
envergadura y más sostenibles desde el 
punto de vista ecológico y social; pide a 
las instituciones de la UE y a los Estados 
miembros que, a este respecto, 
aprovechen plenamente todos los 
instrumentos comunitarios que prevé la 
política de ampliación para los países 
candidatos;

Or. en

Enmienda 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que la Unión 
Aduanera UE-Turquía ha permitido a 
aquel país alcanzar un alto nivel de 
integración en lo relativo a la libre 
circulación de mercancías y sigue 
impulsando el comercio entre la UE y 
Turquía, que registró un volumen total de 
103 000 millones de euros en 2010; 
señala, no obstante, que Turquía no está 
llevando plenamente a la práctica la 
Unión Aduanera y mantiene una 
legislación que es contraria a sus 
compromisos de supresión de obstáculos 
técnicos al comercio, como las licencias 
de importación, las restricciones a la 
importación de mercancías de terceros 
países que circulan libremente por el 
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interior de la UE, las ayudas estatales, las 
medidas de protección de los derechos de 
propiedad intelectual, los requisitos de 
registro de nuevos productos 
farmacéuticos y el trato fiscal 
discriminatorio; señala que el nuevo 
marco legislativo para la comercialización 
de productos y el principio de 
reconocimiento mutuo todavía deben 
transponerse al ordenamiento jurídico 
turco;

Or. en

Enmienda 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Subraya que las dos partes deben 
esforzarse por desarrollar sinergias entre 
las políticas exteriores y de seguridad de 
la Unión y de Turquía y la política de 
vecindad, con beneficios y mayor 
influencia para ambas partes; opina, no 
obstante, que esta interdependencia solo 
puede dar resultados positivos si se 
enmarca en un contexto de compromiso 
mutuo, diálogo estratégico, logros en el 
proceso de reforma y en la aplicación de 
las reformas exigidas, unas buenas 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros de la UE vecinos y una sólida 
cooperación;

Or. en
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Enmienda 73
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Expresa su apoyo a la Comisión 
para el desarrollo de un nuevo programa 
positivo para las relaciones UE-Turquía, 
que acogerá con satisfacción, ya que, si se 
cumple, reportará beneficios tangibles, 
permitirá a la UE seguir siendo la 
primera referencia para el proceso de 
reforma continuada en Turquía y pondrá 
a este país más cerca de satisfacer los 
criterios necesarios para la adhesión a la 
UE; opina que deben dedicarse nuevos 
esfuerzos a la creación de las condiciones 
necesarias para la apertura de nuevos 
capítulos;

Or. en

Enmienda 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Toma nota de las preocupaciones 
expresadas por la comunidad turca de 
empresarios a propósito de los requisitos 
de visado impuestos a los nacionales 
turcos y de las cuotas de transporte 
aplicadas a los camiones turcos, además 
de las obligaciones unilaterales que se 
derivan para Turquía, en el marco de la 
Unión Aduanera, en sus relaciones 
comerciales con terceros países, como 
consecuencia de los acuerdos de libre 
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comercio celebrados entre la UE y dichos 
países;

Or. en

Enmienda 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Observa que Turquía es el único 
país candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a 
la Unión Europea a empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil; apoya los esfuerzos de 
la Comisión y de los Estados miembros 
para aplicar el código de visados, 
armonizar y simplificar los requisitos en 
materia de visados y abrir nuevos centros 
de facilitación de visados en Turquía; 
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión UE-Turquía sin 
demora y a garantizar que, hasta la 
entrada en vigor del mismo, se aplican 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; subraya la importancia de la 
intensificación de la cooperación entre la 
UE y Turquía respecto de la gestión de la 
migración y los controles fronterizos, 
especialmente a la vista del elevado 
porcentaje de inmigrantes ilegales que 
entran en el territorio de la UE a través de 
Turquía; opina que, una vez que entre en 
vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

Or. en
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Enmienda 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Propuesta de Resolución
Apartado 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 quater. Lamenta que Turquía no haya 
aplicado plenamente todavía el Protocolo 
adicional al Acuerdo de asociación CE-
Turquía; pide al Gobierno turco que lo 
aplique íntegramente, sin dilación y de 
manera no discriminatoria; insta a 
Turquía a levantar todas las restricciones 
que siguen obstaculizando la libre 
circulación de bienes, incluida la de 
medios de transporte procedentes de 
Chipre, y a llevar plenamente a la 
práctica la Unión Aduanera, con el fin de 
superar el actual punto muerto en sus 
negociaciones de adhesión con la UE en 
los capítulos relevantes;

Or. en

Enmienda 77
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 

2. Apoya sin reservas a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía que se base en 
unos contactos más intensos en relación 
con las reformas interiores; una mayor 
adecuación al acervo para garantizar 
progresos más rápidos en las 
negociaciones de adhesión; mejores 



PE478.719v01-00 46/301 AM\888692ES.doc

ES

reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

relaciones comerciales y económicas, 
incluida una posible modernización de la 
Unión Aduanera para que incluya los 
contratos y servicios públicos; unos 
requisitos de visado más flexibles para 
intensificar los contactos empresariales y 
educativos transfronterizos; y un diálogo 
reforzado de alto nivel UE-Turquía sobre 
política exterior; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de nuevos capítulos, especialmente sobre 
Justicia y Asuntos de Interior (capítulos 
23 y 24), Competencia (capítulo 8) y 
Energía (capítulo 15), como prioridad;
insiste en que las relaciones de Turquía con 
los Estados miembros vecinos son un 
factor clave de la reconfiguración de las 
negociaciones y el diálogo;

Or. en

Enmienda 78
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación 
de las condiciones necesarias para la 
apertura de distintos capítulos; insiste en 
que las relaciones de Turquía con los 
Estados miembros vecinos son un factor 
clave de la reconfiguración de las 
negociaciones y el diálogo;

2. Reconociendo que la marcha del 
proceso de adhesión sigue siendo 
decepcionante, apoya la iniciativa de la
Comisión para un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía y hace hincapié en 
la necesidad de dedicar esfuerzos activos y 
renovados a los capítulos que siguen 
abiertos;

Or. en
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Enmienda 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo del programa positivo que debe 
inyectar nuevo dinamismo en las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse particulares esfuerzos a la 
creación de las condiciones necesarias para 
la apertura de distintos capítulos en el 
ámbito de la justicia y los derechos 
fundamentales, lo que reportaría 
resultados y beneficios tangibles a las dos 
partes; insiste en que las relaciones de 
Turquía con sus vecinos son un factor 
clave para el establecimiento de una 
relación estrecha y duradera con la UE;

Or. en

Enmienda 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación 
de las condiciones necesarias para la 
apertura de distintos capítulos; insiste en 
que las relaciones de Turquía con los 
Estados miembros vecinos son un factor 
clave de la reconfiguración de las 
negociaciones y el diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un programa positivo para las 
relaciones UE-Turquía, tal como 
propugnaba el Consejo en sus 
conclusiones del 5 de diciembre de 2011;
insiste en que las relaciones de Turquía con
todos los Estados miembros vecinos son un 
factor clave de la reconfiguración de las 
negociaciones y el diálogo;

Or. en
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Enmienda 81
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación 
de las condiciones necesarias para la 
apertura de distintos capítulos; insiste en 
que las relaciones de Turquía con los 
Estados miembros vecinos son un factor 
clave de la reconfiguración de las 
negociaciones y el diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

Or. bg

Enmienda 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía que abarque una 
extensa gama de ámbitos de interés 
común, incluidos, entre otros, los de las 
reformas políticas, el diálogo sobre 
política exterior, la energía, el comercio, 
los visados, la movilidad, la migración y la 
lucha contra el terrorismo; opina que 
deben dedicarse nuevos esfuerzos a la 
creación de las condiciones necesarias para 
la apertura de distintos capítulos; insiste en 
que las relaciones de Turquía con los 
Estados miembros vecinos son un factor 
clave de la reconfiguración de las 
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negociaciones y el diálogo;

Or. en

Enmienda 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía que se centre en la 
mejora del régimen de visados para los 
ciudadanos turcos equiparándolo al 
aplicado a los nacionales de otros países 
candidatos y en lograr un funcionamiento 
más eficaz de la Unión Aduanera, 
haciendo frente a los actuales escollos 
comerciales y a las preocupaciones de 
Turquía en relación con los acuerdos de 
libre comercio que la UE celebra con 
terceros países; opina que deben dedicarse 
nuevos esfuerzos a la creación de las 
condiciones necesarias para la apertura de 
distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

Or. en

Enmienda 84
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
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relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

relaciones UE-Turquía; suscribiendo las 
decisiones del Consejo de 11 de diciembre 
de 2006 sobre la apertura y el cierre de 
capítulos de negociación, opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

Or. en

Enmienda 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de 
la reconfiguración de las negociaciones y 
el diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos;

Or. en

Enmienda 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
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relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación 
de las condiciones necesarias para la 
apertura de distintos capítulos; insiste en 
que las relaciones de Turquía con los 
Estados miembros vecinos son un factor
clave de la reconfiguración de las 
negociaciones y el diálogo;

relaciones UE-Turquía; opina que Turquía 
ha de realizar nuevos y mayores esfuerzos 
para crear las condiciones necesarias para 
la apertura de distintos capítulos; insiste en 
que las relaciones de Turquía con los 
Estados miembros vecinos representan 
una contribución clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

Or. de

Enmienda 87
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de
la reconfiguración de las negociaciones y 
el diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones entre Turquía y los Estados 
miembros vecinos son importantes para la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

Or. en

Enmienda 88
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
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dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo, esto es, de la aplicación plena del 
Protocolo de Ankara;

Or. en

Enmienda 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un nuevo programa para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

2. Expresa su apoyo a la Comisión en el 
desarrollo de un programa positivo para las 
relaciones UE-Turquía; opina que deben 
dedicarse nuevos esfuerzos a la creación de 
las condiciones necesarias para la apertura 
de distintos capítulos; insiste en que las 
relaciones de Turquía con los Estados 
miembros vecinos son un factor clave de la 
reconfiguración de las negociaciones y el 
diálogo;

Or. en

Enmienda 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Observa que, aunque se haya 
avanzado de forma limitada en cuestiones 
relacionadas con la seguridad de los 
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productos, estableciendo por ejemplo un 
Comité de supervisión del mercado y de 
evaluación de la seguridad de los 
productos, que reúne a las autoridades 
pertinentes de supervisión del mercado, 
los recursos financieros y humanos 
asignados a las actividades de supervisión 
del mercado siguen siendo insuficientes;
observa que el número de medidas 
aplicadas sigue siendo escaso, mientras 
que aún no se ha revisado completamente 
la legislación sobre la seguridad general 
de los productos;

Or. en

Enmienda 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Propuesta de Resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. Hace hincapié en que los 
mecanismos existentes para el diálogo 
entre el Gobierno y la sociedad civil no se 
utilizan de manera eficaz y en que la 
participación de ONG de consumidores en 
las actividades de elaboración de políticas 
y leyes sigue siendo escasa; pide al 
Gobierno turco que implique plenamente 
a las organizaciones de consumidores en 
el proceso legislativo y de consulta 
política, y que adopte todas las medidas 
necesarias para apoyar y fortalecer el 
movimiento de los consumidores; anima a 
las organizaciones de consumidores a 
unir sus fuerzas para incrementar su 
representatividad posiblemente a través 
del establecimiento de una confederación 
de organizaciones de consumidores; 

Or. en
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Enmienda 92
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de 
una reforma de la Ley electoral que 
elimine el umbral del 10 % para obtener
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;

3. Felicita a Turquía por sus elecciones 
legislativas libres y equitativas de junio de 
2011, calificadas por los observadores 
internacionales de democráticas, pluralistas 
y forjadas por una pujante sociedad civil; 
destaca la importancia de acometer una 
reforma de la Ley electoral turca y sugiere
que Turquía contemple rebajar el umbral 
actual del 10 % necesario para que un 
partido obtenga representación en el 
Parlamento;

Or. en

Enmienda 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de 
una reforma de la Ley electoral que 
elimine el umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser libre y equitativo;
destaca una vez más que Turquía debe 
eliminar el umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa;
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umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;

Or. en

Enmienda 94
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de 
una reforma de la Ley electoral que elimine 
el umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; reitera las peticiones 
formuladas en resoluciones anteriores de 
2006, 2007, 2009 y 2010 acerca de la 
importancia de acometer una reforma de la 
Ley electoral que elimine el umbral del 
10 % para obtener representación en el 
Parlamento, que es el umbral más elevado 
de todos los países miembros del Consejo 
de Europa y no refleja el pluralismo de la 
sociedad turca;

Or. en

Enmienda 95
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
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legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de
una reforma de la Ley electoral que elimine 
el umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;

legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; insta a Turquía a acometer
una reforma de la Ley electoral que elimine 
el umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;

Or. en

Enmienda 96
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de 
una reforma de la Ley electoral que elimine 
el umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de 
una reforma de la Ley de partidos políticos
y de la Ley electoral que elimine el umbral 
del 10 % para obtener representación en el 
Parlamento (que es el umbral más elevado 
de todos los países miembros del Consejo 
de Europa y no refleja el pluralismo de la 
sociedad turca) y que prevea un sistema 
obligatorio de cuotas para asegurar una 
representación equitativa de las mujeres 
en las listas electorales, así como la 
eliminación de los obstáculos al 
establecimiento de grupos políticos en el 
Parlamento, a fin de garantizar una mejor 
representación y aportar una mayor 
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diversidad a la vida política de Turquía;

Or. en

Enmienda 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de 
una reforma de la Ley electoral que elimine 
el umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;

3. Felicita a Turquía por el proceso 
electoral con ocasión de las elecciones 
legislativas de junio de 2011, que registró 
un elevado índice de participación y fue 
elogiado por los observadores 
internacionales por ser democrático, 
pluralista y forjado por una pujante 
sociedad civil; destaca la importancia de 
una reforma de la Ley electoral y de la Ley 
sobre los partidos políticos que elimine el 
umbral del 10 % para obtener 
representación en el Parlamento, que es el 
umbral más elevado de todos los países 
miembros del Consejo de Europa y no 
refleja el pluralismo de la sociedad turca;
subraya asimismo la importancia de 
eliminar los obstáculos para crear un 
grupo político en el Parlamento y obtener 
ayudas presupuestarias; insta al Consejo 
Supremo Electoral a que revise las 
decisiones de inelegibilidad adoptadas 
antes y después de las elecciones 
legislativas en relación con los candidatos 
independientes;

Or. fr
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Enmienda 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Considera que, tras su victoria
electoral, el Gobierno turco posee el peso 
político necesario para abordar los 
asuntos más apremiantes del país, a 
saber, hallar una solución sostenible y 
pacífica a la cuestión kurda y elaborar 
una Constitución más democrática y civil; 
a este respecto, lamenta que sigan 
detenidos nueve miembros electos de la 
Gran Asamblea Nacional Turca: Kemal 
Aktaş, Faysal Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, 
Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak 
(BDP), Mustafa Balbay, Mehmet Haberal 
(CHP) y Engin Alan (MHP);

Or. en

Enmienda 99
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Celebra la decisión del nuevo Gobierno 
de la República de Turquía de crear un 
Ministerio de Asuntos de la UE, lo que 
indica que se ha tomado conciencia de la 
suma importancia que revisten unos 
esfuerzos renovados, el compromiso y el 
diálogo;

suprimido

Or. nl



AM\888692ES.doc 59/301 PE478.719v01-00

ES

Enmienda 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Celebra la decisión del nuevo Gobierno 
de la República de Turquía de crear un 
Ministerio de Asuntos de la UE, lo que 
indica que se ha tomado conciencia de la 
suma importancia que revisten unos 
esfuerzos renovados, el compromiso y el 
diálogo;

4. Celebra la decisión del nuevo Gobierno 
de la República de Turquía de crear un 
Ministerio de Asuntos de la UE, lo que 
indica que se ha tomado conciencia de la 
suma importancia que revisten unos 
esfuerzos renovados, el compromiso y el 
diálogo; también celebra el memorándum 
de acuerdo firmado el 28 de septiembre de 
2011 para el traslado de funcionarios 
turcos a la Comisión Europea, a la vez 
que subraya la necesidad de una 
cooperación más estrecha con el 
Parlamento Europeo para intercambiar 
experiencias sobre los criterios de la UE y 
el acervo comunitario;

Or. en

Enmienda 101
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, su función de plataforma 
para todos los partidos políticos, sobre la 
base de un sistema de frenos y 
contrapesos, para que contribuyan al 
diálogo democrático, y su apoyo a un
proceso de reforma inclusivo;

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, su función de plataforma 
para todos los partidos políticos turcos que 
hayan renunciado a la violencia y que 
estén plenamente comprometidos con la 
democracia y el proceso de reforma;

Or. en
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Enmienda 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, su función de plataforma 
para todos los partidos políticos, sobre la 
base de un sistema de frenos y contrapesos, 
para que contribuyan al diálogo 
democrático, y su apoyo a un proceso de 
reforma inclusivo;

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, la necesidad de que esta 
ejerza una función más destacada de 
plataforma para todos los partidos 
políticos, sobre la base de un sistema de 
frenos y contrapesos, para que contribuyan 
al diálogo democrático, y de apoyo a un 
proceso de reforma inclusivo;

Or. en

Enmienda 103
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, su función de plataforma 
para todos los partidos políticos, sobre la 
base de un sistema de frenos y contrapesos, 
para que contribuyan al diálogo 
democrático, y su apoyo a un proceso de 
reforma inclusivo;

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, su función de plataforma 
para todos los partidos políticos, sobre la 
base de un sistema de frenos y contrapesos, 
para que contribuyan al diálogo 
democrático, y su apoyo a un proceso de 
reforma inclusivo; manifiesta su 
preocupación por las fuertes presiones a 
que está sometido el Estado laico;

Or. nl
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Enmienda 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, su función de plataforma 
para todos los partidos políticos, sobre la 
base de un sistema de frenos y contrapesos, 
para que contribuyan al diálogo 
democrático, y su apoyo a un proceso de 
reforma inclusivo;

5. Recuerda el papel fundamental de la 
Gran Asamblea Nacional Turca como 
centro del sistema democrático turco, y 
subraya, por ello, su función de plataforma 
para todos los partidos políticos, sobre la 
base de un sistema de frenos y contrapesos, 
para que contribuyan al diálogo 
democrático, y su apoyo a un proceso de 
reforma inclusivo; pide al Gobierno turco 
que respete el principio de inmunidad 
parlamentaria y adopte por consiguiente 
las medidas necesarias para la liberación 
de los diputados encarcelados;

Or. fr

Enmienda 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; celebra los 
procedimientos judiciales incoados contra 
los responsables del golpe de Estado turco 
del 12 de septiembre de 1980; contempla 
estos procedimientos judiciales como una 
oportunidad para fortalecer la confianza 
en el buen funcionamiento de la 
democracia turca; destaca la importancia 
de los derechos procesales de los 
acusados; expresa su pleno apoyo al 
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decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

proceso de elaboración de una nueva 
Constitución civil para Turquía y considera 
que es una oportunidad de emprender una 
auténtica reforma constitucional que 
promueva la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos y las libertades 
fundamentales, el pluralismo, los factores 
de inclusión y la unidad en la sociedad 
turca; celebra la decisión de garantizar la 
igualdad de representación para todas las 
fuerzas políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más 

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa, 
no obstante, su pleno apoyo a la
elaboración de una Constitución 
completamente nueva para Turquía, que 
sustituya a la Constitución actual, 
impuesta al país tras el golpe militar de 
1980; hace hincapié en que esta nueva 
Constitución democrática debe promover
el Estado de Derecho, la aplicación de los 
derechos y las libertades fundamentales, la
mejora de la ciudadanía, la separación de 
la religión y el Estado, el control civil de 
las fuerzas armadas, el pluralismo político 
y el trato justo de las minorías;
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amplia posible de todos los segmentos de 
la sociedad, en el marco de un proceso al 
que se asocie estrechamente a la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 107
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al 
que se asocie estrechamente a la sociedad
civil;

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución para Turquía y 
considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar una representación 
adecuada y suficiente de todos los 
partidos políticos en el seno de la 
Comisión constitucional de conciliación y 
el compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad;

Or. en
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Enmienda 108
Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo a la nueva Constitución civil 
para Turquía y considera que es una 
oportunidad de promover la democracia, el 
Estado de Derecho, los derechos y las 
libertades fundamentales, el pluralismo, los 
factores de inclusión y la unidad en la 
sociedad turca; insiste en la necesidad de 
que continúen los trabajos de preparación 
en el marco del proceso de elaboración de 
la nueva Constitución y destaca la 
importancia de hacer que este proceso sea 
realmente inclusivo mediante la 
participación activa de todos los partidos 
políticos y la sociedad civil; celebra, por 
consiguiente, la decisión de garantizar la 
igualdad de representación para todas las 
fuerzas políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
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reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión, la 
buena gobernanza y la responsabilidad, y 
la unidad en la sociedad turca; manifiesta 
su preocupación por la actual 
polarización de la sociedad turca y la falta 
de confianza en la independencia de las 
instituciones; celebra la decisión de 
garantizar la igualdad de representación 
para todas las fuerzas políticas en el seno 
de la Comisión constitucional de 
conciliación y el compromiso de basar el 
proceso de elaboración en una consulta lo 
más amplia posible de todos los segmentos 
de la sociedad, en el marco de un proceso 
al que se asocie estrechamente a la 
sociedad civil; pide a la Comisión que 
presente un informe pormenorizado de las 
medidas de aplicación a la Comisión de 
Asuntos Exteriores antes del verano;

Or. en

Enmienda 110
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
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democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales 
(especialmente la libertad de expresión y 
la libertad de prensa), el pluralismo, los 
factores de inclusión y la unidad en la 
sociedad turca; celebra la decisión de 
garantizar la igualdad de representación 
para todas las fuerzas políticas en el seno 
de la Comisión constitucional de 
conciliación y el compromiso de basar el 
proceso de elaboración en una consulta lo 
más amplia posible de todos los segmentos 
de la sociedad, en el marco de un proceso 
al que se asocie estrechamente a la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 111
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso que 
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se asocie estrechamente a la sociedad 
civil;

implique realmente a la sociedad civil 
turca;

Or. en

Enmienda 112
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;
pide a todos los partidos políticos y los 
agentes interesados que adopten un 
enfoque positivo y constructivo respecto a 
la negociación de la nueva Constitución; 

Or. en
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Enmienda 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;
pide a todos los partidos y agentes 
políticos que adopten un enfoque positivo 
y constructivo respecto a la nueva 
Constitución; 

Or. en

Enmienda 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 

6. Recuerda la necesidad de seguir 
avanzando en la aplicación del paquete de 
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reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional que promueva la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

reforma constitucional de 2010; expresa su 
pleno apoyo al proceso de elaboración de 
una nueva Constitución civil para Turquía 
y considera que es una oportunidad de 
emprender una auténtica reforma 
constitucional capaz de promover la 
democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos y las libertades fundamentales, el 
pluralismo, los factores de inclusión y la 
unidad en la sociedad turca; celebra la 
decisión de garantizar la igualdad de 
representación para todas las fuerzas 
políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta lo más amplia 
posible de todos los segmentos de la 
sociedad, en el marco de un proceso al que 
se asocie estrechamente a la sociedad civil;

Or. de

Enmienda 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Anima a Turquía a que adopte una 
Carta de Derechos moderna, inspirada en 
las actuales fuentes europeas y 
universales de derechos humanos, y en 
particular en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
comparable a ellas;

Or. en
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Enmienda 116
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Destaca la importancia de unas 
relaciones sosegadas y constructivas entre 
el Gobierno y la oposición, como 
condición previa para un proceso de 
reforma eficaz; recuerda que una 
sociedad verdaderamente democrática y 
pluralista debe sustentarse siempre en los 
dos pilares que representan el Gobierno y 
la oposición, y en un diálogo y una 
cooperación constantes entre ambos;

Or. en

Enmienda 117
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que la nueva 
Constitución debe respetar los derechos 
de todos los grupos e individuos de 
Turquía y garantizar la separación de 
poderes, la independencia del poder 
judicial y la plena supervisión civil del 
estamento militar;

Or. en
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Enmienda 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Anima a Turquía a aprovechar el
proceso de elaboración de la Constitución 
como una oportunidad de desarrollar una 
identidad más realista y democrática que 
permita el pleno reconocimiento y la 
participación equitativa de todos sus 
grupos étnicos, incluidos los kurdos, los 
laz, los circasianos, los romaníes, los 
alevíes, los siriacos, los árabes, los 
griegos, los armenios y los judíos, entre 
otros, junto a la mayoría turca; considera 
que las actuales referencias 
constitucionales a la identidad turca no 
reflejan la naturaleza diversa de la 
sociedad de Turquía y que la ciudadanía 
moderna no debe estar vinculada a la 
etnia;

Or. en

Enmienda 119
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Recomienda que la nueva 
Constitución no incluya una definición de 
la identidad étnica turca, que podría 
socavar la protección de las minorías 
contra la discriminación; destaca, 
asimismo, que la nueva Constitución debe 
garantizar una separación de poderes 
clara en Turquía;

Or. en
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Enmienda 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Celebra la decisión de garantizar la 
igualdad de representación para todas las
fuerzas políticas en el seno de la Comisión 
constitucional de conciliación y el 
compromiso de basar el proceso de 
elaboración en una consulta amplia de la 
sociedad civil; observa la necesidad de 
que todas las partes interesadas trabajen 
para alcanzar un verdadero consenso 
basado en un compromiso; insta a que se 
intensifique el debate sobre la reforma 
constitucional en todos los ámbitos de la 
sociedad turca;

Or. en

Enmienda 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar;

suprimido

Or. nl
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Enmienda 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar;

7. Apoya la total subordinación de las 
fuerzas armadas a las instituciones 
democráticas en el ejercicio del poder 
político; celebra por tanto los incesantes 
esfuerzos para mejorar la supervisión civil 
del estamento militar, particularmente la 
adopción de la Ley sobre el Tribunal de 
Cuentas de diciembre de 2010 para 
garantizar la supervisión civil del gasto 
militar; 

Or. el

Enmienda 123
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar;

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
seguir mejorando la supervisión civil del 
estamento militar, particularmente 
mediante la adopción de la Ley sobre el 
Tribunal de Cuentas de diciembre de 2010, 
que garantiza la supervisión civil del gasto 
militar; subraya, no obstante, la necesidad 
de garantizar la permanente integridad 
laica de las fuerzas armadas y su 
capacidad operativa, dada la importancia 
de la pertenencia de Turquía a la OTAN;

Or. en



PE478.719v01-00 74/301 AM\888692ES.doc

ES

Enmienda 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar;

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar el 
control parlamentario del gasto militar;
insta a que la administración de justicia 
en la gendarmería y las fuerzas amadas 
pase a depender de la jurisdicción civil;

Or. en

Enmienda 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar;

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar;
lamenta, sin embargo, los efectos 
negativos de la norma excepcional 
relativa a los gastos militares (artículo 44) 
en la Ley relativa al Tribunal de Cuentas, 
a los que se debe la falta de transparencia 
en una de las líneas presupuestarias más 
importantes del Estado, y considera que la 
exención similar de la que disfruta el 
estamento militar en la Ley del Defensor 
del Pueblo es una prueba del escaso 
control institucional del ejército; 

Or. en
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Enmienda 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Celebra los incesantes esfuerzos para
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar;

7. Celebra los incesantes esfuerzos para 
mejorar la supervisión civil del estamento 
militar, particularmente la adopción de la 
Ley sobre el Tribunal de Cuentas de 
diciembre de 2010 para garantizar la 
supervisión civil del gasto militar; pide que 
los gastos militares estén sometidos a la 
supervisión superior del tribunal; pide 
que se restablezca la supervisión civil 
sobre el sistema judicial de la 
gendarmería y del ejército;

Or. en

Enmienda 127
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente,
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 
medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 

8. Subraya que las reformas del poder 
judicial en curso deben seguir presidiendo 
el actual proceso de reforma, al igual que 
en todos los países candidatos, y que 
dichas reformas han de plasmarse en la 
creación de un sistema judicial turco 
moderno, eficiente y plenamente 
independiente, libre de influencias 
políticas y centrado en los derechos y 
libertades individuales; celebra la 
adopción de legislación sobre el Alto 
Consejo de Jueces y Fiscales y sobre el 
Tribunal Constitucional, en el marco de 
una estrecha colaboración con la Comisión 
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las decisiones en primera instancia del 
Alto Consejo relativas a promociones, 
traslados a otros lugares y sanciones 
disciplinarias; celebra la decisión del 
Ministerio de Justicia de crear una 
dirección general de derechos humanos;

de Venecia, así como la decisión del 
Ministerio de Justicia de crear una 
Dirección General de Derechos 
Humanos; celebra también los esfuerzos 
del Gobierno por presentar un paquete de 
reformas judiciales entre las que se 
incluyen la revisión de la Estrategia de 
reforma judicial y su plan de acción, con 
la participación de todas las partes 
interesadas, incluidas las asociaciones de 
abogados y las ONG pertinentes;

Or. en

Enmienda 128
Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial;
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de 
Jueces y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una 
estrecha colaboración con la Comisión de 
Venecia; señala que es necesario adoptar 
nuevas medidas para garantizar la 
posibilidad de proceder a una revisión 
judicial de todas las decisiones en primera 
instancia del Alto Consejo relativas a 
promociones, traslados a otros lugares y 
sanciones disciplinarias; celebra la 
decisión del Ministerio de Justicia de 
crear una dirección general de derechos 
humanos;

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial es un requisito previo 
indispensable para que triunfen los 
esfuerzos de Turquía en materia de 
modernización, y que dicha reforma ha de 
plasmarse en un sistema judicial moderno, 
eficiente, plenamente independiente e 
imparcial, de iure y de facto, que 
garantice la aplicación debida de la ley 
para todos los ciudadanos;

Or. en
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Enmienda 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial;
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de 
Jueces y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una 
estrecha colaboración con la Comisión de 
Venecia; señala que es necesario adoptar 
nuevas medidas para garantizar la 
posibilidad de proceder a una revisión 
judicial de todas las decisiones en primera 
instancia del Alto Consejo relativas a 
promociones, traslados a otros lugares y 
sanciones disciplinarias; celebra la 
decisión del Ministerio de Justicia de 
crear una dirección general de derechos 
humanos;

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial es un requisito previo 
indispensable para que triunfen los 
esfuerzos de Turquía en materia de 
modernización, y que dicha reforma ha de 
plasmarse en un sistema judicial moderno, 
eficiente, plenamente independiente e 
imparcial, que garantice la aplicación 
debida de la ley para todos los 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
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que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente,
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 
medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias; 
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
derechos humanos;

que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial plenamente independiente, 
imparcial, moderno y eficiente; celebra, a 
este respecto, la adopción de legislación 
sobre el Alto Consejo de Jueces y Fiscales 
y sobre el Tribunal Constitucional, en el 
marco de una estrecha colaboración con la 
Comisión de Venecia; señala que es 
necesario adoptar nuevas medidas para 
garantizar la posibilidad de proceder a una 
revisión judicial de todas las decisiones en 
primera instancia del Alto Consejo 
relativas a promociones, traslados a otros 
lugares y sanciones disciplinarias; celebra 
la decisión del Ministerio de Justicia de 
crear una dirección general de derechos 
humanos; considera que el Gobierno no 
debe influir en las funciones que ejercen 
de forma autónoma los fiscales del Estado 
y los jueces; considera que los ciudadanos 
deben estar autorizados y capacitados 
para defenderse en los tribunales en su 
lengua materna;

Or. en

Enmienda 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 



AM\888692ES.doc 79/301 PE478.719v01-00

ES

medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias; 
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
derechos humanos;

medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias; 
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
derechos humanos; celebra los esfuerzos 
del Gobierno por revisar la Estrategia de 
reforma judicial que se aprobó en 2009 y 
su plan de acción, con la participación de 
todas las partes interesadas del poder 
judicial, las asociaciones de abogados y 
las ONG del sector;

Or. en

Enmienda 132
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 
medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias; 
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
derechos humanos;

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales, que debe configurarse como un 
órgano independiente, y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 
medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias;
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
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derechos humanos;

Or. en

Enmienda 133
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 
medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias; 
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
derechos humanos;

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
anima a las autoridades turcas a que 
afronten las cuestiones pendientes, como 
la modalidad de las elecciones al Alto 
Consejo de Jueces y Fiscales, el papel del 
Ministro de Justicia dentro de ese 
organismo, y la modalidad de 
nombramiento de los jueces y fiscales;
señala que es necesario adoptar nuevas 
medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias; 
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
derechos humanos;

Or. en
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Enmienda 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
señala que es necesario adoptar nuevas 
medidas para garantizar la posibilidad de 
proceder a una revisión judicial de todas 
las decisiones en primera instancia del Alto 
Consejo relativas a promociones, traslados 
a otros lugares y sanciones disciplinarias; 
celebra la decisión del Ministerio de 
Justicia de crear una dirección general de 
derechos humanos;

8. Subraya que la reforma del sistema 
judicial debe presidir los esfuerzos de 
Turquía en materia de modernización, y 
que dicha reforma ha de plasmarse en un 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independiente e imparcial; 
celebra, a este respecto, la adopción de 
legislación sobre el Alto Consejo de Jueces 
y Fiscales y sobre el Tribunal 
Constitucional, en el marco de una estrecha 
colaboración con la Comisión de Venecia; 
manifiesta su preocupación por que el 
papel del Ministro de Justicia en el Alto 
Consejo y en el nombramiento de jueces 
pueda tener efectos adversos en su 
independencia, y pide que se garanticen la 
transparencia y el control judicial de las 
decisiones del Alto Consejo; señala que es 
necesario adoptar nuevas medidas para 
garantizar la posibilidad de proceder a una 
revisión judicial de todas las decisiones en 
primera instancia del Alto Consejo 
relativas a promociones, traslados a otros 
lugares y sanciones disciplinarias; celebra 
la decisión del Ministerio de Justicia de 
crear una dirección general de derechos 
humanos;

Or. en
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Enmienda 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Celebra la decisión del Ministerio 
de Justicia de crear una dirección general 
de derechos humanos; celebra también la 
adopción de medidas legislativas sobre el 
Alto Consejo de Jueces y Fiscales y sobre 
el Tribunal Constitucional, en el marco de 
una estrecha colaboración con la 
Comisión de Venecia; señala que es 
necesario adoptar nuevas medidas para 
garantizar la posibilidad de proceder a 
una revisión judicial en primera instancia 
de todas las decisiones del Alto Consejo 
relativas a promociones, traslados a otros 
lugares y sanciones disciplinarias;

Or. en

Enmienda 136
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Manifiesta su preocupación por el 
gran número de sentencias dictadas por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
contra Turquía en las que se dictamina o 
bien que el poder judicial turco no ha 
tratado casos de violaciones de los 
derechos humanos o bien que los ha 
causado directamente; se felicita de la 
creación, en el seno del Ministerio de 
Justicia, de un Departamento de 
Derechos Humanos, cuya principal 
función será la prevención de las 
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violaciones de los derechos humanos, en 
particular mediante la ejecución completa 
y efectiva por Turquía de las sentencias 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

Or. en

Enmienda 137
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Considera que la nueva legislación 
sobre el Tribunal Constitucional debe 
garantizar que este órgano judicial tenga 
la competencia de evaluar y revisar la 
compatibilidad de la legislación turca con 
los acuerdos internacionales ratificados 
por Turquía, como el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Considera que el veredicto emitido 
en el caso Hrant Dink es un nuevo 
ejemplo de los defectos sistémicos del 
sistema judicial turco, y que los límites de 
las investigaciones en Turquía no sólo 
debilitan la justicia y el ejercicio de la 
misma, sino que también la convierten en 
parte del problema de la injusticia más 
que en la solución del mismo; subraya en 
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este contexto la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 2010 
que establece que Turquía no llevó a cabo 
una verdadera investigación del asesinato 
de Dink; considera que este juicio es una 
prueba para el Estado de Derecho y la 
independencia del poder judicial en 
Turquía y también una oportunidad para 
arrojar luz sobre los poderes fácticos, la 
delincuencia y la participación de 
oficiales de alto rango en el asesinato de 
Hrant Dink y de varios otros periodistas 
en el pasado;

Or. en

Enmienda 139
Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma 
en Turquía a la duración media que se 
registra en la Unión Europea;

9. Se felicita del anuncio de un paquete de 
reformas judiciales del Gobierno; reitera, 
no obstante, su inquietud a la vista de que 
las normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y rápido, incluido, entre otros, el 
derecho de acceso a las pruebas 
inculpatorias y a los documentos del 
procedimiento judicial en las fases 
iniciales del procedimiento, y asegurar 
unas garantías procedimentales suficientes 
para todos los sospechosos; manifiesta su 
gran preocupación por los períodos 
excesivamente prolongados en prisión 
preventiva, que puede durar actualmente 
hasta diez años, lo que constituye de 
hecho una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Turca a reformar la 
legislación, incluso sobre la aplicación y 
la duración de la prisión preventiva, de 
conformidad con el CEDH y con otras 
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normas del Consejo de Europa; considera 
que los tribunales penales con poderes
especiales similares a los de los antiguos 
tribunales de seguridad del Estado son 
contrarios al espíritu de la justicia y del 
Estado de Derecho;

Or. en

Enmienda 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

9. Reitera su inquietud a la vista de que los 
procedimientos judiciales todavía no se 
han mejorado lo suficiente en cuanto a 
eficiencia y a normativas como para 
garantizar un juicio justo y oportuno. Esto 
tiene repercusiones negativas sobre el 
derecho de acceso a las pruebas 
inculpatorias en las fases iniciales del 
procedimiento, y a unas garantías 
suficientes para todos los sospechosos; 
manifiesta su gran preocupación por la 
duración de la prisión preventiva, que se 
convierte de hecho en una pena sin juicio; 
manifiesta su gran preocupación por la 
duración de la prisión preventiva, que se 
convierte de hecho en una pena sin juicio; 
insta a la Gran Asamblea Nacional Turca a 
reformar la legislación sobre la prisión 
preventiva para ajustar la duración máxima 
de la misma en Turquía a la duración 
media que se registra en la Unión Europea;
insta al Gobierno a que siga adelante con 
sus reformas y a que revise la Ley 
Antiterrorista y el Código Penal turco, en 
particular las disposiciones de los 
artículos 125, 216, 301 y 314 de la Ley 
Antiterrorista y los artículos 6 y 7 del 
Código Penal turco; la Delegación 
parlamentaria ad hoc de observación de 
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juicios contra periodistas en Turquía hará 
un seguimiento de la situación1;

Or. en

Enmienda 141
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma 
en Turquía a la duración media que se 
registra en la Unión Europea;

9. Reitera su inquietud a la vista de que los 
procedimientos judiciales todavía no se 
han mejorado lo suficiente como para 
garantizar el derecho a un juicio justo y 
oportuno, incluido el derecho de acceso a 
las pruebas inculpatorias en las fases 
iniciales del procedimiento, y asegurar 
unas garantías suficientes para todos los 
sospechosos; manifiesta su preocupación 
por la duración de la prisión preventiva y 
anima al Gobierno a que amplíe el 
abanico de alternativas y a que revise la 
actual legislación sobre la prisión 
preventiva aprovechando las mejores 
prácticas aplicadas en los Estados 
miembros de la Unión Europea;

Or. en

                                               
1 Celebra a este respecto la iniciativa de proyecto de ley del Ministerio de Justicia de 19 de enero.
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Enmienda 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

9. Reitera su profunda inquietud a la vista 
de que las normativas procedimentales 
judiciales todavía no se han mejorado lo 
suficiente como para garantizar el derecho 
a un juicio justo y oportuno, incluido el 
derecho de acceso a las pruebas 
inculpatorias en las fases iniciales del 
procedimiento, y asegurar unas garantías 
suficientes para todos los sospechosos; 
reitera asimismo su gran preocupación por 
la duración de la prisión preventiva, que se 
convierte de hecho en una pena sin juicio; 
insta a la Gran Asamblea Nacional Turca a 
reformar la legislación sobre la prisión 
preventiva para ajustar la duración máxima 
de la misma en Turquía a la duración 
media que se registra en la Unión Europea; 

Or. en

Enmienda 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
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preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

preocupación por los períodos 
excesivamente prolongados en prisión 
preventiva, que pueden durar actualmente 
hasta diez años, lo que se convierte de 
hecho en una pena sin juicio; insta a la 
Gran Asamblea Nacional Turca a reformar 
la legislación, de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre el carácter 
excepcional de la prisión preventiva y 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 144
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Turca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea; celebra, a este 
respecto, el reciente proyecto de ley 
preparado por el Ministerio de Justicia, 
que establece una clara lista de criterios 
que deben cumplirse para emitir una 
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orden de detención;

Or. en

Enmienda 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Turca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea; señala al mismo 
tiempo que Turquía tiene la obligación de 
cumplir estrictamente su compromiso, en 
virtud del artículo 6 del CEDH, de 
celebrar juicios justos en plazos 
razonables, en particular mediante la 
creación, en su sistema jurídico, de 
tribunales de apelación, al tiempo que 
refuerza la capacidad de sus tribunales 
supremos;

Or. en
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Enmienda 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Turca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea; celebra, a este 
respecto, el trabajo en curso del Gobierno 
turco para revisar la legislación en 
materia de procedimientos de detención;

Or. en

Enmienda 147
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
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asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Turca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea; manifiesta su 
preocupación por el elevado número de 
presos jóvenes, que asciende a 2 500 en el 
grupo de edad de 12-18 años;

Or. en

Enmienda 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Truca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para 
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea;

9. Reitera su inquietud a la vista de que las 
normativas procedimentales judiciales 
todavía no se han mejorado lo suficiente 
como para garantizar el derecho a un juicio 
justo y oportuno, incluido el derecho de 
acceso a las pruebas inculpatorias en las 
fases iniciales del procedimiento, y 
asegurar unas garantías suficientes para 
todos los sospechosos; manifiesta su gran 
preocupación por la duración de la prisión 
preventiva, que se convierte de hecho en 
una pena sin juicio; insta a la Gran 
Asamblea Nacional Turca a reformar la 
legislación sobre la prisión preventiva para
ajustar la duración máxima de la misma en 
Turquía a la duración media que se registra 
en la Unión Europea; celebra los recientes 
esfuerzos del Gobierno turco por definir 
criterios concretos y comprensibles para 
las órdenes de detención;

Or. en
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Enmienda 149
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Celebra los esfuerzos del Gobierno 
por ampliar el alcance de las medidas 
alternativas a los procedimientos de 
prisión preventiva y por definir los 
motivos de las órdenes de prisión 
preventiva en términos más concretos; 
celebra los resultados de las medidas 
legislativas y administrativas introducidas 
en los últimos años para reducir la carga 
de trabajo del poder judicial y anima al 
Gobierno a concentrarse más en los 
estudios destinados a superar este 
problema;

Or. en

Enmienda 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Manifiesta su preocupación por el 
resultado del proceso judicial relativo al 
asesinato del periodista Hrant Dink;

Or. en
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Enmienda 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Lamenta que, en el marco de las 
denominadas operaciones KCK 
(Confederación de los pueblos de 
Kurdistán), hayan sido detenidos desde 
2009 miles de activistas políticos kurdos, 
de los cuales posteriormente 6 fueron 
elegidos democráticamente 
parlamentarios, 16 eran alcaldes en 
ejercicio, docenas, concejales y miembros 
de la ejecutiva del Partido de la Paz y la 
Democracia, miembros de la junta 
directiva y jefes de delegación de la 
Asociación de Derechos Humanos, y que 
a finales de 2011 las operaciones 
incluyeran a abogados y periodistas 
kurdos, a un experto universitario que 
asesoraba al Partido de la Paz y la 
Democracia sobre la reforma 
constitucional y a un editor;

Or. en

Enmienda 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Pide al Gobierno turco que, para 
resolver la actual acumulación de casos, 
ponga en funcionamiento lo antes posible 
sus tribunales regionales de apelación, 
que, con arreglo a la ley, deberían haber 
sido operativos en junio de 2007, y se 
concentre en la formación de jueces con 
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este objetivo;

Or. en

Enmienda 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Subraya la importancia del derecho 
de cada ciudadano a una defensa 
adecuada en los tribunales, y recuerda la 
responsabilidad del Estado en garantizar 
el acceso a la defensa judicial; recuerda 
también que los abogados deben gozar de 
inmunidad civil y penal por las 
declaraciones relevantes realizadas de 
buena fe en los alegatos escritos y orales o 
en sus intervenciones profesionales ante 
los tribunales u otras autoridades 
judiciales o administrativas; pide a 
Turquía que garantice que los abogados 
puedan ejercer todas sus funciones 
profesionales sin intimidaciones, 
obstáculos, acoso o interferencias 
indebidas;

Or. en

Enmienda 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 

10. Sigue considerando que la 
investigación de casos de supuestas tramas 
de golpe de Estado, tales como los casos 
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Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;

Ergenekon y Sledgehammer constituyen 
una oportunidad para el proceso de 
transformación democrática; subraya que 
los juicios en curso deben demostrar la 
fortaleza y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 155
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente 
de las instituciones democráticas y del 
poder judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en 
favor del respeto de los derechos 
humanos;

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado 
militar, tales como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la 
fortaleza, transparencia e independencia 
del poder judicial de Turquía;

Or. en

Enmienda 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
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como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;

como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos, que 
actualmente se echa en falta; manifiesta 
su preocupación por las denuncias de 
supuesta utilización de pruebas 
incoherentes contra los acusados en estos 
casos; subraya que, para que estos casos 
ofrezcan una verdadera oportunidad para 
la consolidación del Estado de Derecho 
en Turquía, estas denuncias deben ser 
objeto de un examen independiente y 
creíble, y que los derechos de los acusados 
deben estar plenamente garantizados; 
pide a la Comisión que siga de cerca los 
casos mencionados y que publique con 
más detalle los resultados en una adición 
al Informe de la Comisión de 2012 
relativo a los progresos realizados por 
Turquía;

Or. en

Enmienda 157
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;
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del respeto de los derechos humanos; observa que estos casos concretos 
constituyen en realidad un ataque contra 
el ejército y el laicismo;

Or. nl

Enmienda 158
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;
manifiesta su preocupación por las 
denuncias de supuesta utilización de 
pruebas incoherentes contra los acusados 
en estos casos; subraya que, para que 
ofrezcan una verdadera oportunidad para 
la consolidación del Estado de Derecho 
en Turquía, estas denuncias deben ser 
objeto de un examen adecuado y efectivo, 
y que los derechos de los acusados deben 
estar plenamente garantizados;

Or. en
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Enmienda 159
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;
manifiesta su preocupación, en este 
contexto, por la investigación judicial 
iniciada para suspender la inmunidad 
parlamentaria del Sr. Kemal Kılıçdaroğlu, 
líder del principal partido de la oposición;

Or. en

Enmienda 160
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;

10. Señala que la investigación de casos de 
supuestas tramas de golpe de Estado, tales 
como los casos Ergenekon y 
Sledgehammer, debe demostrar la fortaleza 
y el funcionamiento adecuado, 
independiente, imparcial y transparente de 
las instituciones democráticas y del poder 
judicial de Turquía, así como su 
compromiso firme e incondicional en favor 
del respeto de los derechos humanos;
subraya a este respecto que la 
investigación del Sr. Kemal Kılıçdaroğlu, 
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líder del principal partido de la oposición 
(CHP), puede considerarse una violación 
de la libertad de expresión y un intento de 
silenciar la voz de la oposición;

Or. en

Enmienda 161
Geoffrey Van Orden
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Pide al Gobierno turco que, para 
resolver la actual acumulación de casos, 
ponga en funcionamiento lo antes posible 
sus tribunales regionales de apelación, 
que, con arreglo a la ley, deberían haber 
sido operativos en junio de 2007, y se 
concentre en la formación de jueces con 
este objetivo;

Or. en

Enmienda 162
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Manifiesta su preocupación por el 
último veredicto pronunciado en el caso 
Dink y destaca la máxima importancia 
que reviste una investigación completa del 
asesinato de Hrant Dink y de que todos 
los responsables comparezcan ante la 
justicia;

Or. en
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Enmienda 163
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Manifiesta su preocupación por los 
juicios en curso y por los largos períodos 
de prisión preventiva, que afectan a 
miembros de los partidos de la oposición 
que han sido elegidos a la Gran Asamblea 
Nacional Turca, en particular del Partido 
de la Paz y la Democracia y del Partido 
Republicano del Pueblo (CHP), lo que 
supone una interferencia en las 
actividades políticas legales y en el 
derecho de asociación y participación 
políticas;

Or. en

Enmienda 164
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Pide que se revisen la Ley 
Antiterrorista (Ley n° 3713) y el Código 
Penal turco, en los que las actuales 
amplias definiciones de terror y de 
propaganda ilegal permiten 
interpretaciones laxas y un uso indebido;

Or. en
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Enmienda 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la 
práctica consistente en perseguir 
penalmente a los periodistas que 
transmiten pruebas de violaciones de los 
derechos humanos o plantean otras 
cuestiones en interés público como 
contribución al debate de una sociedad 
pluralista; considera que la tipificación 
penal de las opiniones constituye un 
obstáculo clave para la protección de los 
derechos humanos en Turquía, y lamenta 
los recortes desproporcionados de las 
libertades de expresión, asociación y 
reunión;

suprimido

Or. en

Enmienda 166
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la 
práctica consistente en perseguir 
penalmente a los periodistas que 
transmiten pruebas de violaciones de los 
derechos humanos o plantean otras 
cuestiones en interés público como 
contribución al debate de una sociedad 
pluralista; considera que la tipificación 
penal de las opiniones constituye un 
obstáculo clave para la protección de los 
derechos humanos en Turquía, y lamenta 
los recortes desproporcionados de las 

11. Observa, con preocupación, la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que plantean cuestiones 
relativas a violaciones de los derechos 
humanos u otras cuestiones ansiógenas 
para la opinión pública;
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libertades de expresión, asociación y 
reunión;

Or. en

Enmienda 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la 
práctica consistente en perseguir 
penalmente a los periodistas que transmiten 
pruebas de violaciones de los derechos 
humanos o plantean otras cuestiones en 
interés público como contribución al 
debate de una sociedad pluralista; 
considera que la tipificación penal de las 
opiniones constituye un obstáculo clave 
para la protección de los derechos humanos 
en Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

11. Considera inadmisible la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

Or. nl

Enmienda 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
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tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la plena 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

Or. en

Enmienda 169
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
defensores de los derechos humanos y 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión; pide a 
Turquía que investigue de manera 
objetiva y exhaustiva los actos violentos 
cometidos contra defensores de los 
derechos humanos y periodistas;

Or. en
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Enmienda 170
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas, los periódicos y los humoristas 
gráficos que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

Or. nl

Enmienda 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión; toma nota 
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con preocupación del informe de la 
OSCE, respaldado por las estimaciones de 
la Plataforma Libertad para los 
Periodistas, que evalúa el número de 
periodistas encarcelados entre 57 y 64;

Or. it

Enmienda 172
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión; pide a las 
autoridades turca que liberen al editor y 
activista en defensa de los derechos 
humanos Ragip Zarakolu, detenido y 
encarcelado por publicar libros sobre el 
genocidio armenio y sobre los derechos 
del pueblo kurdo;

Or. en
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Enmienda 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

11. Reitera su preocupación ante la práctica 
consistente en perseguir penalmente a los 
periodistas que transmiten pruebas de 
violaciones de los derechos humanos o 
plantean otras cuestiones en interés público 
como contribución al debate de una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que Turquía ocupa el segundo puesto a 
nivel mundial en cuanto al número de 
periodistas encarcelados;

Or. fr

Enmienda 174
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide al Gobierno turco que revise 
la definición de terror en la Ley 
Antiterrorista para evitar una aplicación 
exagerada de esta Ley que pusiera en 
peligro los derechos fundamentales, en 
particular la libertad de expresión y la 
libertad de prensa;

Or. en
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Enmienda 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Recuerda que la libertad de 
expresión y el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya la urgente 
necesidad de reformar la legislación que 
permite la imposición de multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos y en muchos casos en la práctica 
de la autocensura por parte de los 
periodistas o de la dirección del medio en 
cuestión, y la Ley 5651/2007 sobre 
Internet, que limita la libertad de 
expresión, restringe el derecho de acceso 
de los ciudadanos a la información y 
permite que se prohíban sitios web en una 
medida y por un periodo 
desproporcionados; celebra a este 
respecto el reconocimiento de la libertad 
de Internet por el Comisario Füle como 
parte de los criterios de Copenhague;

Or. en

Enmienda 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Insiste en que los juicios en curso 
contra periodistas deben celebrarse de 
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manera transparente, respetando el 
Estado de Derecho y garantizando las 
condiciones apropiadas, tales como la 
disposición de locales adecuados para el 
tipo de audiencias que se celebran, la 
distribución de manuscritos adecuados a 
los detenidos y la entrega a los periodistas 
de información sobre los cargos de los 
que se les acusa, garantizando así que las 
condiciones del juicio no influyan 
negativamente en el veredicto; manifiesta 
su honda preocupación por las 
condiciones en las que están detenidos 
estos periodistas; lamenta la falta de 
cifras exactas en relación con el número 
de periodistas detenidos y con el número 
de casos actualmente abiertos contra 
periodistas, así como la falta de 
fundamentos jurídicos para dichos casos; 
pide a las autoridades turcas que hagan 
pública esta información; 

Or. en

Enmienda 177
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Lamenta, en este contexto, el 
creciente número de solicitudes 
presentadas al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y anima a Turquía a 
que tome más medidas para poner fin a 
las violaciones de los derechos 
garantizados por dicho tribunal;

Or. en
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Enmienda 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir 
estrictamente sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos modificando su legislación 
correspondiente y formando a las fuerzas 
policiales y al poder judicial; celebra, a 
este respecto, la decisión de proporcionar 
a los jueces y fiscales una formación 
interna sobre la libertad de expresión y la 
libertad de prensa, así como sobre el papel 
fundamental que desempeña el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

suprimido

Or. en

Enmienda 179
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

12. Manifiesta su preocupación por el 
amplio margen de interpretación y de 
aplicación que permiten la Ley 
Antiterrorista turca y el Código Penal 
turco, en particular en casos en los que no 
se ha demostrado la pertenencia a una 
organización terrorista y cuando se 
considera que un acto o declaración 
coincide con los objetivos de una 
organización terrorista; insta a Turquía a 
cumplir estrictamente sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos modificando su legislación 
correspondiente y formando y 
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sensibilizando sistemáticamente a sus
fuerzas policiales, jueces y fiscales sobre 
la diferencia entre el delito de terrorismo 
y la pertenencia a una organización 
criminal, por una parte, y los actos que 
entran en el ámbito de la protección de los 
derechos a la libertad de pensamiento, 
expresión, asociación y reunión, por otra, 
de conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

Or. en

Enmienda 180
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

12. Manifiesta su preocupación por las 
continuas informaciones sobre torturas y 
malos tratos cometidos en comisarías y 
cárceles, por el uso excesivo de la fuerza 
por funcionarios de policía en las 
manifestaciones y por la falta de 
progresos para que los funcionarios 
acusados de supuestas violaciones de los 
derechos humanos comparezcan ante la 
justicia; insta a Turquía a cumplir 
estrictamente sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos modificando su legislación 
correspondiente y formando a las fuerzas 
policiales y al poder judicial; celebra, a 
este respecto, la decisión de proporcionar a 
los jueces y fiscales una formación interna 
sobre la libertad de expresión y la libertad 
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de prensa, así como sobre el papel 
fundamental que desempeña el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 181
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir 
estrictamente sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos modificando su legislación 
correspondiente y formando a las fuerzas 
policiales y al poder judicial; celebra, a 
este respecto, la decisión de proporcionar a 
los jueces y fiscales una formación interna 
sobre la libertad de expresión y la libertad 
de prensa, así como sobre el papel 
fundamental que desempeña el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

12. Celebra los esfuerzos realizados con 
determinación por Turquía para cumplir 
las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos revisando las 
disposiciones de la legislación 
correspondiente y continuando la 
formación en curso de las fuerzas 
policiales y del poder judicial; celebra la 
decisión de proporcionar a los jueces y 
fiscales una formación interna sobre la 
libertad de expresión y la libertad de 
prensa;

Or. en

Enmienda 182
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial;
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente, es decir, la 
Ley Antiterrorista, que se ha utilizado 
para cubrir una multiplicidad de casos 
que no son de terrorismo y para ocultar la 
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formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que 
desempeña el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos;

represión de la libertad de expresión y de 
los medios de comunicación en Turquía;

Or. en

Enmienda 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente, 
armonizándola con las normas del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH) y formando a las fuerzas 
policiales y al poder judicial; celebra, a 
este respecto, la decisión de proporcionar a 
los jueces y fiscales una formación interna 
sobre la libertad de expresión y la libertad 
de prensa, así como sobre el papel 
fundamental que desempeña el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
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legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial, y 
creando un mecanismo efectivo de 
denuncia policial que se aplicaría de 
conformidad con los cinco principios 
establecidos en la jurisprudencia del 
TEDH relativa a las investigaciones 
efectivas, es decir, la independencia, la 
idoneidad, la prontitud, el control público 
y la participación de las víctimas; celebra,
a este respecto, la decisión de proporcionar 
a los jueces y fiscales una formación 
interna sobre la libertad de expresión y la 
libertad de prensa, así como sobre el papel 
fundamental que desempeña el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos; se alegraría de que se tomaran 
otras medidas para mejorar el acceso 
directo de los ciudadanos a título 
individual a los tribunales turcos en 
defensa de sus derechos para reducir el 
número de casos archivados por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
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de Estrasburgo;

Or. en

Enmienda 186
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos; insta a las autoridades a que 
ejecuten las numerosas sentencias del 
TEDH relativas a violaciones del derecho 
a un juicio justo y a la libertad de 
expresión en Turquía;

Or. en

Enmienda 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 

12. Insta a Turquía a cumplir estrictamente 
sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación correspondiente y formando a 
las fuerzas policiales y al poder judicial; 
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celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos;

celebra, a este respecto, la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así como 
sobre el papel fundamental que desempeña 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos; anima al Gobierno a acelerar 
el proceso de promulgación de las 
modificaciones relativas a la libertad de 
expresión en el reciente paquete de 
reforma judicial anunciado en enero de 
2012, que se espera resuelva los 
desproporcionados procesos judiciales 
incoados contra políticos como Kemal 
Kilicdaroglu;

Or. en

Enmienda 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Lamenta profundamente el 
creciente número de acciones contra 
periodistas y subraya que unos medios de 
comunicación libres y plurales, incluido 
un Internet libre, constituyen una 
contribución esencial al debate en una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de las opiniones 
constituye un obstáculo clave para la 
protección de los derechos humanos en 
Turquía, y lamenta los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión;

Or. en
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Enmienda 189
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Anima al Gobierno a que ejecute 
los proyectos apoyados por el Consejo de 
Europa y la UE en el ámbito de la libertad 
de expresión; celebra los esfuerzos del 
Gobierno para preparar un plan de 
acción sobre la libertad de expresión con 
el objetivo de revisar la legislación, 
ofrecer más medios de formación a los 
miembros del poder judicial y aumentar el 
nivel de sensibilización sobre la libertad 
de expresión y de palabra, basadas en el 
CEDH y en las sentencias del TEDH; 
expresa su apoyo al procedimiento, de 
reciente introducción, que permite a los 
ciudadanos recurrir individualmente al 
Tribunal Constitucional por violaciones 
de cualquier libertad individual o derecho 
humano garantizados por la Constitución 
que entren en el ámbito del CEDH y de 
sus protocolos adicionales, de los que 
Turquía es parte;

Or. en

Enmienda 190
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Subraya que unas definiciones de 
terrorismo demasiado amplias y que 
pretendan abarcarlo todo pueden dar 
lugar a respuestas injustificadas y pide, 
por lo tanto, al Gobierno turco que revise 
la Ley Antiterrorista con carácter 
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prioritario; 

Or. en

Enmienda 191
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Manifiesta su profunda 
preocupación por la decisión del poder 
judicial turco de iniciar una investigación 
sobre el Sr. Kemal Kılıçdaroğlu, líder del 
principal partido de la oposición turca, el 
Partido Republicano del Pueblo (CHP), 
por unos comentarios que hizo en 
relación con los casos de parlamentarios 
del CHP; lamenta la falta de contención 
de los fiscales al abrir este caso; advierte 
de que intervenciones del poder judicial 
tan desproporcionadas como ésta pueden 
tener un efecto paralizante sobre la 
libertad de expresión en Turquía y 
provocar distorsiones en la competición 
democrática entre los partidos políticos;

Or. en

Enmienda 192
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Celebra la decisión de 
proporcionar a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, así 
como sobre el papel fundamental que 



PE478.719v01-00 118/301 AM\888692ES.doc

ES

desempeña el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos; observa, sin 
embargo, que Turquía todavía tiene que 
extraer las lecciones oportunas de un 
gran número de sentencias del TEDH 
desfavorables para ella; subraya también, 
a este respecto, la necesidad de un control 
sistemático de la aplicación de las 
sentencias del TEDH por Ankara;

Or. en

Enmienda 193
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Manifiesta su profunda 
preocupación por la decisión del poder 
judicial turco de iniciar una investigación 
sobre el Sr. Kemal Kılıçdaroğlu, líder del 
principal partido de la oposición turca, el 
Partido Republicano del Pueblo (CHP), 
por sus declaraciones; subraya que, 
cuando unos parlamentarios deben 
cumplir su cometido baja la amenaza de 
ser perseguidos, no pueden estar 
garantizadas la democracia, la libertad de 
expresión y la libertad de prensa;

Or. en

Enmienda 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Considera que las disposiciones de 
la legislación turca contra el terrorismo y 
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el artículo 220 del Código Penal turco 
dejan un margen de apreciación muy 
amplio, en particular en aquellos casos en 
los que no se ha demostrado la 
pertenencia a una organización terrorista 
y cuando puede pensarse que un acto o 
declaración coinciden con los «objetivos» 
de una organización terrorista; pide a las 
autoridades turcas que tomen medidas 
legislativas para reflejar la jurisprudencia 
del TEDH (Güzel y Özer v. Turquía, 
sentencia de 6 de julio de 2010), la 
Recomendación 1426 (1999) de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa (Las democracias europeas frente 
al terrorismo) y las Orientaciones del 
Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre derechos humanos y lucha 
contra el terrorismo (11 de julio de 2002);

Or. en

Enmienda 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión 
y el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de 
la dirección del medio en cuestión, y la 

suprimido
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Ley 5651/2007 sobre Internet, que limita 
la libertad de expresión, restringe el 
derecho de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

Or. en

Enmienda 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión 
y el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

13. Anima al Gobierno turco a permitir 
una libertad de expresión y un pluralismo 
de los medios de comunicación plenos y 
lamenta la falta de progresos a este 
respecto; pide a los legisladores turcos 
que revoquen todas las leyes que limitan 
la libertad de expresión, incluido el 
artículo 301 del Código Penal (sobre los 
agravios a la identidad turca), el artículo 
7/2 de la Ley Antiterrorista (sobre la 
propaganda a favor de una organización 
terrorista) y los artículos 220/6 (sobre los 
delitos en nombre de una organización 
ilegal), 220/7 (sobre la colaboración y la 
ayuda conscientes y voluntarias a una 
organización ilegal) y 220/8 (sobre la 
propaganda en favor de una organización 
o de sus objetivos) para evitar su posible 
utilización para restringir la libertad de 
expresión y de reunión y asociación 
pacíficas, y para armonizarlas con la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos; lamenta que 
Turquía sea actualmente el segundo país 
con el mayor número de periodistas y 
trabajadores de los medios de 
comunicación detenidos, después de 
China; subraya que urge sobremanera 
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reformar la legislación que permite la 
aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados; recuerda que la 
libertad de expresión y el pluralismo de 
los medios de comunicación constituyen 
el núcleo de los valores europeos, y que 
una sociedad verdaderamente 
democrática, libre y pluralista requiere 
una verdadera libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 197
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de 
la dirección del medio en cuestión, y la 

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
de los medios de comunicación forman la 
base de una sociedad verdaderamente 
democrática, libre y pluralista; subraya que 
la legislación que limita actualmente la 
libertad de los medios de comunicación y 
de Internet debería reformarse 
urgentemente;
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Ley 5651/2007 sobre Internet, que limita 
la libertad de expresión, restringe el 
derecho de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

Or. en

Enmienda 198
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; recuerda que la libertad de 
expresión se aplica no sólo a la 
información o a las ideas que se perciben 
favorablemente o se consideran 
inofensivas, sino también, en el contexto 
del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, a las que ofenden, 
conmocionan o provocan inquietud a un 
Estado o a algún sector de la 
población; subraya que urge sobremanera 
reformar la legislación que permite la 
aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
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desproporcionados;

Or. en

Enmienda 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de 
la dirección del medio en cuestión, y la 
Ley 5651/2007 sobre Internet, que limita 
la libertad de expresión, restringe el 
derecho de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; lamenta que diferentes 
leyes, como los artículos 301, 318 y 220/6, 
junto con los artículos 314/2, 285 y 288 
del Código Penal, los artículos 6 y 7/2 de 
la Ley Antiterrorista y la Ley 5651/2007 
sobre Internet, sigan limitando la libertad 
de expresión; reitera sus anteriores 
peticiones al Gobierno para que ultime la 
revisión del marco legal sobre la libertad 
de expresión y lo ajuste sin demora al 
CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH);

Or. en
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Enmienda 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

Or. en

Enmienda 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
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de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

de expresión; subraya que urge 
sobremanera abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
desproporcionados;

Or. en

Enmienda 202
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 

13. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación constituyen el núcleo de los 
valores europeos, y que una sociedad 
verdaderamente democrática, libre y 
pluralista requiere una verdadera libertad 
de expresión; subraya que urge 
sobremanera reformar la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, práctica que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura por parte de periodistas o de la 
dirección del medio en cuestión, y la Ley 
5651/2007 sobre Internet, que limita la 
libertad de expresión, restringe el derecho 
de acceso de los ciudadanos a la 
información y permite que se prohíban 
sitios web en una medida y por un periodo 
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desproporcionados; desproporcionados; celebra el proyecto de 
ley preparado por el Ministerio de 
Justicia, que pone fin a la prohibición de 
difusión por las emisoras de televisión;

Or. en

Enmienda 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Insta a Turquía a que cumpla 
estrictamente sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos modificando su legislación 
pertinente y formando a las fuerzas 
policiales y al poder judicial; subraya la 
importancia de abordar las restricciones 
de las libertades fundamentales en el 
contexto más amplio del Estado de 
Derecho, tanto en lo que se refiere a la 
letra como a la aplicación de la ley; 
celebra a este respecto la decisión de 
ofrecer a los jueces y fiscales una 
formación interna sobre la libertad de 
expresión y de prensa y sobre el papel 
esencial del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos;

Or. en
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Enmienda 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Considera que la tipificación penal 
de las opiniones constituye un obstáculo 
clave para la protección de los derechos 
humanos en Turquía; deplora los recortes 
desproporcionados de las libertades de 
expresión, asociación y reunión y, por 
ende, la persecución ilegal de periodistas, 
escritores, editores, autoridades 
académicas, defensores de los derechos 
humanos, manifestantes y activistas 
pacíficos y funcionarios de los partidos 
políticos kurdos y asociaciones; insta a las 
autoridades turcas a que, en este sentido, 
cumplan estrictamente con sus 
obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos modificando su 
legislación pertinente e impartiendo la 
oportuna formación a las fuerzas 
policiales y los magistrados;

Or. en

Enmienda 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Destaca su preocupación por la 
aplicación abusiva de las leyes 
antiterroristas para la persecución, con 
tintes políticos, de críticos, periodistas y 
miembros de la oposición sin demostrar 
en un juicio libre y justo que esas 
acusaciones están fundadas;

Or. en
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Enmienda 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la 
apertura de los capítulos conexos, sobre la 
base de planes de acción específicos, y el 
cierre de dichos capítulos en último lugar, 
sobre la base de una trayectoria 
satisfactoria y plenamente convincente; 
considera que, habida cuenta de la suma 
importancia que revisten una reforma 
continuada del sistema judicial en 
Turquía y el pleno respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
particularmente la libertad de expresión y 
la libertad de la prensa, es necesario 
redoblar esfuerzos para la elaboración del 
informe de evaluación sobre el capítulo 
23 relativo al sistema judicial y los 
derechos fundamentales;

suprimido

Or. en

Enmienda 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 

suprimido
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derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la 
apertura de los capítulos conexos, sobre la 
base de planes de acción específicos, y el 
cierre de dichos capítulos en último lugar, 
sobre la base de una trayectoria 
satisfactoria y plenamente convincente; 
considera que, habida cuenta de la suma 
importancia que revisten una reforma 
continuada del sistema judicial en 
Turquía y el pleno respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
particularmente la libertad de expresión y 
la libertad de la prensa, es necesario 
redoblar esfuerzos para la elaboración del 
informe de evaluación sobre el capítulo 
23 relativo al sistema judicial y los 
derechos fundamentales;

Or. en

Enmienda 208
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia 
que revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, particularmente 

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente;
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la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 209
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales;

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
estos capítulos cuando se haya registrado 
una trayectoria satisfactoria en este ámbito; 
considera que, habida cuenta de la 
importancia que revisten una reforma 
continuada del sistema judicial turco, es 
necesario redoblar esfuerzos para la 
elaboración del informe de evaluación 
sobre el capítulo 23 relativo al sistema 
judicial y los derechos fundamentales;

Or. en
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Enmienda 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales;

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de la separación de poderes, de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, particularmente la libertad 
de expresión y la libertad de la prensa, es 
necesario redoblar esfuerzos para abrir el 
capítulo 23 relativo al sistema judicial y los 
derechos fundamentales; pide a la 
Comisión que considere también medidas 
que faciliten la apertura del capítulo 24 
relativo a la justicia y los asuntos de 
interior;

Or. en

Enmienda 211
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
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relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales;

relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión, la libertad de 
religión y la libertad de la prensa, es 
necesario redoblar esfuerzos para la 
elaboración del informe de evaluación 
sobre el capítulo 23 relativo al sistema 
judicial y los derechos fundamentales;

Or. el

Enmienda 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales;

libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales; considera también que 
debe abrirse el capítulo 24 relativo a la 
justicia, la libertad y la seguridad para 
mejorar y acelerar la reforma del poder 
judicial de manera transparente y 
garantizar que la reforma prosiga con la 
ayuda de la UE;

Or. en

Enmienda 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 

14. Expresa su apoyo al nuevo enfoque de 
la Comisión para abordar cuestiones 
relacionadas con el poder judicial y los 
derechos fundamentales y la justicia y los 
asuntos de interior en una fase temprana 
del proceso de negociación, con la apertura 
de los capítulos conexos, sobre la base de 
planes de acción específicos, y el cierre de 
dichos capítulos en último lugar, sobre la 
base de una trayectoria satisfactoria y 
plenamente convincente; considera que, 
habida cuenta de la suma importancia que 
revisten una reforma continuada del 
sistema judicial en Turquía y el pleno 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, particularmente 
la libertad de expresión y la libertad de la 
prensa, es necesario redoblar esfuerzos 
para la elaboración del informe de 
evaluación sobre el capítulo 23 relativo al 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales; pide a la Comisión que 
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fundamentales; transmita este informe de evaluación al 
Parlamento Europeo, al Gobierno y al 
Parlamento de la República de Turquía, 
al Secretario General del Consejo de 
Europa y al Presidente del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Celebra que Turquía ratificara el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas 
el 27 de septiembre de 2011;

Or. en

Enmienda 215
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Insta a Turquía a que reconozca el 
derecho a la objeción de conciencia al 
servicio militar obligatorio, de 
conformidad con la decisión del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el 
caso Erçep vs. Turquía; observa con 
preocupación que, en el caso Ulke vs. 
Turquía, Turquía no ha ejecutado la 
sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 2006 en la que se 
exigía la promulgación de medidas 
legislativas para evitar la repetida 
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persecución de los objetores de conciencia 
por su negativa a prestar el servicio 
militar;

Or. en

Enmienda 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Expresa su honda preocupación 
por el bloqueo político de 18 capítulos de 
la negociación, en particular los capítulos 
22, 23 y 24 sobre la política regional, el 
poder judicial y los derechos 
fundamentales, y la justicia, libertad y 
seguridad respectivamente, en un 
momento en que la política turca está 
sumida en una reforma constitucional y 
judicial en la que las normas europeas 
deben servir de orientación y cuando la 
UE y Turquía están negociando un 
acuerdo de readmisión; insta a este 
respecto a los países miembros a que den 
un nuevo impulso político para superar el 
bloqueo político existente y abrir los 
capítulos 22, 23 y 24 de las negociaciones;

Or. en

Enmienda 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 

15. Anima a Turquía a que se 
comprometa en un proceso de 
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contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 
e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;

descentralización y de gobierno local 
significativo para responder a las 
demandas de los diversos segmentos de la 
población; recomienda a Turquía que 
permita el uso de lenguas distintas del 
turco en los servicios públicos y la 
administración y que levante sus reservas 
sobre la aplicación de la Carta Europea 
de Autonomía Local; celebra los progresos 
realizados en el desarrollo de una estrategia 
global de lucha contra la corrupción y del 
plan de acción correspondiente; subraya la 
necesidad de seguir avanzando en el 
ámbito legislativo y de medidas generales 
contra la corrupción, y pide que se 
incremente el nivel de solidez e 
independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;

Or. en

Enmienda 218
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 
e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente y en la aplicación de casi 
todas las recomendaciones de los 
informes de evaluación de 2005 de 
GRECO; subraya la necesidad de seguir 
avanzando en el ámbito legislativo y de 
medidas generales contra la corrupción, y 
pide que se incremente el nivel de solidez e 
independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;
pide al Gobierno que aplique las restantes 
recomendaciones de GRECO sobre 
incriminación y sobre transparencia de la 
financiación de los partidos;

Or. en
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Enmienda 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo 
y de medidas generales contra la 
corrupción, y pide que se incremente el 
nivel de solidez e independencia de las 
instituciones que participan en la lucha 
contra la corrupción;

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; anima a Turquía a 
completar sus esfuerzos para modificar la 
legislación relativa a la corrupción para 
armonizarla con las recomendaciones de 
GRECO, y pide que se incremente el nivel 
de solidez e independencia de las 
instituciones que participan en la lucha 
contra la corrupción;

Or. en

Enmienda 220
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 
e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 
e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;
subraya que los efectos transfronterizos 
de las redes internacionales de 
delincuentes obligan a incrementar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
materia de lucha contra la delincuencia 
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organizada;

Or. en

Enmienda 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 
e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 
e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;
anima a Turquía a completar sus 
esfuerzos para modificar la legislación 
relativa a la corrupción para armonizarla 
con las recomendaciones de GRECO;

Or. en

Enmienda 222
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 

15. Celebra los progresos realizados en el 
desarrollo de una estrategia global de lucha 
contra la corrupción y del plan de acción 
correspondiente; subraya la necesidad de 
seguir avanzando en el ámbito legislativo y 
de medidas generales contra la corrupción, 
y pide que se incremente el nivel de solidez 
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e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;

e independencia de las instituciones que 
participan en la lucha contra la corrupción;
observa que, con un 4,4 en el índice de 
percepción de la corrupción de 
Transparencia Internacional, los 
resultados de Turquía a este respecto 
siguen siendo muy insuficientes;

Or. nl

Enmienda 223
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Insta a que se apliquen plenamente las 
disposiciones constitucionales que 
garantizan el derecho a manifestarse, y 
pide al Ministerio del Interior que complete 
la revisión de la Ley sobre reunión y 
manifestación;

16. Insta a que se apliquen plenamente las 
disposiciones constitucionales que 
garantizan el derecho a manifestarse 
pacíficamente, y pide al Ministerio del 
Interior que complete la revisión de la Ley 
sobre reunión y manifestación;

Or. en

Enmienda 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Destaca que Turquía, en su 
calidad de país que negocia su adhesión a 
la UE, tiene que garantizar en la práctica 
los derechos humanos a todos sus 
ciudadanos, incluido el derecho a la 
libertad religiosa;

Or. en
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Enmienda 225
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

17. Toma nota de la adopción, en agosto 
de 2011, de una nueva legislación por la 
que se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que todas las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto, 
por ejemplo, de la comunidad aleví y 
poniendo fin a los procedimientos ilícitos 
de expropiación; insta al Gobierno turco 
a acatar las sentencias pertinentes del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
así como a reflejar los dictámenes de la 
Comisión de Venecia en el marco 
legislativo;

Or. en

Enmienda 226
Pino Arlacchi

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
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se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas 
las restricciones relativas a la formación 
del clero, reconociendo los lugares de 
culto de la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión y la 
necesidad de reconocer plenamente los 
derechos de las minorías;

Or. en

Enmienda 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
religiosas minoritarias; recuerda, no 
obstante, la imperiosa necesidad de seguir 
adelante con la reforma vital del ámbito de 
la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto y 
enseñanza de alevíes, judíos y cristianos, 
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sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

como los pertenecientes a las 
comunidades arameas (siriacas), griegas y 
armenias, y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, así como reflejando 
los dictámenes de la Comisión de Venecia 
en el marco legislativo;

Or. en

Enmienda 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo; acoge 
con satisfacción las disculpas por el 
genocidio de Dersim presentadas por el 
Primer Ministro el 23 de noviembre de 
2011 y alienta a Turquía a adoptar nuevas 
medidas para que las familias de las 
víctimas sean plenamente reconocidas e 
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indemnizadas;

Or. en

Enmienda 229
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; espera que las 
condiciones y los procedimientos conexos 
no obstaculicen su aplicación efectiva;
recuerda, no obstante, la imperiosa 
necesidad de seguir adelante con la 
reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

Or. bg
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Enmienda 230
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas y confía en su plena 
aplicación; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
nombramiento y sucesión del clero, 
devolviendo todas las iglesias y demás 
lugares de culto, monumentos, lugares 
sagrados y otros bienes religiosos, 
incluidos los bienes muebles, a sus 
propietarios legítimos, reconociendo los 
lugares de culto de la comunidad aleví y 
acatando las sentencias pertinentes del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
así como reflejando los dictámenes de la 
Comisión de Venecia en el marco 
legislativo;

Or. en
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Enmienda 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas, incluidos los alevíes y las 
comunidades armenia, aramea y otras 
comunidades cristianas; recuerda, no 
obstante, la imperiosa necesidad de seguir 
adelante con la reforma vital del ámbito de 
la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

Or. en

Enmienda 232
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
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derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante 
con la reforma vital del ámbito de la 
libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de aplicar 
efectivamente las disposiciones legales y 
de reformar sustancialmente el ámbito de 
la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;
lamenta, en este contexto, que siga 
cerrado el seminario griego ortodoxo de 
Halki (Heybeliada);

Or. en

Enmienda 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante 
con la reforma vital del ámbito de la 
libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de poner en práctica 
esta legislación y de realizar nuevos 
esfuerzos para la reforma vital del ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
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Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

Or. de

Enmienda 234
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero y a su ascenso en la carrera 
eclesiástica, restituyendo todas las iglesias 
y demás lugares de culto, incluidos los 
bienes muebles, a sus derechohabientes 
legítimos, reconociendo los lugares de 
culto de la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo y en la 
práctica relativa al reconocimiento de la 
personalidad jurídica de las comunidades 
religiosas y a la utilización del título 
eclesiástico «Ecuménico» por parte del 
Patriarcado Ortodoxo;

Or. el
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Enmienda 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
las comunidades aleví, aramea, griega y 
armenia y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, así como reflejando 
los dictámenes de la Comisión de Venecia 
en el marco legislativo;

Or. en

Enmienda 236
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
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aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo, así 
como la necesidad de reconocer 
plenamente los derechos de las minorías;

Or. en

Enmienda 237
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 

17. Celebra la adopción, en agosto de 
2011, de una nueva legislación por la que 
se modifica la Ley de febrero de 2008 
sobre fundaciones y se amplía el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas; recuerda, no obstante, la 
imperiosa necesidad de seguir adelante con 
la reforma vital del ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, 
particularmente permitiendo que las 
comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 



PE478.719v01-00 150/301 AM\888692ES.doc

ES

Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;

Europeo de Derechos Humanos, así como 
reflejando los dictámenes de la Comisión 
de Venecia en el marco legislativo;
lamenta que las incitaciones al odio en los 
medios de comunicación dirigidas contra 
las minorías religiosas estén muy 
extendidas y no sean castigadas, con lo 
que se contribuye a crear un entorno 
hostil hacia las minorías religiosas en 
Turquía; 

Or. en

Enmienda 238
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Reitera su preocupación por lo que 
se refiere al respeto pleno y efectivo del 
derecho a la libertad religiosas de las 
minorías religiosas de Turquía; se refiere, 
en particular, a cuestiones graves sin 
resolver, como la imagen negativa de los 
misioneros, por ejemplo en los medios de 
comunicación, la falta de reconocimiento 
de personalidad jurídica de las 
comunidades religiosas minoritarias, la 
confiscación de bienes o las prácticas 
discriminatorias relativas a los 
documentos de identidad; pone de relieve 
que la libertad de culto no es más que uno 
de los aspectos de la libertad religiosa, ya 
que esta última incluye la libertad de 
cambiar de religión y de manifestar la 
religión, individual o colectivamente, en 
público o en privado o en la esfera 
institucional, a través del culto, la 
enseñanza, las prácticas y la observancia 
de los ritos;

Or. en
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Enmienda 239
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Pide al Gobierno turco que 
resuelva la cuestión de los objetores de 
conciencia de conformidad con la 
sentencia Ülke contra Turquía y demás 
jurisprudencia pertinente del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Reitera su preocupación por el 
respecto del derecho de propiedad, en 
particular sobre bienes inmuebles, de las 
minorías, por ejemplo, por las dificultades 
de la comunidad aramea (siriaca) en 
relación la propiedad de inmuebles y pide 
al Gobierno que vele por que el 
monasterio de San Gabriel, fundado en el 
año 397 d.C., no sea privado de sus tierras 
y que sea protegido en su integridad; 
manifiesta su preocupación asimismo por 
la persistencia de la apropiación ilítica de 
un número considerable de tierras que 
pertenecen histórica y jurídicamente a 
monasterios, iglesias y propietarios 
arameos (siriacos) del sureste de Turquía;

Or. en
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Enmienda 241
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

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

18. Insta al Gobierno a velar por que el 
material educativo utilizado en los centros 
escolares, que debe reflejar la pluralidad 
religiosa de la sociedad turca, eliminar los 
prejuicios y fomentar la plena aceptación 
de todas las minorías y comunidades 
religiosas;
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comunidades religiosas, y subraya la 
necesidad de disponer de un material 
didáctico imparcial;

Or. en

Enmienda 243
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

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

18. Recuerda que la educación desempeña 
un papel crucial en el proceso de creación 
de una sociedad diversa e inclusiva que 
esté basada en el respeto de las minorías y 
comunidades religiosas y la igualdad entre 
hombres y mujeres; insta al Gobierno 
turco a que preste una atención particular a 
revisar el material educativo utilizado en 
los centros escolares, que debe reflejar la 
pluralidad religiosa de la sociedad turca, 
eliminar los prejuicios y fomentar la plena 
aceptación de todas las comunidades 
religiosas, y subraya la necesidad de 
disponer de un material didáctico 
imparcial; acoge con satisfacción el 
establecimiento de la Comisión de 
Igualdad de Género en el seno del 
Ministerio de Educación y sus logros en 
la eliminación del lenguaje, las imágenes 
y las expresiones de carácter sexista del 
material educativo;

Or. en
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Enmienda 244
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

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

18. Recuerda que la educación desempeña 
un papel crucial en el proceso de creación 
de una sociedad diversa e inclusiva que 
esté basada en el respeto de las minorías y 
comunidades religiosas; insta al Gobierno 
turco a que elimine los prejuicios y la 
difamación de que son víctimas las 
minorías religiosas en el material 
educativo utilizado en los centros 
escolares, a fin de fomentar la plena 
aceptación de todas las comunidades 
religiosas y de reflejar la pluralidad 
religiosa de la sociedad turca;

Or. de

Enmienda 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

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

18. Recuerda que la educación desempeña 
un papel crucial en el proceso de creación 
de una sociedad diversa e inclusiva que 
esté basada en el respeto de las minorías y 
comunidades religiosas; insta al Gobierno 
turco a que preste una atención particular al 
material educativo utilizado en los centros 
escolares, que debe reflejar la pluralidad de 
convicciones de la sociedad turca, eliminar 
los prejuicios y fomentar la plena 
aceptación de todas las comunidades 
minoritarias, incluidas las religiosas, y 
subraya la necesidad de disponer de un 
material didáctico imparcial; observa con 
alivio la puesta en libertad de estudiantes 
que habían sido encarcelados 
injustamente durante 18 meses por haber 
pedido la educación gratuita;

Or. en

Enmienda 247
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Recuerda que la educación desempeña 
un papel crucial en el proceso de creación 

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

de una sociedad diversa e inclusiva que 
esté basada en el respeto de las minorías y 
comunidades religiosas; insta al Gobierno 
turco a que preste una atención particular al 
material educativo utilizado en los centros 
escolares, que debe reflejar la pluralidad 
religiosa de la sociedad turca, eliminar la 
discriminación, y los prejuicios y fomentar 
la plena aceptación de todas las 
comunidades religiosas, y subraya la 
necesidad de disponer de un material 
didáctico imparcial; pide que se suprima la 
educación religiosa obligatoria;

Or. en

Enmienda 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Alienta a Turquía a respetar 
plenamente los derechos relativos a la 
lengua materna que se consagrarán en la 
nueva Constitución; recomienda que se 
permita a las escuelas enseñar en la 
lengua maternal, revisando el artículo 42 
de su Constitución; recomienda asimismo 
que se modifique la legislación vigente 
sobre la administración provincial, los 
apellidos y el alfabeto, de modo que los 
kurdos u otros grupos minoritarios 
puedan usar su lengua con libertad;

Or. en
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Enmienda 249
Bastiaan Belder

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Insta encarecidamente a las 
autoridades turcas a que luchen con 
firmeza y eficacia contra las 
declaraciones antisemitas, dando así 
ejemplo a la región;

Or. nl

Enmienda 250
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pide a Turquía que intensifique 
sus esfuerzos por luchar contra la 
intolerancia religiosa dando pasos hacia 
la prevención de los ataques contra 
religiosos cristianos y líderes de 
comunidades cristianas;

Or. bg

Enmienda 251
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
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la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera su propuesta de 
que se introduzca un sistema de cuotas 
reservadas para asegurar una presencia 
significativa de mujeres en todos los 
niveles del mundo empresarial, el sector 
público y la política; pide, en particular, a 
los partidos políticos que refuercen el 
compromiso activo y la participación de 
las mujeres en la política;

la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral;

Or. en

Enmienda 252
Cristian Dan Predar, Anna Maria Coraza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera su propuesta de 
que se introduzca un sistema de cuotas 
reservadas para asegurar una presencia 
significativa de mujeres en todos los 
niveles del mundo empresarial, el sector 
público y la política; pide, en particular, a 
los partidos políticos que refuercen el 
compromiso activo y la participación de las 
mujeres en la política;

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; pide a la comunidad 
empresaria que promueva activamente, 
adoptando iniciativas concretas, la 
presencia significativa de mujeres en el
mundo empresarial; pide, en particular, a 
los partidos políticos que refuercen el 
compromiso activo y la participación de las 
mujeres en la política;

Or. en
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Enmienda 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera su propuesta de 
que se introduzca un sistema de cuotas 
reservadas para asegurar una presencia 
significativa de mujeres en todos los 
niveles del mundo empresarial, el sector 
público y la política; pide, en particular, a 
los partidos políticos que refuercen el 
compromiso activo y la participación de las 
mujeres en la política;

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; hace referencia a las 
diferentes propuestas destinadas a 
asegurar una presencia significativa de 
mujeres en todos los niveles del mundo 
empresarial, el sector público y la política; 
pide, en particular, a los partidos políticos 
que refuercen el compromiso activo y la 
participación de las mujeres en la política;

Or. de

Enmienda 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera su propuesta de 
que se introduzca un sistema de cuotas 
reservadas para asegurar una presencia 
significativa de mujeres en todos los 
niveles del mundo empresarial, el sector 
público y la política; pide, en particular, a 
los partidos políticos que refuercen el 

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera la necesidad de 
reforzar las medidas especiales para 
asegurar una presencia significativa de 
mujeres en todos los niveles en el mundo 
empresarial, el sector público y la política; 
pide, en particular, a los partidos políticos 
que refuercen el compromiso activo y la 
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compromiso activo y la participación de las 
mujeres en la política;

participación de las mujeres en la política;

Or. en

Enmienda 255
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera su propuesta de 
que se introduzca un sistema de cuotas 
reservadas para asegurar una presencia 
significativa de mujeres en todos los 
niveles del mundo empresarial, el sector 
público y la política; pide, en particular, a 
los partidos políticos que refuercen el 
compromiso activo y la participación de 
las mujeres en la política;

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera su propuesta de 
que se introduzca un sistema de cuotas 
reservadas para asegurar una presencia 
significativa de mujeres en todos los 
niveles del mundo empresarial, el sector 
público y la política;

Or. en

Enmienda 256
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar contra 
la pobreza de las mujeres e incrementar su 
integración social y su participación en el 
mercado laboral; reitera su propuesta de 

19. Anima al Gobierno a convertir la 
igualdad de género en una prioridad de sus 
esfuerzos reformadores para luchar de este 
modo contra la pobreza de las mujeres e 
incrementar su integración social y su 
participación en el mercado laboral; reitera 
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que se introduzca un sistema de cuotas 
reservadas para asegurar una presencia 
significativa de mujeres en todos los 
niveles del mundo empresarial, el sector 
público y la política; pide, en particular, a 
los partidos políticos que refuercen el 
compromiso activo y la participación de las 
mujeres en la política;

su propuesta de que se introduzca un 
sistema de cuotas reservadas para asegurar 
una presencia significativa de mujeres en 
todos los niveles del mundo empresarial, el 
sector público y la política; pide, en 
particular, a los partidos políticos que 
refuercen el compromiso activo y la 
participación de las mujeres en la política;
Saluda los esfuerzos del Gobierno turco 
por aumentar la escolarización de niñas, 
con el que se han conseguido eliminar 
casi por completo las diferencias entre 
niños y niñas en la educación primaria, y 
le pide que tome todas las medidas 
necesarias para disminuir estas 
diferencias en la educación secundaria;

Or. en

Enmienda 257
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Celera el aumento de diputadas en 
el Parlamento turco a raíz de las 
elecciones de junio de 2011 y pide a los 
partidos políticos que sigan reforzando el 
compromiso activo de las mujeres y su 
participación en la política;

Or. en
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Enmienda 258
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los crímenes 
de honor, la violencia doméstica y el 
fenómeno de los matrimonios forzados, en 
especial aplicando y reforzando la Ley 
4320 sobre la protección de la familia y 
controlando estrechamente su aplicación 
por parte de la policía y el poder judicial,
supervisando efectivamente su pleno 
respeto por parte de los municipios con la 
obligación de poner a disposición 
suficientes centros de acogida para las 
mujeres y menores en peligro, y 
estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro;

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los crímenes 
de honor, la violencia doméstica y el 
fenómeno de los matrimonios forzados y 
de niñas, en especial modificando la Ley 
4320 sobre la protección de la familia para 
garantizar un amplio ámbito de 
aplicación que no dependa del estado civil 
o de la naturaleza de la relación entre la 
víctima y el agresor, incluidos 
instrumentos jurídicos y mecanismos de 
protección eficaces, supervisando 
efectivamente su pleno respeto por parte de 
los municipios con la obligación de poner a 
disposición suficientes centros de acogida 
para las mujeres y menores en peligro, 
garantizando la seguridad de los centros 
de acogida y empleando a asistentes 
sociales formados y retribuidos 
debidamente, asegurándose, mediante 
cursos de formación profesional, de que 
las mujeres que residan en los centros de 
acogida adquieran aptitudes adecuadas 
para labrarse una nueva junto a sus hijos 
y estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
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como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro; acoge con satisfacción la 
Circular nº 18 del Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales, en la que se estipula 
que la aplicación de las medidas de 
protección en los asuntos de violencia 
doméstica no podrá retrasarse hasta el 
final de procedimiento judicial y que las 
Fiscalías de todo el país crearán una 
unidad especializada para asuntos de 
violencia doméstica;

Or. en

Enmienda 259
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a 
todos los niveles en la lucha contra los 
crímenes de honor, la violencia doméstica 
y el fenómeno de los matrimonios 
forzados, en especial aplicando y 
reforzando la Ley 4320 sobre la protección 
de la familia y controlando estrechamente 
su aplicación por parte de la policía y el 
poder judicial, supervisando efectivamente 
su pleno respeto por parte de los 
municipios con la obligación de poner a 
disposición suficientes centros de acogida 
para las mujeres y menores en peligro, y 
estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; alienta las medidas preventivas 
del Gobierno a todos los niveles en la 
lucha contra los crímenes de honor, la 
violencia doméstica y el fenómeno de los 
matrimonios forzados, en especial 
aplicando y reforzando la Ley 4320 sobre 
la protección de la familia y controlando 
estrechamente su aplicación por parte de la 
policía y el poder judicial, supervisando 
efectivamente su pleno respeto por parte de 
los municipios con la obligación de poner a 
disposición suficientes centros de acogida 
para las mujeres y menores en peligro, y 
estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
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los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro;

proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro; alienta al Gobierno y al 
Parlamento ha concluir el proceso 
legislativo del proyecto de Ley de 
Protección de la Mujer y los Miembros de 
la Familia;

Or. en

Enmienda 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los crímenes 
de honor, la violencia doméstica y el 
fenómeno de los matrimonios forzados, en 
especial aplicando y reforzando la Ley 
4320 sobre la protección de la familia y 
controlando estrechamente su aplicación 
por parte de la policía y el poder judicial, 
supervisando efectivamente su pleno 
respeto por parte de los municipios con la 
obligación de poner a disposición 
suficientes centros de acogida para las 
mujeres y menores en peligro, y 

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los llamados 
«crímenes de honor», la violencia 
doméstica y el fenómeno de los 
matrimonios forzados, en especial 
aplicando y reforzando la Ley 4320 sobre 
la protección de la familia y controlando 
estrechamente su aplicación por parte de la 
policía y el poder judicial, supervisando 
efectivamente su pleno respeto por parte de 
los municipios con la obligación de poner a 
disposición suficientes centros de acogida 
para las mujeres y menores en peligro, y 
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estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro;

estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro;

Or. nl

Enmienda 261
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los crímenes 
de honor, la violencia doméstica y el 
fenómeno de los matrimonios forzados, en 
especial aplicando y reforzando la Ley 
4320 sobre la protección de la familia y 
controlando estrechamente su aplicación 
por parte de la policía y el poder judicial, 
supervisando efectivamente su pleno 
respeto por parte de los municipios con la 
obligación de poner a disposición 
suficientes centros de acogida para las 
mujeres y menores en peligro, y 
estableciendo un sistema de seguimiento 

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los crímenes 
de honor, la violencia doméstica y el 
fenómeno de los matrimonios forzados, en 
especial alcanzando un consenso amplio 
con los grupos de defensa de los derechos 
de las mujeres sobre la base del proyecto 
de Ley de de Protección de la Mujer y los 
Miembros de la Familia frente a la 
Violencia, aplicando y reforzando la Ley 
4320 sobre la protección de la familia y 
controlando estrechamente su aplicación 
por parte de la policía y el poder judicial, 
supervisando efectivamente su pleno 
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para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro;

respeto por parte de los municipios con la 
obligación de poner a disposición 
suficientes centros de acogida para las 
mujeres y menores en peligro, y 
estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro;

Or. en

Enmienda 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los crímenes 
de honor, la violencia doméstica y el 
fenómeno de los matrimonios forzados, en 
especial aplicando y reforzando la Ley 
4320 sobre la protección de la familia y 
controlando estrechamente su aplicación 
por parte de la policía y el poder judicial, 
supervisando efectivamente su pleno 

20. Celebra que Turquía haya firmado y 
ratificado, el 24 de noviembre de 2011, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica; insta al Gobierno a seguir 
reforzando sus medidas preventivas a todos 
los niveles en la lucha contra los crímenes 
de honor, el problema endémico de la 
violencia doméstica y el fenómeno de los 
matrimonios forzados, en especial 
revisando por completo la Ley 4320 sobre 
la protección de la familia para garantizar 
que la Ley protege a todas las mujeres 
casadas y no casadas y aplicando, 
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respeto por parte de los municipios con la 
obligación de poner a disposición 
suficientes centros de acogida para las 
mujeres y menores en peligro, y 
estableciendo un sistema de seguimiento 
para las mujeres y menores que abandonan 
los centros de acogida, con objeto de 
proporcionarles un apoyo psicológico 
adecuado, asistencia judicial y atención 
sanitaria y ayudarlas a reintegrarse en la 
sociedad; acoge positivamente los 
esfuerzos del Ministerio de la Familia y la 
Política Social para aumentar el número y 
la calidad de los centros de acogida, así 
como la decisión de dicho Ministerio de 
permitir que entidades privadas también 
abran centros de acogida como recurso 
adicional para las mujeres y menores que 
estén en peligro;

reforzando y controlando estrechamente su 
futura aplicación por parte de la policía y 
el poder judicial, supervisando 
efectivamente su pleno respeto por parte de 
los municipios con la obligación de poner a 
disposición suficientes centros de acogida 
para todas las mujeres y menores en 
peligro, y estableciendo un sistema de 
seguimiento para todas las mujeres y 
menores que abandonan los centros de 
acogida, con objeto de proporcionarles un 
apoyo psicológico adecuado, asistencia 
judicial y atención sanitaria y ayudarlas a 
reintegrarse en la sociedad; acoge 
positivamente los esfuerzos del Ministerio 
de la Familia y la Política Social para 
aumentar el número y la calidad de los 
centros de acogida, así como la decisión de 
dicho Ministerio de permitir que entidades 
privadas también abran centros de acogida 
como recurso adicional para las mujeres y 
menores que estén en peligro;

Or. en

Enmienda 263
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Pide al Gobierno turco que adopte 
una política de tolerancia cero en relación 
con la violencia contra la mujer;

Or. en
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Enmienda 264
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Muestra su preocupación por la 
tasa de pobreza desproporcionadamente 
elevada entre los niños; pide a Turquía 
que elabore una estrategia global de 
lucha contra la pobreza y el trabajo 
infantiles; celebra la ratificación del 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
protección de la infancia contra la 
explotación y el abuso sexual; insta a 
Turquía redoblar sus esfuerzos en la 
lucha contra la violencia doméstica 
contra los niños;

Or. en

Enmienda 265
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 20 Teri (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 Teri. Destaca la importancia de una 
coordinación eficaz para garantizar la 
integración de la perspectiva de género; 
acoge, por tanto, con satisfacción los 
esfuerzos de Gobierno turco por mejorar 
la cooperación en esta materia entre las 
autoridades del Estado;

Or. en
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Enmienda 266
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quater. Acoge con satisfacción la 
continuación del esfuerzo de formación 
de oficiales de policía, personal médico, 
jueces y fiscales sobre la prevención de la 
violencia de género; señala, con el fin de 
complementar estos esfuerzos, la 
necesidad de un mecanismo para 
identificar y perseguir a los que no 
prestan asistencia ni protección a las 
víctimas;

Or. en

Enmienda 267
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva;
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la 
lucha contra la discriminación; observa 
que es necesario emprender nuevas 
acciones contra la homofobia y todos los 
tipos de discriminación, acoso o violencia 
por motivos de orientación sexual; reitera 
su solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas 

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva;
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turcas para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

Or. en

Enmienda 268
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva;
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; observa que es 
necesario emprender nuevas acciones 
contra la homofobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso o violencia por 
motivos de orientación sexual; reitera su 
solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas 
turcas para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva;
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación;

Or. lt
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Enmienda 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
en nombre del Grupo S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
en nombre del Grupo ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; observa que es 
necesario emprender nuevas acciones
contra la homofobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso o violencia por 
motivos de orientación sexual; reitera su 
solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas turcas 
para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación, incluida la 
protección frente a la discriminación por 
razón de la orientación sexual y la 
identidad de género; observa que es 
necesario emprender medidas jurídicas y 
políticas contra la homofobia, la 
transfobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso —también el 
cometido por las fuerzas policiales o las 
figuras políticas— o violencia por motivos 
de orientación sexual e identidad de 
género; lamenta la persistente 
persecución de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales, incluidos los 
trabajadores del sexo transgénero, al 
amparo de la Ley de Faltas y las 
disposiciones sobre «comportamiento 
inmoral»; reitera su solicitud al Gobierno 
turco de que dé instrucciones a las fuerzas 
armadas turcas para que dejen de clasificar 
la homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

Or. en
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Enmienda 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; observa que es 
necesario emprender nuevas acciones 
contra la homofobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso o violencia por 
motivos de orientación sexual; reitera su 
solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas turcas 
para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; incluida la 
protección frente a la discriminación por 
razón de la orientación sexual y la 
identidad de género; observa que es 
necesario emprender medidas jurídicas y 
políticas contra la homofobia, la 
transfobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso —también el 
cometido por las fuerzas policiales o las 
figuras políticas— o violencia por motivos 
de orientación sexual e identidad de 
género; lamenta la persistente 
persecución de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales, incluidos los 
trabajadores del sexo transgénero, al 
amparo de la Ley de Faltas y las 
disposiciones sobre «comportamiento 
inmoral»; reitera su solicitud al Gobierno 
turco de que dé instrucciones a las fuerzas 
armadas turcas para que dejen de clasificar 
la homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

Or. en
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Enmienda 271
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; observa que es 
necesario emprender nuevas acciones 
contra la homofobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso o violencia por 
motivos de orientación sexual; reitera su 
solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas turcas 
para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; observa que es 
necesario emprender nuevas acciones 
contra la homofobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso o violencia por 
motivos de orientación sexual, incluida la 
violencia contra los transexuales; reitera 
su solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas turcas 
para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»; pide al Gobierno turco que 
retome su trabajo sobre los derechos de la 
comunidad romaní;

Or. en

Enmienda 272
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 

21. Insta al Gobierno a que vele por que la 
igualdad, con independencia del sexo, el 
género, el origen racial o étnico, la religión 
o las convicciones, la discapacidad, la edad 
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o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; observa que es 
necesario emprender nuevas acciones 
contra la homofobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso o violencia por 
motivos de orientación sexual; reitera su 
solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas turcas 
para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»;

o la orientación sexual, esté garantizada 
por la ley y se aplique de forma efectiva; 
pide al Gobierno de Turquía que adapte la 
legislación turca al acervo comunitario de 
la UE y adopte legislación por la que se 
cree un órgano para la igualdad y la lucha 
contra la discriminación; observa que es 
necesario emprender nuevas acciones 
contra la homofobia y todos los tipos de 
discriminación, acoso o violencia por 
motivos de orientación sexual; reitera su 
solicitud al Gobierno turco de que dé 
instrucciones a las fuerzas armadas turcas 
para que dejen de clasificar la 
homosexualidad como «enfermedad 
psicosexual»; constata que Turquía es 
miembro de la Organización de la 
Conferencia Islámica, una organización 
que restringe los derechos humanos a los 
que se incluyen en la sharía, que es 
contraria a los principios básicos de la 
UE;

Or. nl

Enmienda 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Expresa su profunda preocupación 
por gays, lesbianas, transexuales y 
bisexuales, en especial los que son 
víctimas de maltratos, torturas y 
detenciones arbitrarias, tras la 
declaración del Ministro de Interior en 
que se refería a la homosexualidad como 
«inmoralidad», «indecencia» y «situación 
inhumana», manifiesta su preocupación 
por las sentencias desproporcionadamente 
clementes y las circunstancias atenuantes 
aplicadas a los implicados en violencia 
contra esas personas; pone de relieve, por 
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consiguiente, la necesidad de continuar 
actuando contra la homofobia y la 
discriminación por razones de orientación 
sexual, con arreglo a lo previsto en la 
Recomendación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa a los Estados 
miembros sobre medidas para combatir la 
discriminación basada en la orientación 
sexual o la identidad de género; pide que 
el proyecto de Ley de Lucha contra la 
Discriminación y el Comité de Igualdad 
se atengan a las normas de la UE, 
también en lo referente al sexo y la 
orientación sexual; insta a las autoridades 
nacionales y locales a que pongan fin a 
los asesinatos de transexuales que están 
teniendo lugar, incluidos los de 
profesionales del sexo transexuales;

Or. en

Enmienda 274
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el 
diálogo político y alcanzar un mayor grado 
de inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que 
la reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 

22. Alienta los esfuerzos del Gobierno por 
alcanzar una solución política de la 
cuestión kurda; insta a todas las fuerzas 
políticas que colaboren con el fin de 
reforzar el diálogo político y alcanzar un 
mayor grado de inclusión y participación 
en los ámbitos político, cultural y 
socioeconómico de los ciudadanos de 
origen kurdo e insiste en que el PKK y sus 
asociados y organizaciones «tapadera» 
deben poner fin a toda actividad terrorista 
y comprometerse sinceramente en un 
proceso político pacífico y democrático;
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abierto y auténticamente democrático 
sobre la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número 
de asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el 
juicio a la Confederación de los pueblos 
de Kurdistán (KCK);

Or. en

Enmienda 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; considera 
esencial, en este contexto, que el derecho 
a la educación en la lengua materna y el 
derecho a usar el kurdo en las 
comunicaciones administrativas locales;
solicita al Gobierno turco que se esfuerce 
en mayor medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
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localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK);

asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK);

Or. en

Enmienda 276
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo con el fin 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; solicita 
al Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
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Kurdistán (KCK); derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK);

Or. en

Enmienda 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK);

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su profunda
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como del prolongado 
encarcelamiento durante los 
procedimientos judiciales en curso de
miles de miembros activos del Partido de
la Paz y la Democracia, entre ellos un 
número cada vez mayor de políticos, 
alcaldes y concejales y diputados 
provinciales kurdos y de abogados y
defensores de los derechos humanos en 
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relación con el juicio a la Confederación de 
los pueblos de Kurdistán (KCK);

Or. en

Enmienda 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número 
de asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK);

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y condena el gran 
número de asuntos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como el acoso 
policial y la detención de numerosos
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los pueblos de Kurdistán 
(KCK) y con diversas operaciones 
policiales;

Or. en
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Enmienda 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK);

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK); destaca la importancia 
de iniciar un diálogo sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, y en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en
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Enmienda 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK);

22. Pide a Turquía que desarrolle su 
capacidad de recuperación e intensifique 
sus esfuerzos en pos de una solución 
política de la cuestión kurda, y solicita a 
todas las fuerzas políticas que establezcan 
una alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo; solicita al 
Gobierno turco que se esfuerce en mayor 
medida en fomentar el desarrollo 
socioeconómico en el sudeste; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; recuerda que una solución 
política solo puede basarse en un debate 
abierto y auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
asuntos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales electos 
localmente kurdos y de defensores de los 
derechos humanos en relación con el juicio 
a la Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK); pide al Gobierno de 
Turquía que proteja a la región frente a 
las organizaciones armadas ilegales y cree 
unas condiciones pacíficas para que los 
políticos de origen kurdo puedan entablar 
un debate libre y pluralista;

Or. en
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Enmienda 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Celebra y espera el pronto 
cumplimiento de la declaración del 
Gobierno turco de reabrir 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), en consonancia con la 
Resolución 1625 de la APCE; observa, no 
obstante, que hacen falta más medidas 
para abordar los problemas a los que se 
enfrentan los miembros de la minoría 
griega cuando tratan de ejercer sus 
derechos de propiedad;

Or. en

Enmienda 282
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Toma nota de la estrategia integral 
adoptada por el Gobierno turco para 
seguir mejorando los derechos y 
libertades democráticas de sus ciudadanos 
prestando la debida atención a sus 
necesidades culturales, sociales y de 
desarrollo económico; opina que la 
reforma constitucional proporciona un 
marco muy útil para promover la apertura 
democrática; pide a todas las fuerzas 
políticas que establezcan una alianza con 
el fin de reforzar el diálogo político;

Or. en
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Enmienda 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Celebra las medidas constructivas 
que adoptaron las partes involucradas en 
el conflicto kurdo en el primer semestre 
de 2011, a saber, los diversos alto el fuego 
del PKK y del Gobierno turco y la 
apertura de conversaciones con Adbullah 
Öcalan; lamenta que las negociaciones se 
hayan interrumpido y que se haya 
iniciado una nueva fase de violenta 
escalada del conflicto; pide al Gobierno 
turco que reanude las negociaciones lo 
antes posible y que mejore las condiciones 
de reclusión del Öcalan, y concretamente 
las medidas de aislamiento vigentes desde 
el 17 de julio de 2011;

Or. en

Enmienda 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Alienta a Turquía a que autorice 
una investigación exhaustiva e 
independiente de las actividades actuales 
y pasadas del ejército turco, que 
presuntamente habrían incluido el uso de 
armas químicas; alienta a Turquía a que 
conceda a la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas 
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(OPAQ) acceso a todas las instalaciones 
relevantes y que le facilite todos los 
documentos pertinentes;

Or. en

Enmienda 285
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Subraya la necesidad de ajustar el 
marco legal sobre derechos laborales y 
sindicales a las normas de la UE y a los 
convenios de la OIT, puesto que la 
supresión de todos los obstáculos al pleno 
ejercicio de dichos derechos garantizará 
que el actual progreso económico vaya 
acompañado de un mayor reparto dentro 
de la sociedad turca de la riqueza 
generada por el crecimiento económico, 
lo que conllevará un mayor potencial de 
crecimiento;

23. Celebra los esfuerzos de las 
autoridades turcas por ajustar el marco 
legal sobre derechos laborales y sindicales 
a las normas de la UE y a los convenios de 
la OIT;

Or. en

Enmienda 286
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Subraya la necesidad de ajustar el 
marco legal sobre derechos laborales y 
sindicales a las normas de la UE y a los 
convenios de la OIT, puesto que la 
supresión de todos los obstáculos al pleno 
ejercicio de dichos derechos garantizará 
que el actual progreso económico vaya 

23. Celebra los esfuerzos de las 
autoridades turcas por ajustar el marco 
legal sobre derechos laborales y sindicales 
a las normas de la UE y a los convenios de 
la OIT, y toma buena nota de la voluntad 
política del Gobierno turco en este 
sentido, puesto que la supresión de todos 
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acompañado de un mayor reparto dentro de 
la sociedad turca de la riqueza generada 
por el crecimiento económico, lo que 
conllevará un mayor potencial de 
crecimiento;

los obstáculos al pleno ejercicio de dichos 
derechos garantizará que el actual progreso 
económico vaya acompañado de un mayor 
reparto dentro de la sociedad turca de la 
riqueza generada por el crecimiento 
económico, lo que conllevará un mayor 
potencial de crecimiento;

Or. en

Enmienda 287
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Subraya la necesidad de ajustar el 
marco legal sobre derechos laborales y 
sindicales a las normas de la UE y a los 
convenios de la OIT, puesto que la 
supresión de todos los obstáculos al pleno 
ejercicio de dichos derechos garantizará 
que el actual progreso económico vaya 
acompañado de un mayor reparto dentro de 
la sociedad turca de la riqueza generada 
por el crecimiento económico, lo que 
conllevará un mayor potencial de 
crecimiento;

23. Subraya la urgente necesidad de ajustar 
el marco legal sobre derechos laborales y 
sindicales a las normas de la UE, a los 
instrumentos del Consejo de Europa y a 
los convenios de la OIT, y aplicar 
plenamente estas disposiciones en la 
práctica, puesto que la supresión de todos 
los obstáculos al pleno ejercicio de dichos 
derechos garantizará que el actual progreso 
económico vaya acompañado de un mayor 
reparto dentro de la sociedad turca de la 
riqueza generada por el crecimiento 
económico, lo que conllevará un mayor 
potencial de crecimiento;

Or. en

Enmienda 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Subraya la necesidad de ajustar el 
marco legal sobre derechos laborales y 

23. Subraya la necesidad de ajustar el 
marco legal sobre derechos laborales y 
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sindicales a las normas de la UE y a los 
convenios de la OIT, puesto que la 
supresión de todos los obstáculos al pleno 
ejercicio de dichos derechos garantizará 
que el actual progreso económico vaya 
acompañado de un mayor reparto dentro de 
la sociedad turca de la riqueza generada 
por el crecimiento económico, lo que 
conllevará un mayor potencial de 
crecimiento;

sindicales a las normas de la UE y a los 
convenios de la OIT, puesto que la 
supresión de todos los obstáculos al pleno 
ejercicio de dichos derechos garantizará 
que el actual progreso económico vaya 
acompañado de un mayor reparto dentro de 
la sociedad turca de la riqueza generada 
por el crecimiento económico, lo que 
conllevará un mayor potencial de 
crecimiento; desea que con esta 
armonización se consigan limitar las 
prácticas de dumping, contrarias al 
principio de competencia leal que 
defiende la UE; 

Or. it

Enmienda 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Subraya la necesidad de ajustar el 
marco legal sobre derechos laborales y 
sindicales a las normas de la UE y a los 
convenios de la OIT, puesto que la 
supresión de todos los obstáculos al pleno 
ejercicio de dichos derechos garantizará 
que el actual progreso económico vaya 
acompañado de un mayor reparto dentro de 
la sociedad turca de la riqueza generada 
por el crecimiento económico, lo que 
conllevará un mayor potencial de 
crecimiento;

23. Subraya la necesidad de ajustar el 
marco legal sobre derechos laborales y 
sindicales a las normas de la UE y a los 
convenios de la OIT, puesto que la 
supresión de todos los obstáculos al pleno 
ejercicio de dichos derechos garantizará 
que el actual progreso económico vaya 
acompañado de un mayor reparto dentro de 
la sociedad turca de la riqueza generada 
por el crecimiento económico, lo que 
conllevará un mayor potencial de 
crecimiento; anima por tanto a todas las 
partes del Consejo Económico y Social a 
reafirmar su compromiso y cooperación 
con el fin de alcanzar los indicadores para 
la apertura del Capítulo 19 sobre política 
social y empleo;

Or. en
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Enmienda 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide al Gobierno turco que preste 
especial atención a la situación 
socioeconómica de las minorías 
cristianas, incluidos los arameos nativos 
(siriacos) del sudeste del país, y las 
comunidades griegas y armenias, para 
garantizar que los proyectos de desarrollo 
regional incluyan también a estos grupos 
y reciban asistencia financiera de la UE 
en cantidad suficiente y proporcionada y 
que estas comunidades no sean 
discriminadas por razones lingüísticas, 
étnicas o religiosas;

Or. en

Enmienda 291
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Expresa su preocupación por la 
práctica de iniciar acciones penales 
contra los sindicalistas, en particular del 
sector docente, que trabajan activamente 
para mejorar las condiciones laborales, 
educativas y de vida en general y que 
denuncian las violaciones de derechos 
humanos en interés público y de los 
trabajadores y como contribución a una 
sociedad pluralista; considera que la 
tipificación penal de opiniones y de 
actividades sindicales constituye un 
obstáculo clave para la protección de los 
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derechos humanos en Turquía, y lamenta 
los recortes desproporcionados de las 
libertades de expresión, asociación y 
reunión;

Or. en

Enmienda 292
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Celebra la mejora del clima 
empresarial general, gracias en particular 
a la aprobación de un nuevo Código de 
Comercio y de un Plan de Acción y 
Estrategia para las PYME 2011-2013, a la 
evaluación y aplicación de la Ley de 
Pequeñas Empresas, a la creación del 
programa de apoyo a las PYME Mercados 
para el Desarrollo de Empresas y al 
incremento del acceso a la financiación 
para las PYME;

Or. en

Enmienda 293
Peter van Dalen

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Pide a Turquía que garantice el 
derecho de retorno de los refugiados, 
incluido el pueblo autóctono arameo 
(siriaco) del sudeste del país, así como las 
minorías griega y armenia, en 
cumplimiento del Derecho internacional;

Or. en
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Enmienda 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Reitera la necesidad de reforzar la 
cohesión entre las diversas regiones de 
Turquía y entre las áreas rurales y 
urbanas; destaca en este sentido la labor 
específica de la educación y la necesidad 
de abordar las grandes divergencias 
regionales que todavía existen en cuanto 
a la calidad de la educación y los índices 
de escolarización;

Or. en

Enmienda 295
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Celebra la diversificación del 
mercado energético turco pero también 
anima al Gobierno turco a examinar 
adecuadamente los riesgos y 
responsabilidades en relación con los 
actuales proyectos de centrales nucleares, 
como por ejemplo el de Akkuyu;

Or. en
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Enmienda 296
Julie Girling

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Expresa su preocupación por el 
hecho de que la modificación de la Ley 
sobre producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, de 
diciembre de 2010, permita la 
construcción de instalaciones de 
generación en espacios naturales y de que 
el artículo 17 del Decreto de agosto de 
2011 sobre obligaciones y organización 
del Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano autorice a un 
organismo recién creado a revisar y 
posiblemente recalificar espacios 
naturales;

Or. en

Enmienda 297
Peter van Dalen

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Pide a Turquía, de conformidad 
con el consenso mundial cada vez mayor y 
con los principios del Derecho 
internacional, que reconozca sus pasados 
actos de genocidio contra sus poblaciones 
autóctonas armenias, griegas pónticas y 
arameas (siriacas);

Or. en
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Enmienda 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Pide al Gobierno turco que tenga 
plenamente en cuenta la sostenibilidad y 
las consecuencias medioambientales de 
sus planes de creación de una central 
nuclear en el sur del país (Akkuyu), que 
amenaza la región circundante; destaca la 
necesidad de preservar el patrimonio 
natural, cultural y arqueológico, en 
consonancias con las normas europeas;

Or. en

Enmienda 299
Julie Girling

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Celebra la creación, en febrero de 
2011, de la sección 14 del Ministerio de 
Justicia, encargada de conocer de los 
recursos y asuntos relativos al medio 
ambiente y a la energía, considerando
dicha medida un paso positivo en el 
esfuerzo por aliviar los retrasos en el 
sistema judicial;

Or. en
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Enmienda 300
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; 
pide al Gobierno de Turquía que empiece
a retirar sus fuerzas de Chipre y 
transfiera Famagusta a las Naciones 
Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, 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 
satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los turco-
chipriotas comerciar directamente y de un 
modo legal aceptable para todos;

25. Pide a Turquía que:

a) retire inmediatamente las fuerzas de 
ocupación turcas de Chipre;
b) reconozca Chipre como un Estado 
unitario indiviso;
c) permita a Chipre realizar perforaciones 
de gas en sus propias aguas territoriales;
d) inicie la repatriación de los 
inmigrantes ilegales;
e) prometa cooperar en la creación de una 
comisión que se encargue de la 
restitución de propiedades expropiadas;
f) indemnice a los habitantes originales 
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por los daños causados;

Or. nl

Enmienda 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; celebra el compromiso de Turquía 
a este respecto; subraya que urge encontrar 
una solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

Or. en
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Enmienda 302
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 
(1984) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; pide, paralelamente, 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 
satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, respetando los intereses y 
preocupaciones de ambas comunidades, y 
pide a Turquía, Grecia, la República de 
Chipre y a los representantes del Norte de 
Chipre y a todas las demás partes 
interesadas que trabajen intensivamente y 
con un espíritu de buena voluntad en pos 
de un acuerdo global; pide al Gobierno de 
Turquía que, como medidas inspiradoras 
de confianza, reduzca el volumen de sus 
fuerzas en el Norte de Chipre; pide a la 
República de Chipre que autorice el 
comercio directo con los puertos y 
aeropuertos turcochipriotas, y que adopte 
medidas urgentes que permitan la 
regeneración de Famagusta/Varosha;

Or. en

Enmienda 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
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reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de 
las negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas y pide a Turquía que trabaje 
intensivamente, con un espíritu de buena 
voluntad y en términos concretos en pos 
de un acuerdo global, en consonancia con 
lo dispuesto en las Resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y con los principios 
fundadores de la UE; pide al Gobierno de 
Turquía que facilite un clima adecuado 
para las negociaciones retirando de 
inmediato sus fuerzas de Chipre y 
permitiendo el retorno de Famagusta a sus 
legítimos habitantes, en cumplimiento de la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; 
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 304
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, basada en los parámetros 
acordados en las Naciones Unidas, y pide 
a Turquía y a todas las partes interesadas 
que trabajen intensivamente y con un 
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al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

espíritu de buena voluntad en pos de un 
acuerdo global; pide al Gobierno de 
Turquía que empiece a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, 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 
satisfactoria solución de las negociaciones 
en curso con vistas a la reunificación y 
permitir a los turcochipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. en

Enmienda 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, que no puede seguir 
aplazándose; pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, a la República 
de Chipre que abra el puerto de Famagusta 
bajo la supervisión aduanera de la UE, con 
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la satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los turco-
chipriotas comerciar directamente y de un 
modo legal aceptable para todos;

el fin de promover un entorno positivo para 
la satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los turco-
chipriotas comerciar directamente y de un 
modo legal aceptable para todos; pide que 
se efectúen urgentemente las obras de 
restauración necesarias para recuperar el 
patrimonio artístico-religioso de la parte 
septentrional de la isla, que se encuentra 
actualmente en estado de deterioro;

Or. it

Enmienda 306
Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los turco-
chipriotas comerciar directamente y de un 

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía que trabaje
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los turco-
chipriotas comerciar directamente y de un 
modo legal aceptable para todos;
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modo legal aceptable para todos;

Or. el

Enmienda 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; 
lamenta que no se hayan registrado 
avances en la normalización de las 
relaciones bilaterales con la República de 
Chipre; pide al Gobierno de Turquía que 
retire inmediatamente sus fuerzas de 
Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, 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 
satisfactoria solución de las negociaciones 
en curso con vistas a la reunificación y 
permitir a los turcochipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. en
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Enmienda 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de 
las negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global 
basado en los parámetros de comunidad 
dual, igualdad política bizonalidad 
acordados en el marco de Naciones 
Unidas, tal como estipulan las 
Resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad y reitera la declaración 
conjunta de ambos líderes efectuada el 23 
de mayo de 2008: pide asimismo otras 
medidas que promuevan un clima positivo 
para una conclusión satisfactoria de las 
actuales negociaciones de reunificación, 
como por ejemplo, la plena ejecución de 
las conclusiones del Consejo de la UE de 
26 de abril de 2004, el fin del aislamiento 
de la comunidad turcochipriota, el 
acercamiento de esta a la UE, y un 
acuerdo para transferir Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas junto 
con la apertura por la República de 
Chipre del puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de permitir a los turcochipriotas comerciar 
directamente;

Or. en
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Enmienda 309
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria 
solución de las negociaciones en curso con 
vistas a la reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía que trabaje
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global 
basado en lo dispuesto en las 
Resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y en los 
principios fundadores de la UE; pide al 
Gobierno de Turquía que empiece 
inmediatamente a retirar sus fuerzas de 
Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; 
recuerda la propuesta del presidente de la 
República de Chipre de reabrir el puerto 
de Famagusta bajo los auspicios de la UE, 
promoviendo un entorno positivo para la 
satisfactoria solución de las negociaciones 
en curso con vistas a la reunificación y 
permitiendo a ambas comunidades
comerciar directamente y de un modo legal 
aceptable para todos;

Or. en
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Enmienda 310
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global 
basado en lo dispuesto en las 
Resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y en los 
principios fundadores de la UE; pide al 
Gobierno de Turquía que empiece a retirar 
sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

Or. en
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Enmienda 311
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global 
basado en lo dispuesto en las 
Resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y en los 
principios fundadores de la UE; pide al 
Gobierno de Turquía que empiece a retirar 
sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

Or. en
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Enmienda 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los turco-
chipriotas comerciar directamente y de un 
modo legal aceptable para todos;

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece 
inmediatamente a retirar sus fuerzas de 
Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, 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 
satisfactoria solución de las negociaciones 
en curso con vistas a la reunificación y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. de

Enmienda 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
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reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece 
inmediatamente a retirar sus fuerzas de 
Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, 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 
satisfactoria solución de las negociaciones 
en curso con vistas a la reunificación y 
permitir a los turcochipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. en

Enmienda 314
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sin más demora sus fuerzas de 
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Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, 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 
satisfactoria solución de las negociaciones 
en curso con vistas a la reunificación y 
permitir a los turcochipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. en

Enmienda 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
reunificación y permitir a los 

25. Apoya enérgicamente las 
negociaciones en curso sobre la 
reunificación de Chipre bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas; subraya que urge encontrar una 
solución justa y viable para la cuestión 
chipriota, y pide a Turquía y a todas las 
partes interesadas que trabajen 
intensivamente y con un espíritu de buena 
voluntad en pos de un acuerdo global; pide 
al Gobierno de Turquía que empiece a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta y el aeropuerto internacional 
de Nicosia (Ercan) a las Naciones Unidas, 
de conformidad con la Resolución 550 
(1984) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; pide, paralelamente, 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 satisfactoria solución de las 
negociaciones en curso con vistas a la 
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turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

reunificación y permitir a los 
turcochipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

Or. en

Enmienda 316
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide a las instituciones europeas 
que adopten todas las medidas necesarias 
para permitir el comercio directo entre la 
UE y la parte septentrional de Chipre, así 
como para facilitar la libre circulación de 
los miembros de la comunidad 
turcochipriota, para poner fin al 
aislamiento de esta comunidad, de 
conformidad con las conclusiones de la 
reunión del Consejo de Asuntos 
Generales de la UE de 26 de abril de 
2004;

Or. en

Enmienda 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Insta encarecidamente a Turquía a 
que reconozca todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, incluida 
la República de Chipre;

Or. nl
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Enmienda 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

26. Considera esencial que Turquía 
intensifique su apoyo al Comité de 
Personas Desaparecidas en Chipre;

Or. it

Enmienda 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

26. Anima a Turquía a que apoye 
plenamente al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

Or. nl

Enmienda 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité sobre personas 
desaparecidas en Chipre, especialmente 
facilitando el acceso del mismo a las 
zonas militares y a los archivos, así como 
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a tomar las demás medidas oportunas por 
lo que respecta al problema humanitario 
de las personas desaparecidas, con 
arreglo a las conclusiones del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH);

Or. en

Enmienda 321
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre; pide a todas las 
partes que sigan redoblando sus esfuerzos 
por apoyar la labor del Comité;

Or. en

Enmienda 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas (CPD) en Chipre; pide a 
todas las partes que sigan redoblando sus 
esfuerzos por apoyar la labor del Comité;

Or. en
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Enmienda 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 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 de la isla a un futuro 
Estado común fundamentado en su 
pasado común;

Or. en

Enmienda 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Pide a Turquía que se abstenga de 
propiciar nuevos asentamientos ilegales 
de ciudadanos turcos en la isla, ya que 
con ello seguiría modificándose su 
equilibrio demográfico y reduciéndose la 
lealtad de sus ciudadanos a un futuro 
Estado común fundamentado en su 
pasado común; pide a Turquía que 
aborde la cuestión de los asentamientos 
ilegales de ciudadanos turcos en la isla, 
de conformidad con la Convención de 
Ginebra, los principios del Derecho 
internacional y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Europa;

Or. en
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Enmienda 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Condena taxativamente la 
profanación de iglesias y la destrucción 
de cementerios en el Norte de Chipre, e 
insta a Turquía a reconstruir estos 
lugares;

Or. en

Enmienda 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

26. Anima a Turquía a que apoye 
plenamente al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

Or. nl

Enmienda 327
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha 
encontrado una solución a la cuestión 

27. Hace hincapié en que una conclusión 
satisfactoria del proceso actual de 
búsqueda de acuerdo global de las 
Naciones Unidas en Chipre permitiría al 
nuevo Estado federado que nacería en la 
isla asumir la presidencia del Consejo 
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chipriota; recuerda que la Unión Europea 
se basa en los principios de cooperación 
sincera y solidaridad mutua entre todos 
sus Estados miembros, y que, en calidad 
de país candidato a la adhesión, Turquía 
debe comprometerse a mantener unas 
relaciones serenas con la Unión Europea 
y todos sus Estados miembros; recuerda 
asimismo que la Presidencia del Consejo 
de la Unión Europea está contemplada en 
el Tratado de la Unión Europea;

Europeo en el segundo semestre de 2012;
recuerda, en este contexto, que Turquía 
ya ha afirmado que está dispuesta a 
establecer relaciones con el nuevo Estado 
que surgiría raíz de un acuerdo global;

Or. en

Enmienda 328
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

27. Considera inaceptables las 
declaraciones de Turquía en el sentido de 
que congelará las relaciones con la 
Presidencia de la Unión Europea durante el 
segundo semestre de 2012 si para entonces 
no se ha encontrado una solución a la 
cuestión chipriota; recuerda que la Unión 
Europea se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros, y que, 
en calidad de país candidato a la adhesión, 
Turquía debe comprometerse a mantener 
unas relaciones serenas con la Unión 
Europea y todos sus Estados miembros; 
recuerda asimismo que la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea está 
contemplada en el Tratado de la Unión 
Europea;

Or. en
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Enmienda 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

27. Condena las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 330
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 

27. Critica las declaraciones de Turquía en 
el sentido de que congelará las relaciones 
con la Presidencia de la Unión Europea 
durante el segundo semestre de 2012 si 
para entonces no se ha encontrado una 
solución a la cuestión chipriota; recuerda 
que la Unión Europea se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
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candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

Or. de

Enmienda 331
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

27. Toma nota de las declaraciones de 
Turquía en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea; pide a la Comisión y al 
Consejo que congelen también las 
relaciones con Turquía;

Or. nl
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Enmienda 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

27. Se declara consternado por las 
declaraciones de Turquía en el sentido de 
que congelará las relaciones con la 
Presidencia de la Unión Europea durante el 
segundo semestre de 2012 si para entonces 
no se ha encontrado una solución a la 
cuestión chipriota; recuerda que la Unión 
Europea se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros, y que, 
en calidad de país candidato a la adhesión, 
Turquía debe comprometerse a mantener 
unas relaciones serenas con la Unión 
Europea y todos sus Estados miembros; 
recuerda asimismo que la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea está 
contemplada en el Tratado de la Unión 
Europea;

Or. de

Enmienda 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
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miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros, especialmente en lo 
que respecta a su presidencia rotatoria; 
recuerda asimismo que la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea está 
contemplada en el Tratado de la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota y 
considera que esta posición es 
incompatible con la condición de país 
candidato a la adhesión; recuerda que la 
Unión Europea se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros, y que, 
en calidad de país candidato a la adhesión, 
Turquía debe comprometerse a mantener 
unas relaciones serenas con la Unión 
Europea y todos sus Estados miembros; 
recuerda asimismo que la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea está 
contemplada en el Tratado de la Unión 
Europea;

Or. it
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Enmienda 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea;

27. Lamenta las declaraciones de Turquía 
en el sentido de que congelará las 
relaciones con la Presidencia de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 
2012 si para entonces no se ha encontrado 
una solución a la cuestión chipriota; 
recuerda que la Unión Europea se basa en 
los principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros, y que, en calidad de país 
candidato a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse a mantener unas relaciones 
serenas con la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros; recuerda asimismo que 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea está contemplada en el Tratado de 
la Unión Europea; considera, no obstante, 
que una conclusión satisfactoria de las 
negociaciones en curso permitiría 
desarrollar plenamente las relaciones 
entre Turquía y un nuevo Estado 
asociado, e insta por tanto a todas las 
partes a que apoyen sin reservas los 
esfuerzos del Secretario General de las 
Naciones Unidas, de forma que en julio 
de 2012 pueda asumir la presidencia de la 
Unión Europea un Chipre federal unido, 
bicomunal y bizonal;

Or. en
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Enmienda 336
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Hace hincapié en que una 
conclusión satisfactoria del proceso 
actual de búsqueda de acuerdo de las 
Naciones Unidas en Chipre permitiría al 
nuevo Estado asociado que nacería en la 
isla asumir la presidencia de la Unión 
Europea en el segundo semestre de 2012; 
recuerda, en este contexto, que Turquía 
ya ha afirmado que está dispuesta a 
establecer relaciones con el nuevo Estado 
asociado que surja a raíz del acuerdo 
global;

Or. en

Enmienda 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 consecuencia, a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

28. Lamenta que los acuerdos Berlín 
Plus, que prevén la cooperación UE-
OTAN, estén bloqueados por las 
objeciones de Turquía a la participación 
de Chipre en la OTAN y por las 
objeciones de Chipre a la participación de 
Turquía en la PCSD y en la Agencia 
Europea de Defensa; pide a Turquía y a 
Chipre que entablen un verdadero diálogo 
político sobre medidas destinadas a 
fomentar la confianza que lleven a la 
seguridad mutua, y que definan unos 
objetivos estratégicos comunes para 
Europa y Turquía en toda la región; 

Or. en
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Enmienda 338
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 consecuencia, a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

28. Lamenta que la cooperación 
estratégica UE-OTAN más allá de los 
acuerdos Berlín Plus se encuentre 
bloqueada en realidad por la postura 
negativa de Turquía;

Or. en

Enmienda 339
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 consecuencia, a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

28. Pide a Turquía que, a la vista de la 
reciente evolución de las relaciones 
internacionales, abandone la OTAN;

Or. nl
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Enmienda 340
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre 
que levante su veto a la participación de 
Turquía en la Agencia Europea de 
Defensa;

28. Pide una cooperación pragmática
entre la UE y la OTAN que vaya más allá 
del litigio entre Turquía y Chipre, y confía 
en que las relaciones UE-OTAN se 
normalicen rápidamente; pide a Turquía 
que se abstenga de obstaculizar la 
cooperación UE-OTAN;

Or. en

Enmienda 341
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 consecuencia, a la República de 
Chipre que levante su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

28. Reconoce la importancia de Turquía 
como aliado clave de la OTAN y la 
urgente necesidad de resolver la cuestión 
chipriota, con el fin de eliminar todos los 
obstáculos a la cohesión, la revitalización 
y la cooperación en el seno de la Alianza;

Or. en
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Enmienda 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre 
que levante su veto a la participación de 
Turquía en la Agencia Europea de 
Defensa;

28. 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;

Or. en

Enmienda 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre 
que levante su veto a la participación de 
Turquía en la Agencia Europea de 
Defensa;

28. 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;

Or. nl
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Enmienda 344
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre 
que levante su veto a la participación de 
Turquía en la Agencia Europea de 
Defensa;

28. 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;

Or. bg

Enmienda 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre que 
levante su veto a la participación de 
Turquía en la Agencia Europea de 
Defensa;

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre que 
levante al mismo tiempo su veto a la 
participación de Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

Or. en
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Enmienda 346
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre que 
levante su veto a la participación de
Turquía en la Agencia Europea de 
Defensa;

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre que 
levante su veto a la obtención del estatuto 
de observador para Turquía en la Agencia 
Europea de Defensa;

Or. en

Enmienda 347
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre que 
levante su veto a la participación de 
Turquía en la Agencia Europea de 
Defensa;

28. 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 
consecuencia, a la República de Chipre que 
levante su veto a la participación de 
Turquía en las actividades de la Agencia 
Europea de Defensa;

Or. en
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Enmienda 348
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza;

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales, y pide que se progrese con 
rapidez en la superación de los litigios 
históricos sobre los derechos territoriales 
en el Egeo;

Or. en

Enmienda 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza;

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; pide a los Parlamentos griego 
y turco que retiren las mociones 
aprobadas el 1 y el 8 de junio de 1995 
respectivamente;

Or. en
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Enmienda 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza;

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; expresa su grave preocupación 
por que no se haya retirado aún la amenaza 
de casus belli formulada por la Gran 
Asamblea Nacional Turca contra Grecia, y 
opina que la mejora de las relaciones 
bilaterales entre ambos países debe 
plasmarse en la retirada de dicha amenaza;

Or. it

Enmienda 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza;

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia y que tampoco haya cesado el 
cuestionamiento por parte de Turquía del 
espacio terrestre, marítimo y aéreo de 
Grecia (incluida la FIR) tal como está 
establecido por los tratados y convenios 
internacionales, y opina que la mejora de 
las relaciones bilaterales entre ambos 
países debe plasmarse en la retirada de 
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dicha amenaza;

Or. el

Enmienda 352
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza;

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza; insta encarecidamente al 
Gobierno de Turquía a que aplique 
políticas que permitan preservar el 
carácter bicultural de las islas turcas de 
Gökçeada (Imbros) y Bozca (Ténedos) y, 
en particular, a que aborde los problemas 
a los que se enfrentan los miembros de la 
minoría griega cuando tratan de ejercer 
sus derechos a la educación y a la 
propiedad;

Or. en
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Enmienda 353
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza;

Toma nota de la intensificación incesante 
de los esfuerzos de Turquía y Grecia para 
mejorar sus relaciones bilaterales; 
considera lamentable, no obstante, que no 
se haya retirado aún la amenaza de casus 
belli formulada por la Gran Asamblea 
Nacional Turca contra Grecia, y opina que 
la mejora de las relaciones bilaterales entre 
ambos países debe plasmarse en la retirada 
de dicha amenaza; espera que Turquía 
ponga fin a las continuas violaciones del 
espacio aéreo y de las aguas territoriales 
de Grecia, así como a los vuelos sobre las 
islas griegas;

Or. el

Enmienda 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza;

29. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales; considera lamentable, no 
obstante, que no se haya retirado aún la 
amenaza de casus belli formulada por la 
Gran Asamblea Nacional Turca contra 
Grecia, y opina que la mejora de las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
debe plasmarse en la retirada de dicha 
amenaza; insta al Gobierno turco a que 
ponga fin a las reiteradas violaciones del 
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espacio aéreo griego y a los vuelos 
militares turcos sobre las islas griegas;

Or. en

Enmienda 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Considera que los Gobiernos de 
Turquía y de Grecia deben acceder a la 
solicitud ya formulada hace tiempo de 
reducir su armamento militar con objeto 
de que los considerables importes que se 
gastan para este fin puedan destinarse a 
diversos sectores sociales en ambos 
países, especialmente en la coyuntura 
actual en la que la crisis económica 
mundial ha alcanzado su apogeo;

Or. el

Enmienda 356
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Destaca que las amenazas de este 
tipo, así como las reiteradas violaciones 
de las aguas territoriales y del espacio 
aéreo de los Estados miembros vecinos, 
son incompatibles con el principio de 
unas relaciones de buena vecindad; 
subraya que, en calidad de país candidato 
a la adhesión, Turquía debe 
comprometerse de manera inequívoca a 
mantener unas relaciones de buena
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vecindad y a resolver pacíficamente los 
litigios con arreglo a la Carta de las 
Naciones Unidas y recurriendo, si fuera 
necesario, a la Corte Internacional de 
Justicia;

Or. en

Enmienda 357
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Pide a Turquía que respete los 
compromisos contraídos en el Tratado de 
Ankara de 18 de octubre de 1925, y que 
pague la indemnización prevista en dicho 
Tratado, junto con el interés acumulado 
habitualmente en Derecho internacional, 
a los refugiados búlgaros de Tracia 
Oriental y sus descendientes cuyo bienes 
fueron confiscados durante la Segunda 
Guerra de los Balcanes de 1913; 
considera que sería una importante señal 
de progreso el respeto por parte de 
Turquía de sus compromisos 
internacionales;

Or. bg

Enmienda 358
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
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27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM;

27 Estados miembros y todos los demás
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; reconoce que 
las soluciones de determinados litigios 
territoriales pueden basarse en 
restricciones voluntarias y en 
compromisos negociados con un espíritu 
de confianza recíproca, y que ello 
permitiría la rápida adhesión de Turquía 
a la CNUDM;

Or. en

Enmienda 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM;

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda el derecho soberano de la 
República de Chipre a explorar y explotar 
los recursos naturales situados dentro de 
su zona económica exclusiva de 
conformidad con el acervo de la UE y el 
Derecho internacional, incluida la 
CNUDM; 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
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Enmienda 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM;

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda el derecho soberano de la 
República de Chipre a explorar y explotar 
los recursos naturales situados dentro de 
su zona económica exclusiva de 
conformidad con el acervo de la UE y el 
Derecho internacional, incluida la 
CNUDM; expresa su profunda 
preocupación ante las recientes 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 361
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
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(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM;

(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda el derecho soberano de la 
República de Chipre a explorar y explotar 
los recursos naturales situados dentro de 
su zona económica exclusiva de 
conformidad con el acervo de la UE y el 
Derecho internacional, incluida la 
CNUDM; 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 362
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora;
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM;

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
hace hincapié en la plena legitimidad de la 
zona económica exclusiva de la República 
de Chipre de conformidad con la CNUDM;

Or. en
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Enmienda 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM;

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM, y 
hace hincapié en los derechos soberanos 
de todos los Estados miembros de la UE, 
de conformidad con el Derecho
internacional; 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 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

30. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
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(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora; 
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM;

(CNUDM) ha sido firmada por la UE, los 
27 Estados miembros y todos los demás 
países candidatos a la adhesión, y forma 
parte del acervo comunitario; pide, por 
ello, al Gobierno turco que firme y 
ratifique dicha Convención sin demora;
recuerda la plena legitimidad de la zona 
económica exclusiva de la República de 
Chipre de conformidad con la CNUDM, 
así como el derecho de los demás países 
de la región a establecer su propia ZEE 
basándose en dicha Convención;

Or. el

Enmienda 365
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos, e insta 
a Turquía a que vuelva a abrir la frontera, 
cerrada sin justificación alguna desde 
1993;

Or. en

Enmienda 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Destaca la importancia que 
revisten unas relaciones estables y de 
cooperación entre Turquía e Iraq, e insta 
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por ello a Turquía a que respete 
plenamente la integridad territorial de 
Iraq y ponga fin a las operaciones 
militares en territorio iraquí; recuerda las 
recientes amenazas militares contra la paz 
y la estabilidad en toda la región; insta a 
Turquía a que reconsidere en su totalidad 
el impacto que tendrá el proyecto GAP 
para Anatolia Sudoriental en sus 
relaciones con los países vecinos, así 
como en el paisaje único y el patrimonio 
cultural de las provincias afectadas;

Or. en

Enmienda 367
László Tőkés

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía y a Armenia a que 
intensifiquen sus esfuerzos por normalizar 
sus relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo su
frontera común; recuerda, por otra parte, 
a ambos países que unas relaciones de 
buena vecindad redundarán en interés de 
ambos y son indispensables para la 
instauración de la paz, la seguridad y la 
estabilidad en toda la región;

Or. en
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Enmienda 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía a normalizar sus 
relaciones con Armenia ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

Or. el

Enmienda 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía a normalizar sus 
relaciones con Armenia ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

Or. de

Enmienda 370
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando los 
protocolos y abriendo la frontera;

Or. en
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Enmienda 371
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos 
firmados el 10 de octubre de 2009 en 
Suiza, y pide a Turquía que abra la 
frontera;

Or. en

Enmienda 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera; recuerda que en su 
Resolución A2-33/87, el Parlamento 
Europeo, única institución comunitaria 
elegida por sufragio universal, estableció 
el reconocimiento del genocidio armenio 
como condición previa para la adhesión 
de Turquía a la UE;

Or. it
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Enmienda 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera;

31. Insta a Turquía y a Armenia a 
normalizar sus relaciones ratificando sin 
condiciones previas los protocolos y 
abriendo la frontera; insta asimismo a 
ambos países a que encarguen a 
historiadores de renombre la realización 
de un estudio con objeto de establecer una 
versión consensuada y objetiva de las 
matanzas colectivas de armenios en 1915, 
y considera, en este contexto, que la ley 
francesa que tipifica como delito el hecho 
de negar que estos asesinatos constituyen 
un genocidio no sirve de gran ayuda; 

Or. en

Enmienda 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Considera que Turquía es un socio 
importante de la UE en la región del mar 
Negro, que reviste una importancia 
estratégica para la UE; pide a Turquía 
que apoye y contribuya activamente a la 
aplicación de las políticas y los programas
de la UE en esta región;

Or. en
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Enmienda 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Opina que la incesante afluencia 
de ciudadanos turcos a la zona no 
controlada efectivamente por las 
autoridades de la República de Chipre 
modifica de forma ilegal la demografía de 
la isla, supone una amenaza para la 
identidad de los turcochipriotas e infringe 
el Derecho de la UE, y debe resolverse 
con arreglo a la Convención de Ginebra;

Or. en

Enmienda 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Insta tanto a Turquía como a 
Armenia a que ratifiquen los protocolos, 
abran la frontera e inicien un estudio 
científico imparcial de los registros y 
archivos históricos, y pide a los Estados 
miembros que se abstengan de adoptar 
legislación penal sobre la base de 
acontecimientos históricos controvertidos;

Or. en
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Enmienda 377
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Pide a Turquía que reconozca el 
genocidio armenio de 1894-1915 y el 
genocidio del pueblo búlgaro durante la 
ocupación de 1396-1913; 

Or. bg

Enmienda 378
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Acoge favorablemente los 
esfuerzos de las autoridades turcas por 
frenar la inmigración ilegal a los Estados 
miembros limítrofes y a la UE; expresa su 
preocupación, al mismo tiempo, ante el 
elevado número de inmigrantes ilegales 
que perecieron ahogados en el río Maritsa 
en el lado turco de la frontera con 
Bulgaria en 2011, y pide que se lleve a 
cabo una investigación y se apliquen 
medidas preventivas;

Or. en
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Enmienda 379
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Lamenta la negativa de Turquía de
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

32. Manifiesta su preocupación ante una 
situación que impide a Turquía 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 ello sigue 
afectando profundamente al proceso 
negociador, e insta a los Gobiernos de 
Grecia, la República de Chipre y Turquía 
a que adopten todas las medidas 
necesarias para eliminar los obstáculos 
que impiden progresar en esta cuestión; 

Or. en

Enmienda 380
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora; pide a los Estados miembros de la 
UE que cumplan las obligaciones 
establecidas por el Acuerdo de Asociación 
CE-Turquía, otorgando asimismo a los 
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ciudadanos turcos el derecho a la libertad 
de circulación, confirmado también en la 
sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo en el asunto Soysal;

Or. en

Enmienda 381
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora; recuerda que el reconocimiento 
de todos los Estados miembros constituye 
un elemento necesario del proceso de 
adhesión; insta a Turquía, por ende, a 
que prosiga sin demora con la 
normalización de sus relaciones con todos 
los Estados miembros de la UE, también 
mediante el levantamiento de su veto a la 
pertenencia de Estados miembros de la 
UE a varias organizaciones 
internacionales;

Or. en
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Enmienda 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

32. Lamenta profundamente la negativa de 
Turquía de 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 debe afectar 
profundamente al proceso negociador, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

Or. nl

Enmienda 383
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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 seguirá 
bloqueando el proceso negociador, y pide 
al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

Or. de
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Enmienda 384
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora; recuerda que el reconocimiento 
de todos los Estados miembros constituye 
un elemento necesario del proceso de 
adhesión; insta a Turquía a que prosiga 
cuanto antes con la normalización de sus 
relaciones con todos los Estados 
miembros de la UE, también mediante el 
levantamiento de su veto a la pertenencia 
de Estados miembros de la UE a varias 
organizaciones internacionales;

Or. en

Enmienda 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 

32. Lamenta la negativa de Turquía de 
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, y 
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pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora;

pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora; observa que aún no se ha 
aplicado lo dispuesto en las conclusiones 
del Consejo de la UE de 26 de abril de 
2004 sobre Chipre; pide, por consiguiente, 
al Consejo de la Unión Europea que 
respalde la propuesta de la Comisión a 
este respecto;

Or. en

Enmienda 386
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Destaca que existe una diferencia 
de interpretación entre la Comisión 
Europea y Turquía en lo referente al 
Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Asociación CE-Turquía;

Or. en

Enmienda 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Reitera su petición al Gobierno 
turco para que ponga fin a sus 
llamamientos a los ciudadanos europeos 
de origen turco, ya que esos mensajes 
pueden influir negativamente en su 
proceso de integración en los distintos 
Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Reitera su firme y enérgica condena 
de la violencia terrorista practicada de 
manera continuada por el PKK, que 
figura en la lista de la UE de 
organizaciones terroristas, y expresa su 
total solidaridad con Turquía; pide a los 
Estados miembros de la UE que, en 
estrecha coordinación con el coordinador 
de la lucha antiterrorista de la UE y 
Europol, y con el debido respeto de los 
derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho 
internacional, intensifiquen la 
cooperación con Turquía en la lucha 
contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía 
sobre las solicitudes de extradición 
formuladas por dicho país a las que no se 
puede dar curso por motivos legales o 
procedimentales;

33. Considera que la cuestión kurda solo 
puede abordarse como una cuestión 
política que exige respuestas políticas, 
grandes esfuerzos de reconciliación y la 
voluntad de emprender un difícil proceso 
de negociación; pide a los Estados 
miembros y al Consejo que desempeñen 
un papel constructivo en la resolución de 
la cuestión kurda y alienten al Gobierno 
turco a asumir plenamente la necesidad 
de entablar negociaciones y le presten 
apoyo como mediadores si así lo solicita; 

Or. en
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Enmienda 389
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o 
procedimentales;

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
subraya que el terrorismo y la violencia 
del PKK constituyen el principal 
obstáculo para establecer una base 
política que permita encontrar una 
solución pacífica para la cuestión kurda, 
y pide al Gobierno de Turquía que proteja 
a la región de las fuerzas armadas ilegales 
y cree unas condiciones pacíficas para 
que los políticos de origen kurdo puedan 
entablar un debate libre y pluralista; pide 
a los Estados miembros de la UE que, en 
estrecha coordinación con el coordinador 
de la lucha antiterrorista de la UE y 
Europol, y con el debido respeto de los 
derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o 
procedimentales;

Or. en
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Enmienda 390
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o 
procedimentales;

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada y el narcotráfico 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que faciliten el 
mantenimiento de un diálogo informativo y 
un intercambio de información adecuados 
con Turquía sobre las solicitudes de 
extradición formuladas por dicho país a las 
que no se puede dar curso por motivos 
legales o procedimentales;

Or. en

Enmienda 391
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas;
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y expresa su total solidaridad con 
Turquía; pide a los Estados miembros de 
la UE que, en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o
procedimentales;

pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o 
procedimentales; pide a Turquía que evite 
todo tipo de contacto directo o indirecto 
con el movimiento de Fethullah Gülen;

Or. nl

Enmienda 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
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faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o 
procedimentales;

faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país, siempre que se trate de 
acusaciones reales y creíbles de delitos 
terroristas y no de un intento de limitar y 
silenciar la actividad política legítima, la 
representación y la disensión;

Or. en

Enmienda 393
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o 
procedimentales;

33. Reitera su firme y enérgica condena de 
la violencia terrorista practicada de manera 
continuada por el PKK, que figura en la 
lista de la UE de organizaciones terroristas, 
y expresa su total solidaridad con Turquía; 
pide a los Estados miembros de la UE que, 
en estrecha coordinación con el 
coordinador de la lucha antiterrorista de la 
UE y Europol, y con el debido respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Derecho internacional, 
intensifiquen la cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y contra la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el mantenimiento de un diálogo 
informativo y un intercambio de 
información adecuados con Turquía sobre 
las solicitudes de extradición formuladas 
por dicho país a las que no se puede dar 
curso por motivos legales o 
procedimentales, y pide a Turquía que 
aporte casos bien argumentados;

Or. en
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Enmienda 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis. Lamenta que se abuse del Código 
Penal y se haga un uso indebido de las 
leyes antiterroristas para acosar, detener y 
penalizar a comentadores, políticos, 
activistas y manifestantes kurdos 
pacíficos, incluidos niños; pide al 
Gobierno turco que respete el derecho al 
comentario legítimo, a la actividad 
política y a la protesta pacífica, y que 
derogue disposiciones legislativas como el 
artículo 220, apartados 6 y 7, del Código 
Penal turco y el artículo 2, apartado 2, de 
la Ley antiterrorista; 

Or. en

Enmienda 395
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis. Manifiesta su preocupación por las 
restricciones al ejercicio de la libertad de 
expresión que provoca una interpretación 
restrictiva de la legislación antiterrorista, 
especialmente la amplia definición del 
terrorismo que prevé la Ley antiterrorista, 
y pide a Turquía que reconsidere esta ley;

Or. en
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Enmienda 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis. Reitera su firme condena de la 
violencia persistente en relación con la 
cuestión kurda; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros de la UE que, de 
conformidad con el acervo comunitario, 
los criterios de Copenhague y, en 
particular, el respeto de las libertades y 
los derechos fundamentales y del Derecho 
internacional, insten al Gobierno de 
Turquía a que revise la ley antiterrorista y 
el Código penal; pide a los Estados 
miembros que retiren al PKK de la lista 
europea de organizaciones terroristas1 ya 
que ello conduce con demasiada 
frecuencia a que en algunos Estados 
miembros se trate a los miembros de la 
comunidad kurda como terroristas;

Or. fr

Enmienda 397
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis. Observa con gran preocupación 
que la legislación antiterrorista se sigue 
aplicando de manera extremadamente 
amplia y que los veredictos se basan con 
frecuencia en los testimonios de testigos 
secretos que no se ponen a disposición de 
los abogados defensores, en particular 

                                               
1 Decisiones 2002/460/CE y 2002/334/CE, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 3 
de abril de 2008, PKK/Consejo (Asunto T-229/02).
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cuando se trata de procesos contra 
personas sospechosas de pertenecer a la 
Confederación de los pueblos de 
Kurdistán (KCK); pide al Gobierno turco 
que adapte la definición del terrorismo a 
los criterios y las normas internacionales, 
en particular los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, y que lleve a cabo una 
revisión urgente de los procesos instruidos 
en el marco de esta legislación, 
garantizando que no se tipifique como 
delito la legítima libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis. Considera, en este contexto, que la 
tragedia de Uludere, que se saldó con 35 
víctimas inocentes, es un ejemplo de 
«accidente» y una consecuencia de la 
lucha contra el terrorismo recurriendo 
únicamente a las fuerzas de seguridad; 
pide al Gobierno turco que pida perdón e 
indemnice a las familias de las víctimas de 
Uludere e informe a la opinión pública de 
las investigaciones en curso;

Or. en
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Enmienda 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a 
la Unión Europea a empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil; apoya los esfuerzos de 
la Comisión y de los Estados miembros 
para aplicar el código de visados, 
armonizar y simplificar los requisitos en 
materia de visados y abrir nuevos centros 
de facilitación de visados en Turquía; 
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión UE-Turquía sin 
demora y a garantizar que, hasta la 
entrada en vigor del mismo, se aplican 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; subraya la importancia de la 
intensificación de la cooperación entre la 
UE y Turquía respecto de la gestión de la 
migración y los controles fronterizos, 
especialmente a la vista del elevado 
porcentaje de inmigrantes ilegales que 
entran en el territorio de la UE a través de 
Turquía; opina que, una vez que entre en 
vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

suprimido

Or. en
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Enmienda 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a 
la Unión Europea a empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil; apoya los esfuerzos de 
la Comisión y de los Estados miembros 
para aplicar el código de visados, 
armonizar y simplificar los requisitos en 
materia de visados y abrir nuevos centros 
de facilitación de visados en Turquía; 
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión UE-Turquía sin 
demora y a garantizar que, hasta la entrada 
en vigor del mismo, se aplican 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; subraya la importancia de la 
intensificación de la cooperación entre la 
UE y Turquía respecto de la gestión de la 
migración y los controles fronterizos, 
especialmente a la vista del elevado 
porcentaje de inmigrantes ilegales que 
entran en el territorio de la UE a través de 
Turquía; opina que, una vez que entre en 
vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión UE-Turquía sin 
demora y a garantizar que, hasta la entrada 
en vigor del mismo, se aplican 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; subraya la importancia de la 
intensificación de la cooperación entre la 
UE y Turquía respecto de la gestión de la 
migración y los controles fronterizos, 
especialmente a la vista del elevado 
porcentaje de inmigrantes ilegales que 
entran en el territorio de la UE a través de 
Turquía;

Or. nl
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Enmienda 401
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a 
la Unión Europea a empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil; apoya los esfuerzos de 
la Comisión y de los Estados miembros 
para aplicar el código de visados, 
armonizar y simplificar los requisitos en 
materia de visados y abrir nuevos centros 
de facilitación de visados en Turquía; 
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión UE-Turquía sin 
demora y a garantizar que, hasta la entrada 
en vigor del mismo, se aplican 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; subraya la importancia de la 
intensificación de la cooperación entre la 
UE y Turquía respecto de la gestión de la 
migración y los controles fronterizos, 
especialmente a la vista del elevado 
porcentaje de inmigrantes ilegales que 
entran en el territorio de la UE a través de 
Turquía; opina que, una vez que entre en 
vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión UE-Turquía sin 
demora y a garantizar que, hasta la entrada 
en vigor del mismo, se aplican 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; subraya la importancia de la 
intensificación de la cooperación entre la 
UE y Turquía respecto de la gestión de la 
migración y los controles fronterizos, 
especialmente a la vista del elevado 
porcentaje de inmigrantes ilegales que 
entran en el territorio de la UE a través de 
Turquía;

Or. nl
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Enmienda 402
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la 
sociedad civil; apoya los esfuerzos de la 
Comisión y de los Estados miembros para 
aplicar el código de visados, armonizar y 
simplificar los requisitos en materia de 
visados y abrir nuevos centros de 
facilitación de visados en Turquía; insta a 
Turquía a firmar y aplicar el Acuerdo de 
readmisión UE-Turquía sin demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se aplican íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios y académicos 
turcos; apoya los esfuerzos de la Comisión 
y de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

Or. en
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Enmienda 403
Boris Zala

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Expresa su preocupación por el hecho 
de que Turquía sea el único país candidato 
que aún no disfruta de la liberalización de 
los visados; destaca la importancia de que 
se facilite el acceso a la Unión Europea a 
empresarios, académicos, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil; apoya 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para aplicar el código de 
visados, armonizar y simplificar los 
requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

Or. en
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Enmienda 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía 
respecto de la gestión de la migración y 
los controles fronterizos, especialmente a 
la vista del elevado porcentaje de 
inmigrantes ilegales que entran en el 
territorio de la UE a través de Turquía; 
opina que, una vez que entre en vigor el 
Acuerdo de readmisión, el Consejo deberá 
otorgar un mandato a la Comisión para 
iniciar el diálogo sobre visados y definir 
una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; pide al Consejo que encargue 
a la Comisión que inicie el diálogo sobre 
visados y defina una hoja de ruta para la 
liberalización de los visados; toma nota de 
la finalización de las negociaciones sobre 
el Acuerdo de readmisión UE-Turquía y 
de las conclusiones del Consejo JAI de 25 
de febrero de 2011; pide tanto a Turquía 
como a la UE que cumplan plenamente 
con las obligaciones que para ellos se 
derivan a este respecto del Derecho 
internacional en materia de derechos 
humanos, en particular el principio de no 
devolución;

Or. en
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Enmienda 405
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez 
que entre en vigor el Acuerdo de 
readmisión, el Consejo deberá otorgar un 
mandato a la Comisión para iniciar el 
diálogo sobre visados y definir una hoja 
de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; destaca, sin embargo, que la 
firma y aplicación del Acuerdo de 
readmisión UE-Turquía sin demora por el 
Gobierno turco es una condición esencial 
para la facilitación de visados; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía;

Or. de



PE478.719v01-00 260/301 AM\888692ES.doc

ES

Enmienda 406
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; opina que las 
disposiciones del Acuerdo de readmisión 
UE-Turquía no deben atenuar los 
criterios ya establecidos en los acuerdos 
bilaterales en vigor; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta para la 
liberalización de los visados;

Or. en
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Enmienda 407
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía 
respecto de la gestión de la migración y 
los controles fronterizos, especialmente a 
la vista del elevado porcentaje de 
inmigrantes ilegales que entran en el 
territorio de la UE a través de Turquía;
opina que, una vez que entre en vigor el 
Acuerdo de readmisión, el Consejo deberá 
otorgar un mandato a la Comisión para 
iniciar el diálogo sobre visados y definir 
una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia del elevado porcentaje de 
inmigrantes ilegales que entran en el 
territorio de la UE a través de Turquía;
opina que, una vez que entre en vigor el 
Acuerdo de readmisión, el Consejo deberá 
otorgar un mandato a la Comisión para 
iniciar el diálogo sobre visados y definir 
una hoja de ruta;

Or. bg
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Enmienda 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; recuerda que en el 
periodo 2011-2013 se asignará a Turquía 
un importe total de 539 millones de euros 
para programas de cooperación 
transfronteriza a través del Instrumento 
de Ayuda Preadhesión; opina que, una vez 
que entre en vigor el Acuerdo de 
readmisión, el Consejo deberá otorgar un 
mandato a la Comisión para iniciar el 
diálogo sobre visados y definir una hoja de 
ruta;

Or. en
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Enmienda 409
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; considera que la 
política de visados del Gobierno turco 
respecto de ciudadanos de terceros países 
debe aproximarse cada vez más a la que 
lleva a cabo la UE; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

Or. es
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Enmienda 410
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración, la lucha 
contra la trata de personas y los controles 
fronterizos, especialmente a la vista del 
elevado porcentaje de inmigrantes ilegales 
que entran en el territorio de la UE a través 
de Turquía; opina que, una vez que entre 
en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta para la 
liberalización de los visados;

Or. en
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Enmienda 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía y de la parte ocupada 
de Chipre; opina que, una vez que entre en 
vigor el Acuerdo de readmisión, el Consejo 
deberá otorgar un mandato a la Comisión 
para iniciar el diálogo sobre visados y 
definir una hoja de ruta;

Or. en
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Enmienda 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez 
que entre en vigor el Acuerdo de 
readmisión, el Consejo deberá otorgar un 
mandato a la Comisión para iniciar el 
diálogo sobre visados y definir una hoja de 
ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que el Acuerdo 
de readmisión debería entrar en vigor al 
mismo tiempo que un mandato del 
Consejo a la Comisión para iniciar el 
diálogo sobre visados y definir una hoja de 
ruta para la liberalización de los visados;

Or. en
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Enmienda 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Proyecto de propuesta de Resolución
Apartado 34

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta para la 
liberalización de los visados;

Or. en
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Enmienda 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta para la 
liberalización de los visados;

Or. en
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Enmienda 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta para la 
liberalización de los visados;

Or. en
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Enmienda 416
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta para la 
liberalización de los visados;

Or. en
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Enmienda 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que Turquía es el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta;

34. Lamenta que Turquía sea el único país 
candidato que no disfruta de la 
liberalización de los visados; destaca la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil; apoya los esfuerzos de la Comisión y 
de los Estados miembros para aplicar el 
código de visados, armonizar y simplificar 
los requisitos en materia de visados y abrir 
nuevos centros de facilitación de visados 
en Turquía; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión UE-
Turquía sin demora y a garantizar que, 
hasta la entrada en vigor del mismo, se 
aplican íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la 
importancia de la intensificación de la 
cooperación entre la UE y Turquía respecto 
de la gestión de la migración y los 
controles fronterizos, especialmente a la 
vista del elevado porcentaje de inmigrantes 
ilegales que entran en el territorio de la UE 
a través de Turquía; opina que, una vez que 
entre en vigor el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo deberá otorgar un mandato a la 
Comisión para iniciar el diálogo sobre 
visados y definir una hoja de ruta sin 
demora;

Or. en
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Enmienda 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 bis. Observa que el pago de fondos a 
Turquía en el marco del instrumento de 
ayuda de preadhesión debe estar 
vinculado a unos avances concretos por 
parte de Turquía en la lucha contra la 
inmigración ilegal en la UE y en el 
control de su frontera con Grecia y 
Bulgaria;

Or. de

Enmienda 419
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 bis. Acoge favorablemente los 
progresos realizados por Turquía en el 
ámbito de las energías renovables, y 
apoya todo esfuerzo futuro destinado 
incrementar el uso de fuentes de energía 
renovables en todos los sectores;

Or. en
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Enmienda 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 bis. Expresa su preocupación ante los 
acuerdos bilaterales celebrados entre 
Turquía y algunos de sus países vecinos, 
como Pakistán, Sudán, Irán, Siria, Libia y 
las antiguas repúblicas soviéticas del Asia 
Central, sobre la supresión de la 
obligación de visado turístico, dado que 
los ciudadanos de esos países que entren 
legalmente en Turquía podrían 
convertirse en inmigrantes ilegales en el 
territorio de la UE;

Or. en

Enmienda 421
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 bis. Lamenta los retrasos registrados 
en la presentación de legislación 
destinada a proteger los derechos de los 
refugiados y los solicitantes de asilo a la 
Gran Asamblea Nacional Turca, y 
expresa su preocupación por los informes 
que se siguen recibiendo sobre la 
devolución de personas a países en los 
que corren el riesgo de ser torturadas o de 
sufrir otras violaciones de los derechos 
humanos, como consecuencia de una 
denegación arbitraria de acceso al 
procedimiento de asilo;

Or. en
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Enmienda 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proyecto de propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda

34 bis. Muestra su preocupación por la 
continua y arbitraria denegación de 
acceso al procedimiento de asilo y por la 
práctica de la devolución de refugiados, 
solicitantes de asilo y otras personas que 
puedan necesitar protección; insta al 
Gobierno turco a que adapte a las normas 
internacionales sus disposiciones en 
materia de privación de libertad que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha considerado ilegales en el asunto 
Abdolkhani y Karimina contra Turquía; 
pide a la Gran Asamblea Nacional turca 
que apruebe una ley global coherente con 
las normas internacionales en materia de 
protección y acogida, a fin de proteger los 
derechos de todos los refugiados, 
solicitantes de asilo y otras personas que 
puedan necesitar protección, sin 
discriminación y en todo el territorio 
turco;

Or. en

Enmienda 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proyecto de propuesta de Resolución
Apartado 34 ter (nuevo)

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda

34 ter. Expresa su profunda preocupación 
por las persistentes violaciones de los 
derechos humanos de los refugiados, los 
solicitantes de asilo y los inmigrantes a 
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ambos lados de la frontera entre Grecia y 
Turquía, tanto en tierra como en el mar, 
donde también operan las fuerzas de 
FRONTEX; considera que el proyecto de 
las autoridades griegas de erigir un muro 
de 12,5 km en la frontera con Turquía es 
una medida inadecuada para hacer frente 
a los flujos migratorios;

Or. en

Enmienda 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del 
Mar Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina 
que, a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de 
la apertura de negociaciones sobre el 
capítulo 15 relativo a la energía, con 
vistas a favorecer un diálogo estratégico 
UE-Turquía en materia de energía;

suprimido

Or. nl
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Enmienda 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, con vistas a 
favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad geográfica a 
países de Oriente Próximo con 
abundantes reservas de petróleo; subraya 
la importancia estratégica que reviste la 
construcción del gasoducto Nabucco y de 
otros gasoductos, como el futuro corredor 
de tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, y teniendo 
debidamente cuenta el contenido del 
apartado 30 de la presente Resolución, se 
debe empezar a reflexionar sobre el interés 
de la apertura de negociaciones sobre el 
capítulo 15 relativo a la energía, con vistas 
a favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

Or. en

Enmienda 426
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 



AM\888692ES.doc 277/301 PE478.719v01-00

ES

petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, con vistas a 
favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos proyectados, como el futuro 
corredor de tránsito de gas ITGI 
(interconector Turquía-Grecia-Italia), para 
la seguridad energética de la Unión 
Europea; insta a Turquía y a Azerbaiyán a 
que pongan fin a la política de 
aislamiento de Armenia, que excluye 
sistemáticamente a este país de los 
proyectos destinados a garantizar la 
seguridad energética de la UE; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, con vistas a 
favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

Or. en

Enmienda 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
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Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, con vistas a 
favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; destaca el 
potencial de Turquía en lo que respecta a 
las energías renovables, y en particular 
sus importantes recursos solares, eólicos y 
geotérmicos, así como la posibilidad de 
que la UE importe electricidad renovable 
de Turquía a través de líneas de 
transmisión de corriente directa de alta 
tensión de largo recorrido, contribuyendo 
así a garantizar no solo nuestra seguridad 
energética, sino también nuestros 
objetivos en materia de energías 
renovables; opina que, a la vista del papel 
estratégico y del potencial de Turquía, 
también para las inversiones de la UE y 
una mayor cooperación con la misma, se 
debe empezar a reflexionar sobre el interés
de la apertura de negociaciones sobre el 
capítulo 15 relativo a la energía, con vistas 
a favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

Or. en

Enmienda 428
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea;
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potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de 
la apertura de negociaciones sobre el 
capítulo 15 relativo a la energía, con 
vistas a favorecer un diálogo estratégico 
UE-Turquía en materia de energía;

Or. de

Enmienda 429
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de 
la apertura de negociaciones sobre el 
capítulo 15 relativo a la energía, con vistas 
a favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como principal país de 
tránsito para los recursos petrolíferos y de 
gas del Cáucaso y del Mar Caspio, y su 
proximidad estratégica respecto de Iraq y 
su mercado de crudo en fase de desarrollo; 
subraya el papel estratégico del gasoducto 
Nabucco y otros gasoductos, como el 
futuro corredor de tránsito de gas ITGI 
(interconector Turquía-Grecia-Italia), para 
la seguridad energética europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones y la cooperación europeas, se 
deben abrir cuanto antes las 
negociaciones sobre el capítulo 15 
(energía);

Or. en



PE478.719v01-00 280/301 AM\888692ES.doc

ES

Enmienda 430
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, con vistas a 
favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, siempre que 
Turquía se comprometa a respetar 
plenamente los derechos soberanos de la 
República de Chipre y a poner fin 
inmediatamente a las amenazas contra la 
misma, 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 conflictos;

Or. en
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Enmienda 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, con vistas a 
favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a 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 una 
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;

Or. en
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Enmienda 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre el interés de la 
apertura de negociaciones sobre el capítulo 
15 relativo a la energía, con vistas a 
favorecer un diálogo estratégico UE-
Turquía en materia de energía;

35. Recuerda el papel central que 
desempeña Turquía como corredor 
energético de la UE para los recursos 
petrolíferos y de gas del Cáucaso y del Mar 
Caspio, y su proximidad estratégica 
respecto de Iraq y su mercado de crudo en 
fase de desarrollo; subraya el papel 
estratégico del gasoducto Nabucco y otros 
gasoductos, como el futuro corredor de 
tránsito de gas ITGI (interconector 
Turquía-Grecia-Italia), para la seguridad 
energética de la Unión Europea; opina que, 
a la vista del papel estratégico y del 
potencial de Turquía, también para las 
inversiones de la UE y una mayor 
cooperación con la misma, se debe 
empezar a reflexionar sobre la apertura de 
negociaciones sobre el capítulo 15 relativo 
a la energía, con vistas a favorecer un 
diálogo estratégico UE-Turquía en materia 
de energía;

Or. en

Enmienda 433
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como democracia laica 
con una población mayoritariamente 
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Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

musulmana y como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. lt

Enmienda 434
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; destaca la 
función de Turquía como importante actor 
regional, especialmente en el marco de la 
política de seguridad y defensa, en Oriente 
Próximo, los Balcanes Occidentales, 
Afganistán/Pakistán, el Cáucaso 
Meridional y el Cuerno de África, así como 
su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
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sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. en

Enmienda 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas 
en Siria, y recuerda su importante papel 
de cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África;
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exterior a la de la UE, con vistas a 
generar sinergias útiles e incrementar las 
posibilidades de resultados positivos;

Or. en

Enmienda 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional, el Asia Central y el 
Cuerno de África, así como su papel en el 
proceso de transición democrática de los 
Estados árabes en ámbitos políticos 
importantes como las reformas políticas, 
las reformas económicas y la creación de 
instituciones; apoya la posición y el 
compromiso firmes de Turquía con las 
fuerzas democráticas en Siria, y recuerda 
su importante papel de cara a la protección 
de los refugiados sirios; pide a la UE y a 
Turquía que intensifiquen su actual diálogo 
político sobre las opciones en materia de 
política exterior y los objetivos de interés 
mutuo; anima a Turquía a desarrollar su 
política exterior en el marco del diálogo y 
la coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. en



PE478.719v01-00 286/301 AM\888692ES.doc

ES

Enmienda 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como Estado líder de la 
región con una economía eficiente y unas 
instituciones democráticas bien 
desarrolladas; apoya la posición y el 
compromiso firmes de Turquía con las 
fuerzas democráticas en Siria, y recuerda 
su importante papel de cara a la protección 
de los refugiados sirios; pide a la UE y a 
Turquía que intensifiquen su actual diálogo 
político sobre las opciones en materia de 
política exterior y los objetivos de interés 
mutuo; anima a Turquía a desarrollar su 
política exterior en el marco del diálogo y 
la coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. en

Enmienda 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
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geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes;
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas 
en Siria, y recuerda su importante papel 
de cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo;
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes;
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones en materia de política exterior y 
los objetivos de interés mutuo; anima a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la Unión Europea, y a ajustar 
progresivamente su política exterior a la de 
la UE, con vistas a generar sinergias útiles 
e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. nl

Enmienda 439
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya los esfuerzos realizados por 
Turquía para contribuir a favorecer un 
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Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

diálogo y una cooperación de alto nivel 
entre Afganistán y Pakistán, y acoge con 
satisfacción el proceso de Estambul, 
emprendido para reforzar la cooperación 
regional entre Afganistán y sus países 
vecinos; apoya la posición y el 
compromiso firmes de Turquía con las 
fuerzas democráticas en Siria, y recuerda 
su importante papel de cara a la protección 
de los ciudadanos sirios; pide a la UE y a 
Turquía que intensifiquen su actual diálogo 
político sobre las opciones en materia de 
política exterior y los objetivos de interés 
mutuo; anima a Turquía a desarrollar su 
política exterior en el marco del diálogo y 
la coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. en

Enmienda 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes;
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios, si bien considera que la actual 
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intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

política exterior turca con respecto a Siria 
difiere de la seguida por la UE; pide a la 
UE y a Turquía que intensifiquen su actual 
diálogo político sobre las opciones en 
materia de política exterior y los objetivos 
de interés mutuo; anima a Turquía a 
desarrollar su política exterior en el marco 
del diálogo y la coordinación con la Unión 
Europea, y a ajustar progresivamente su 
política exterior a la de la UE, con vistas a 
generar sinergias útiles e incrementar las 
posibilidades de resultados positivos;

Or. it

Enmienda 441
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;
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útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. en

Enmienda 442
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes;
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo;
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política 
exterior a la de la UE, con vistas a 
generar sinergias útiles e incrementar las 
posibilidades de resultados positivos;

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes;
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo;

Or. en
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Enmienda 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política 
exterior a la de la UE, con vistas a generar 
sinergias útiles e incrementar las 
posibilidades de resultados positivos;

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo con la 
Unión Europea, y a reforzar la 
coordinación de su política exterior con la 
de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

Or. en

Enmienda 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proyecto de propuesta de Resolución
Apartado 36

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
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geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política 
exterior a la de la UE, con vistas a generar 
sinergias útiles e incrementar las 
posibilidades de resultados positivos;

geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como fuente de 
inspiración para la democratización de los 
Estados árabes; apoya la posición y el 
compromiso firmes de Turquía con las 
fuerzas democráticas en Siria, y recuerda 
su importante papel de cara a la protección 
de los refugiados sirios; pide a la UE y a 
Turquía que intensifiquen su actual diálogo 
político sobre las opciones en materia de 
política exterior y los objetivos de interés 
mutuo; anima a Turquía a desarrollar su 
política exterior en el marco del diálogo y 
la coordinación con la Unión Europea, con 
vistas a generar sinergias útiles e 
incrementar las posibilidades de resultados 
positivos;

Or. en

Enmienda 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
seguridad común y la política de vecindad 
de la Unión Europea; recuerda la función 
de Turquía como importante actor regional 
en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel potencial como ejemplo 
para la democratización de los Estados 
árabes; apoya la posición y el compromiso 
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Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política 
exterior a la de la UE, con vistas a 
generar sinergias útiles e incrementar las 
posibilidades de resultados positivos;

firmes de Turquía con las fuerzas 
democráticas en Siria, y recuerda su 
importante papel de cara a la protección de 
los refugiados sirios; pide a la UE y a 
Turquía que intensifiquen su actual diálogo 
político sobre los valores, las opciones y 
los objetivos en materia de política 
exterior de interés mutuo; anima a Turquía 
a desarrollar su política exterior y de 
seguridad en el contexto de su 
interdependencia con la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como socio para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
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a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de
resultados positivos;

Or. en

Enmienda 447
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Medio, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos;

36. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la Unión Europea; recuerda la 
función de Turquía como importante actor 
regional en Oriente Próximo, los Balcanes 
Occidentales, Afganistán/Pakistán, el 
Cáucaso Meridional y el Cuerno de África, 
así como su papel como ejemplo para la 
democratización de los Estados árabes; 
apoya la posición y el compromiso firmes 
de Turquía con las fuerzas democráticas en 
Siria, y recuerda su importante papel de 
cara a la protección de los refugiados 
sirios; pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones en materia de política 
exterior y los objetivos de interés mutuo; 
anima a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la Unión Europea, y a 
ajustar progresivamente su política exterior 
a la de la UE, con vistas a generar sinergias 
útiles e incrementar las posibilidades de 
resultados positivos; observa, en este 
contexto, que actualmente Turquía sigue 
socavando las sanciones de la UE contra 
Irán;

Or. nl
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Enmienda 448
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Insta a Turquía, principal 
destinatario del petróleo iraní, a que se 
una al embargo sobre el petróleo 
impuesto por la UE a Irán con motivo del 
programa de armamento nuclear iraní, y 
pide a los países democráticos y a sus 
aliados que contribuyan a garantizar 
fuentes alternativas de petróleo para 
Turquía;

Or. en

Enmienda 449
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Recuerda la importancia que 
reviste una estrecha coordinación y 
cooperación entre Turquía y la UE en lo 
relativo a la proliferación nuclear en 
Irán, y considera que Turquía puede 
desempeñar un papel importante y 
constructivo facilitando y fomentando el 
diálogo con Irán sobre una solución 
rápida, así como garantizando el pleno 
apoyo a las sanciones contra Irán;

Or. en
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Enmienda 450
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Recuerda la ambición de Turquía de 
inspirar y apoyar las transiciones 
democráticas y las reformas 
socioeconómicos en los países vecinos 
meridionales; señala que la participación 
de las instituciones y organizaciones no 
gubernamentales turcas en los instrumentos 
de la PEV generaría sinergias únicas, 
particularmente en ámbitos como la 
creación de instituciones y el desarrollo de 
la sociedad civil; considera que la 
cooperación práctica debe complementarse 
con un diálogo estructurado entre la UE y 
Turquía con el fin de coordinar sus 
políticas de vecindad respectivas;

37. Recuerda la ambición de Turquía de 
inspirar y apoyar las transiciones 
democráticas y las reformas 
socioeconómicos en los países vecinos 
meridionales; señala que la participación 
de las instituciones y organizaciones no 
gubernamentales turcas en los instrumentos 
de la PEV generaría sinergias únicas, 
particularmente en ámbitos como la 
creación de instituciones y el desarrollo 
socioeconómico y de la sociedad civil; 
considera que la cooperación práctica debe 
complementarse con un diálogo 
estructurado entre la UE y Turquía con el 
fin de coordinar sus políticas de vecindad 
respectivas;

Or. en

Enmienda 451
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Destaca la importancia de 
establecer contactos interpersonales, y 
pide por ello a la Comisión que conciba 
programas destinados a facilitar la 
interacción en diversos ámbitos entre los 
ciudadanos de Turquía y de la UE;

Or. en
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Enmienda 452
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Observa que, desde 2007, Turquía 
ya ha recibido prácticamente 4 000 
millones de euros en concepto de ayuda 
financiera de la UE; constata que la 
Comisión ha asignado a Turquía 2 500 
millones de euros para el periodo 2011-
2013; propone, por consiguiente, que se 
ponga inmediatamente fin a la entrega de 
ayuda al desarrollo a Turquía;

Or. nl

Enmienda 453
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Subraya que Turquía es un socio 
estratégico de la UE en la región del mar 
Negro; pide a Turquía que apoye y 
participe activamente en la aplicación de 
las políticas y medidas de la UE en la 
región del mar Negro;

Or. lt
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Enmienda 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Celebra que Turquía haya ratificado 
el Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas;

suprimido

Or. en

Enmienda 455
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Celebra que Turquía haya ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas;

38. Celebra que Turquía haya ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas, y 
pide que se adopte sin demora un 
mecanismo nacional de aplicación;

Or. en

Enmienda 456
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Celebra que Turquía haya ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas;

38. Celebra que Turquía haya ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas;
pide al Gobierno turco que prepare el acto 
necesario para transponer este Protocolo 
a la legislación nacional; insta a Turquía 
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a que permita el acceso de observadores 
de organismos nacionales e 
internacionales a todas sus prisiones;

Or. en

Enmienda 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Celebra que Turquía haya ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas;

38. Celebra que Turquía haya ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas, y 
pide a Turquía que transponga 
rápidamente sus disposiciones a la 
legislación nacional; pide a Turquía que 
permita el acceso de observadores 
internacionales a sus prisiones;

Or. en

Enmienda 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Reitera su llamamiento al Gobierno 
turco para que firme y someta a 
ratificación el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, acrecentando así la 
contribución y participación de Turquía 
en el sistema multilateral mundial;

39. Espera del Gobierno turco que firme y 
ratifique sin demora el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional, consolidando
así su compromiso con el sistema 
multilateral mundial y contribuyendo a su 
refuerzo, sirviendo de modelo en la 
región; 

Or. de
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Enmienda 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 39 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

39 bis. Subraya la importancia de 
supervisar exhaustivamente la aplicación 
del Instrumento de Ayuda Preadhesión 
con el fin de dar prioridad a determinados 
objetivos y proyectos en Turquía, de 
conformidad con los criterios de 
adhesión;

Or. en

Enmienda 460
Barry Madlener

Propuesta de Resolución
Apartado 39 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

39 bis. Pide a la Comisión, al Consejo y a 
Turquía que interrumpan inmediatamente 
las negociaciones de adhesión;

Or. nl

Enmienda 461
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución al Consejo, a la 
Comisión, a la Vicepresidenta de la 

40. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución al Consejo, a la 
Comisión, a la Vicepresidenta de la 
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Comisión/Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, al Secretario General del 
Consejo de Europa, al Presidente del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a 
los Gobiernos y Parlamentos de los 
Estados miembros, y al Gobierno y al 
Parlamento de la República de Turquía.

Comisión/Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, al Secretario General del 
Consejo de Europa, al Presidente del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
al Secretario General de las Naciones 
Unidas, a los Gobiernos y Parlamentos de 
los Estados miembros, y al Gobierno y al 
Parlamento de la República de Turquía.

Or. bg


