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Enmienda 1
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos el artículo 10, apartado 2, y el 
artículo 14, apartado 2, del Tratado de la 
Unión Europea,

Or. en

Enmienda 2
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas sus anteriores Resoluciones, 
en particular, las de 9 de marzo de 2011, 
sobre el Informe de 2010 relativo a los 
progresos realizados por Turquía1, de 29 de 
marzo de 2012, sobre el Informe de 2011 
relativo a los progresos realizados por 
Turquía2, y de 22 de mayo de 2012, sobre 
las perspectivas para las mujeres en 
Turquía de cara a 20203,

– Vistas sus anteriores Resoluciones, 
en particular, las de 18 de junio de 1987 y 
9 de marzo de 2011, sobre el Informe de 
2010 relativo a los progresos realizados por 
Turquía, de 29 de marzo de 2012, sobre el 
Informe de 2011 relativo a los progresos 
realizados por Turquía, y de 22 de mayo de 
2012, sobre las perspectivas para las
mujeres en Turquía de cara a 2020,

Or. it

Enmienda 3
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas sus anteriores Resoluciones, en – Vistas sus anteriores Resoluciones, en 
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particular, las de 9 de marzo de 2011, sobre 
el Informe de 2010 relativo a los progresos 
realizados por Turquía, de 29 de marzo de 
2012, sobre el Informe de 2011 relativo a 
los progresos realizados por Turquía, y de 
22 de mayo de 2012, sobre las perspectivas 
para las mujeres en Turquía de cara a 2020,

particular, las de 9 de marzo de 2011, sobre 
el Informe de 2010 relativo a los progresos 
realizados por Turquía, de 29 de marzo de 
2012, sobre el Informe de 2011 relativo a 
los progresos realizados por Turquía, de 22 
de mayo de 2012, sobre las perspectivas 
para las mujeres en Turquía de cara a 2020, 
y de 22 de noviembre de 2012 sobre la 
ampliación: políticas, criterios e intereses 
estratégicos de la UE1,

__________________
1 Textos aprobados P7_TA(2012)0453. 

Or. en

Enmienda 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Visto 4

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 5
Sophocles Sophocleous

Propuesta de Resolución
Visto 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Contradeclaración de la 
Comunidad Europea y sus Estados 
miembros de 21 de septiembre de 2005,



AM\926673ES.doc 5/125 PE504.377v01-00

ES

Or. en

Enmienda 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Visto 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas sus Resoluciones sobre las 
relaciones entre Armenia y Turquía, de 18 
de junio de 1987, y sobre la apertura de 
negociaciones con Turquía, de 28 de 
septiembre de 2005,

Or. en

Enmienda 7
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 8
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que las 
negociaciones de adhesión con Turquía se 

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

iniciaron el 3 de octubre de 2005 tras la 
adopción del Marco de negociación por el 
Consejo, y que la apertura de dichas 
negociaciones constituye el punto de 
partida de una historia sin fin;

Or. nl

Enmienda 9
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 10
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Visto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 tras la adopción del Marco 
de negociación por el Consejo, y que la 
apertura de dichas negociaciones 

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

constituye el punto de partida de un 
proceso que se basa en una justa y estricta 
condicionalidad y en un compromiso de 
reforma;

Or. en

Enmienda 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Visto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de 
octubre de 2005 tras la adopción del Marco 
de negociación por el Consejo, y que la 
apertura de dichas negociaciones 
constituye el punto de partida de un largo 
proceso abierto que se basa en una justa y 
estricta condicionalidad y en un 
compromiso de reforma, con el objetivo 
común de la adhesión de pleno derecho a 
la UE en cuanto se cumplan los criterios 
de adhesión;

Or. en

Enmienda 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Propuesta de Resolución
Visto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

– 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 

– 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 
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oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para seguir modernizándose 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;

Turquía para seguir modernizándose 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 13
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Visto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

– 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 seguir modernizándose 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;

– Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, debe 
también abstenerse de proferir amenazas 
contra Estados miembros de la UE y, por 
lo tanto, mantener relaciones de buena 
vecindad y alinearse progresivamente con 
la UE; estos esfuerzos deben verse como 
una oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para seguir modernizándose 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 14
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 

– Considerando que Turquía se ha 
comprometido a efectuar reformas, 
mantener relaciones de buena vecindad y 
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alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para seguir modernizándose 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;

alinearse progresivamente con la UE, y que 
estos esfuerzos deben verse como una 
oportunidad que se presenta a la propia 
Turquía para seguir modernizándose 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;
que Turquía ha fracasado totalmente en 
este empeño y demuestra así que nunca 
querrá ni podrá adherirse a la UE;

Or. nl

Enmienda 15
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Visto 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando el creciente número de 
violaciones de la libertad de expresión, así 
como la situación cada vez más 
insatisfactoria de las minorías religiosas y 
culturales; 

Or. en

Enmienda 16
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

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

suprimido

Or. nl
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Enmienda 17
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que la UE puede
seguir siendo una de las principales 
referencias para Turquía en materia de 
reformas;

Or. it

Enmienda 18
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 11

Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que el pleno respeto 
de los criterios de Copenhague y la 
capacidad de integración de la UE, de 
conformidad con las conclusiones del 
Consejo Europeo de diciembre de 2006, 
son la base de la adhesión a la UE; que 
Turquía nunca querrá ni podrá cumplir 
plenamente los criterios y que, por lo 
tanto,  nunca ha de adherirse a la UE;

Or. nl

Enmienda 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Visto 11
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Propuesta de Resolución Enmienda

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

– 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
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Visto 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Considerando que Turquía 
presenta el número más elevado de 
periodistas encarcelados del mundo, y que 
esta restricción de la libertad de expresión 
y de prensa infringe un principio 
fundamental de los criterios de 
Copenhague;

Or. de

Enmienda 21
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Visto 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Considerando que, actualmente, 
unos 3 000 estudiantes son considerados 
«terroristas» por la justicia turca;
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Or. de

Enmienda 22
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 12

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la agenda positiva se 
puso en marcha en mayo de 2012 para 
apoyar y completar las negociaciones 
mediante la cooperación reforzada en 
ciertos ámbitos de interés común;

– Considerando que la agenda positiva se 
puso en marcha en mayo de 2012 para 
completar y reforzar las negociaciones de 
adhesión mediante la cooperación 
reforzada en ciertos ámbitos de interés 
común;

Or. en

Enmienda 23
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 12

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la agenda positiva se 
puso en marcha en mayo de 2012 para 
apoyar y completar las negociaciones 
mediante la cooperación reforzada en 
ciertos ámbitos de interés común;

– Considerando que la agenda positiva se 
puso en marcha en mayo de 2012 para 
apoyar y completar las negociaciones 
mediante la cooperación reforzada en 
ciertos ámbitos de interés común; que esta 
iniciativa no sustituye a las negociaciones 
de adhesión, sino que las completa;

Or. en

Enmienda 24
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 12
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Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la agenda 
positiva se puso en marcha en mayo de 
2012 para apoyar y completar las 
negociaciones mediante la cooperación 
reforzada en ciertos ámbitos de interés 
común;

– Considerando que la agenda 
ingenua se puso en marcha en mayo de 
2012 para apoyar y completar las 
negociaciones mediante la cooperación 
reforzada en ciertos ámbitos de interés 
común;

Or. nl

Enmienda 25
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

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

- Considerando que el Consejo, en 
sus conclusiones de 11 de diciembre de 
2012, respaldó el nuevo enfoque de la 
Comisión, que coloca el Estado de Derecho 
en el centro de la política de ampliación; 

Or. de

Enmienda 26
Eleni Theocharous
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Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 27
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

negociaciones para definir referencias 
claras y disponer del máximo tiempo 
posible para elaborar la legislación y las 
instituciones necesarias, y para obtener 
historiales sólidos de aplicación;

Or. en

Enmienda 28
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 29
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

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

sus conclusiones de 11 de diciembre de 
2012, respaldó el nuevo enfoque de la 
Comisión, que coloca el Estado de Derecho 
en el centro de la política de ampliación, y 
confirmó la importancia del capítulo 23 
relativo al sistema judicial y a los derechos 
fundamentales en proceso de negociación y 
del capítulo 24 relativo a la justicia, la 
libertad y la seguridad, que se deberían 
abordar en una fase temprana de las 
negociaciones para definir referencias 
claras y disponer del máximo tiempo 
posible para elaborar la legislación y las 
instituciones necesarias, y para obtener 
historiales sólidos de aplicación; que los 
resultados hasta la fecha son 
absolutamente insatisfactorios;

Or. nl

Enmienda 30
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 31
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su Estrategia 
de ampliación de 2011, la Comisión 
concluyó que, por su economía, su 
situación estratégica y su importante 
papel regional, Turquía es un país clave 
para la Unión Europea, y el proceso de 
adhesión sigue siendo el marco más 
adecuado para promover las reformas 
relacionadas con la UE en Turquía; que 
la Comisión expresó su preocupación por 
la falta de progresos en el cumplimiento de 
los criterios políticos por parte de Turquía;

– Considerando que la Comisión 
expresó con razón su preocupación por la 
falta de progresos en el cumplimiento de 
los criterios políticos por parte de Turquía;

Or. nl

Enmienda 32
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su Estrategia de 
ampliación de 2011, la Comisión concluyó 
que, por su economía, su situación 
estratégica y su importante papel regional, 
Turquía es un país clave para la Unión 
Europea, y el proceso de adhesión sigue 
siendo el marco más adecuado para 
promover las reformas relacionadas con la 
UE en Turquía; que la Comisión expresó 
su preocupación por la falta de progresos 
en el cumplimiento de los criterios 
políticos por parte de Turquía;

– Considerando que, en su Estrategia de 
ampliación de 2011, la Comisión concluyó 
que, por su economía, su situación 
estratégica y su importante papel regional, 
Turquía es un país clave para la Unión 
Europea, y el proceso de adhesión sigue 
siendo el marco más adecuado para 
promover las reformas relacionadas con la 
UE en Turquía;
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Or. en

Enmienda 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su Estrategia 
de ampliación de 2011, la Comisión 
concluyó que, por su economía, su 
situación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un país clave para la 
Unión Europea, y el proceso de adhesión 
sigue siendo el marco más adecuado para 
promover las reformas relacionadas con 
la UE en Turquía; que la Comisión 
expresó su preocupación por la falta de 
progresos en el cumplimiento de los 
criterios políticos por parte de Turquía;

– Considerando que, en su Estrategia 
de ampliación de 2011, la Comisión 
concluyó que, por su economía, su 
situación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un país clave para la 
Unión Europea; que la Comisión expresó 
su preocupación por la falta de progresos 
en el cumplimiento de los criterios 
políticos por parte de Turquía;

Or. nl

Enmienda 34
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su Estrategia 
de ampliación de 2011, la Comisión 
concluyó que, por su economía, su 
situación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un país clave para la 
Unión Europea, y el proceso de adhesión 
sigue siendo el marco más adecuado para 
promover las reformas relacionadas con la 
UE en Turquía; que la Comisión expresó 
su preocupación por la falta de progresos 
en el cumplimiento de los criterios 

– Considerando que, en su Estrategia 
de ampliación de 2011, la Comisión 
concluyó que, por su economía, su 
situación estratégica y su importante papel 
regional, Turquía es un país clave para la 
Unión Europea, y el proceso de adhesión 
sigue siendo uno de los marcos más 
adecuados para promover reformas en 
Turquía; que la Comisión expresó su 
preocupación por la falta de progresos en el 
cumplimiento de los criterios políticos por 



AM\926673ES.doc 19/125 PE504.377v01-00

ES

políticos por parte de Turquía; parte de Turquía;

Or. it

Enmienda 35
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, en su Estrategia de 
ampliación de 2011, la Comisión concluyó 
que, por su economía, su situación 
estratégica y su importante papel regional, 
Turquía es un país clave para la Unión 
Europea, y el proceso de adhesión sigue 
siendo el marco más adecuado para 
promover las reformas relacionadas con la 
UE en Turquía; que la Comisión expresó 
su preocupación por la falta de progresos 
en el cumplimiento de los criterios 
políticos por parte de Turquía;

– Considerando que, en su Estrategia de 
ampliación de 2011, la Comisión concluyó 
que, por su economía, su situación 
estratégica y su importante papel regional, 
Turquía es un país clave para la Unión 
Europea, y el proceso de negociación con 
el objetivo último de la adhesión sigue 
siendo el único marco para promover las 
reformas relacionadas con la UE en 
Turquía; que la Comisión expresó su 
preocupación por la falta de progresos en el 
cumplimiento de los criterios políticos por 
parte de Turquía;

Or. en

Enmienda 36
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la Comisión ha 
expresado su preocupación por la lentitud 
de los progresos en el cumplimiento de los 
criterios políticos por parte de Turquía;

Or. en
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Enmienda 37
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando los progresos realizados
por Turquía en el ámbito de la reforma 
constitucional;

Or. en

Enmienda 38
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar plenamente las disposiciones del
Protocolo adicional al Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y que la Unión 
Europea aún no ha adoptado todas las 
medidas necesarias para poner fin al 
aislamiento de los turcochipriotas, como 
se estableció en las conclusiones del 
Consejo de la UE de 26 de abril de 2004, a 
pesar de que los turcochipriotas han 
expresado en varias ocasiones su claro 
deseo de ser parte de la Unión;

Or. en

Enmienda 39
Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Visto 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que Turquía continúa sin 
aplicar plenamente las disposiciones del 
Protocolo adicional al Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y que la Unión 
Europea aún no ha adoptado todas las 
medidas necesarias para poner fin al 
aislamiento de los turcochipriotas, como 
se estableció en las conclusiones del 
Consejo de la UE de 26 de abril de 2004;

Or. en

Enmienda 40
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que tanto Turquía como la 
UE continúan aplicando solo 
parcialmente las disposiciones derivadas 
del Acuerdo de asociación CE-Turquía y 
de su Protocolo adicional;

Or. en

Enmienda 41
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que Turquía continúa 
sin aplicar, por séptimo año consecutivo, 
las disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional, con lo que Turquía demuestra 
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que nunca querrá ni podrá adherirse a la 
UE;

Or. nl

Enmienda 42
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

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

– Considerando que Turquía continúa 
sin aplicar, por séptimo año consecutivo, 
las disposiciones derivadas del Acuerdo de 
asociación CE-Turquía y de su Protocolo 
adicional y tampoco hay ningún síntoma 
de que lo vaya a hacer en el futuro;
considerando que la no aplicación del 
Protocolo adicional frena 
inexorablemente cualquier posible avance 
en el proceso de adhesión de Turquía;

Or. it

Enmienda 43
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Visto 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 45
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que los capítulos de 
negociación cuyos preparativos técnicos 
han concluido deben abrirse sin demora 
de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y en consonancia con el 
Marco de negociación,

Or. en

Enmienda 46
Laurence J.A.J. Stassen
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Propuesta de Resolución
Visto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que hay una 
interdependencia entre la Unión Europea 
y Turquía, y que los intercambios 
comerciales entre ambas partes 
ascendieron a un total de 120 000 millones 
de euros en 2011;

– Considerando que los intercambios 
comerciales entre ambas partes 
ascendieron a un total de 120 000 millones 
de euros en 2011;

Or. nl

Enmienda 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Visto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que hay una 
interdependencia entre la Unión Europea y 
Turquía, y que los intercambios 
comerciales entre ambas partes 
ascendieron a un total de 120 000 millones 
de euros en 2011;

– Considerando que hay una 
interdependencia entre la Unión Europea y 
Turquía, y que los intercambios 
comerciales entre ambas partes 
ascendieron a un total de 120 000 millones 
de euros en 2011; considerando los 
problemas actuales que dificultan el 
funcionamiento eficaz de la unión 
aduanera;

Or. en

Enmienda 48
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Visto 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas las conclusiones del Consejo de 
26 de abril de 2004,
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Or. en

Enmienda 49
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Visto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la evaluación de la 
Comisión en el sentido de que, si bien se 
han realizado progresos en el ámbito del 
Derecho de sociedades, tras la creación de 
la Autoridad de Normas de Contabilidad y 
Auditoría turca, las nuevas leyes sobre la 
gobernanza empresarial y las relaciones 
entre los accionistas y sus empresas no se 
ajustan al acervo y aumentan la 
participación del Estado en la gobernanza 
empresarial al dar más poder a la 
Comisión de Mercados de Capitales para 
controlar a las empresas;

Or. en

Enmienda 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Propuesta de Resolución
Visto 19

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando el potencial de Turquía 
para desempeñar un papel fundamental en 
la diversificación de los recursos 
energéticos y las rutas de tránsito para el 
petróleo y el gas procedentes de los países 
vecinos a la UE;

– Considerando el potencial de Turquía 
para desempeñar un papel fundamental en 
la diversificación de los recursos 
energéticos y las rutas de tránsito para el 
petróleo, el gas y la electricidad 
procedentes de los países vecinos a la UE;
considerando el potencial de 
aprovechamiento, tanto para Turquía 
como para la UE, de las ricas fuentes de 
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energía renovables de Turquía para crear 
una economía hipocarbónica sostenible;

Or. en

Enmienda 51
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 19

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando el potencial de Turquía 
para desempeñar un papel fundamental en 
la diversificación de los recursos 
energéticos y las rutas de tránsito para el 
petróleo y el gas procedentes de los países 
vecinos a la UE;

– Considerando el papel fundamental de 
Turquía en la diversificación de los 
recursos energéticos y las rutas de tránsito 
para el petróleo y el gas procedentes de los 
países vecinos a la UE;

Or. en

Enmienda 52
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando el papel geoestratégico 
fundamental de Turquía a la hora de 
crear puentes entre la Unión Europea, el 
norte de África, el Cáucaso meridional y 
Oriente Próximo; considerando la 
influencia militar de Turquía en la región 
de Oriente Próximo y el norte de África;

Or. en

Enmienda 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
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Propuesta de Resolución
Visto 20

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la importancia estratégica 
del diálogo y la cooperación de la UE con 
Turquía en materia de estabilidad, 
democracia y seguridad, en particular por 
lo que respecta al gran Oriente Próximo; 
que Turquía ha condenado firme y 
reiteradamente la violencia del régimen de 
Siria contra los civiles, y que presta ayuda 
humanitaria fundamental a los sirios que 
huyen de la violencia cruzando la frontera;

– Considerando la importancia estratégica 
del diálogo y la cooperación de la UE con 
Turquía en materia de estabilidad, 
democracia y seguridad, en particular por 
lo que respecta al gran Oriente Próximo; 
considerando el papel fundamental de 
Turquía como fuente de inspiración para 
la democratización de los países árabes en 
ámbitos esenciales como las reformas 
políticas y económicas y la creación de 
capacidad institucional; que Turquía ha 
condenado firme y reiteradamente la 
violencia del régimen de Siria contra los 
civiles, y que presta ayuda humanitaria 
fundamental a los sirios que huyen de la 
violencia cruzando la frontera;

Or. en

Enmienda 54
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 20

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la importancia 
estratégica del diálogo y la cooperación de 
la UE con Turquía en materia de 
estabilidad, democracia y seguridad, en 
particular por lo que respecta al gran 
Oriente Próximo; que Turquía ha 
condenado firme y reiteradamente la 
violencia del régimen de Siria contra los 
civiles, y que presta ayuda humanitaria 
fundamental a los sirios que huyen de la 
violencia cruzando la frontera;

– Considerando el carácter 
desesperado del diálogo y la cooperación 
de la UE con Turquía en materia de 
estabilidad, democracia y seguridad, en 
particular por lo que respecta al gran 
Oriente Próximo; que Turquía ha 
condenado firme y reiteradamente la 
violencia del régimen de Siria contra los 
civiles, y que presta ayuda humanitaria 
fundamental a los sirios que huyen de la 
violencia cruzando la frontera;

Or. nl
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Enmienda 55
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Visto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la necesidad de que 
Turquía y Armenia normalicen sus 
relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo la 
frontera;

– Considerando que Turquía y 
Armenia sólo podrán normalizar sus 
relaciones si Turquía reconoce el 
genocidio de los armenios;

Or. nl

Enmienda 56
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Visto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la necesidad de que 
Turquía y Armenia normalicen sus 
relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo la 
frontera;

– Considerando la necesidad de que 
Turquía y Armenia normalicen sus 
relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo la 
frontera, a la vista de que la ocupación de 
Nagorno Karabaj afecta negativamente a 
las relaciones turcoarmenias;

Or. en

Enmienda 57
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 21



AM\926673ES.doc 29/125 PE504.377v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la necesidad de que 
Turquía y Armenia normalicen sus 
relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo la 
frontera;

– Considerando la necesidad de que 
Turquía se comprometa a lograr la 
normalización de sus relaciones con 
Armenia ratificando los protocolos y 
abriendo la frontera;

Or. it

Enmienda 58
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Visto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la necesidad de que
Turquía y Armenia normalicen sus 
relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo la 
frontera;

– Considerando que Turquía y 
Armenia deberían normalizar sus 
relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo la 
frontera;

Or. pl

Enmienda 59
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Visto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la necesidad de que 
Turquía y Armenia normalicen sus 
relaciones ratificando sin condiciones 
previas los protocolos y abriendo la 
frontera;

– Considerando la necesidad de que 
Turquía y Armenia normalicen sus 
relaciones ratificando los protocolos y 
abriendo la frontera;

Or. en



PE504.377v01-00 30/125 AM\926673ES.doc

ES

Enmienda 60
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Visto 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– celebra la conclusión de la 
investigación del asesinato del periodista 
armenio Hrant Dink, la reprobación del 
crimen y la sentencia condenatoria de los 
asesinos;

Or. pl

Enmienda 61
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Visto 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

–Vista su Resolución sobre una solución 
política del problema armenio, de 18 de 
junio de 1987,

Or. en

Enmienda 62
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Visto 22

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la amenaza de casus 
belli declarada a Grecia por la Gran 
Asamblea Nacional Turca en 1995 debe 
retirarse; considerando la importancia de 
una nueva ronda de conversaciones entre 
Turquía y Grecia con vistas a mejorar sus 

– Considerando la amenaza de casus belli
declarada a Grecia por la Gran Asamblea 
Nacional Turca el 8 de junio de 1995, en 
respuesta a la decisión del Parlamento 
griego de 1 de junio de 1995 de firmar la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
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relaciones; el Derecho del Mar; considerando la 
importancia de que se retire la amenaza 
como primer paso para el inicio de 
negociaciones entre Turquía y Grecia con 
vistas a mejorar sus relaciones y lograr 
una solución para la cuestión pendiente;

Or. en

Enmienda 63
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Visto 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– considerando que Turquía tiene 
una importancia estratégica fundamental 
en la futura evolución del conflicto sirio, 
contempla con preocupación la ayuda 
prestada por el gobierno de Ankara a los 
extremistas islámicos involucrados en el 
conflicto;

Or. pl

Enmienda 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar forma parte del acervo de la Unión y 
fue firmado por la propia UE, sus 27 
Estados miembros y todos los demás 
países candidatos como tales,

Or. en
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Enmienda 65
Bastiaan Belder

Propuesta de Resolución
Visto 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando la actitud pasiva del 
Gobierno y el poder judicial turcos hacia 
las manifestaciones de antisemitismo, 
principalmente en los medios de 
comunicación turcos islamistas y 
nacionalistas;

Or. en

Enmienda 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que la libertad de 
expresión es uno de los pilares 
fundamentales de nuestras sociedades 
democráticas y está reconocida como tal 
en los Tratados europeos y en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE; 
que la libertad de prensa y de medios de 
comunicación es un elemento esencial de 
los criterios políticos de adhesión de 
Copenhague;

Or. en

Enmienda 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Visto 22 quater (nuevo)



AM\926673ES.doc 33/125 PE504.377v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

– Considerando que, según el Comité 
para la Protección de los Periodistas, 
Turquía ocupa el primer puesto mundial 
en cuanto a la encarcelación de 
periodistas;

Or. en

Enmienda 68
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por 
la aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, 
llegar a un entendimiento común y 
generar un cambio positivo; considera 
que es necesario un compromiso mutuo 
renovado en el contexto del proceso de 
negociación para mantener una relación 
constructiva; destaca la importancia de 
crear las condiciones para un diálogo 
constructivo y las bases de un 
entendimiento mutuo;

suprimido

Or. nl

Enmienda 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1
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Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo 
renovado en el contexto del proceso de 
negociación para mantener una relación 
constructiva; destaca la importancia de 
crear las condiciones para un diálogo 
constructivo y las bases de un 
entendimiento mutuo;

1. Considera que es necesario un 
compromiso mutuo renovado en el 
contexto del proceso de negociación para 
mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo 
y las bases de un entendimiento mutuo; 
felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo;

Or. en

Enmienda 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por 
la aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, 
llegar a un entendimiento común y 
generar un cambio positivo; considera que 
es necesario un compromiso mutuo 
renovado en el contexto del proceso de 
negociación para mantener una relación 
constructiva; destaca la importancia de 
crear las condiciones para un diálogo 
constructivo y las bases de un 
entendimiento mutuo;

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

Or. nl
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Enmienda 71
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por
la aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

1. Toma nota de la aplicación de la agenda 
positiva, que indica, en un contexto de 
compromiso mutuo y objetivos claros, 
cómo Turquía y la UE quieren avanzar en 
su diálogo y pueden llegar a un 
entendimiento común y generar un cambio 
positivo; subraya, no obstante, que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

Or. de

Enmienda 72
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva;
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en el proceso de 
adhesión, llegar a un entendimiento común 
y generar un cambio positivo; considera 
que es necesario un compromiso mutuo 
renovado en el contexto del proceso de 
negociación para mantener una relación 
constructiva; destaca la importancia de 
crear las condiciones para un diálogo 
constructivo y las bases de un 
entendimiento mutuo;
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Or. en

Enmienda 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva;
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo, así como las reformas 
necesarias; considera que es necesario un 
compromiso mutuo renovado en el 
contexto del proceso de negociación para 
mantener una relación constructiva;
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

Or. en

Enmienda 74
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación
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para mantener una relación constructiva;
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

de la adhesión para mantener una relación 
constructiva; destaca la importancia de 
crear las condiciones para un diálogo 
constructivo y las bases de un 
entendimiento mutuo;

Or. en

Enmienda 75
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación
de la adhesión para mantener una relación 
constructiva; destaca la importancia de 
crear las condiciones para un diálogo 
constructivo y las bases de un 
entendimiento mutuo;

Or. en

Enmienda 76
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
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mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva y 
manifiesta, a este respecto, su apoyo a la 
intención de la Presidencia irlandesa del 
Consejo de la Unión Europea de abrir 
nuevos capítulos de negociación; destaca 
la importancia de crear las condiciones 
para un diálogo constructivo y las bases de 
un entendimiento mutuo; expresa su 
preocupación por declaraciones de 
dominio público que circulan en Turquía 
según las cuales el país podría abandonar 
el camino emprendido hacia la UE;

Or. en

Enmienda 77
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo; 
señala que esto debe basarse en los 
valores comunes de democracia, Estado 
de Derecho y respeto de los derechos 
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humanos;

Or. en

Enmienda 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva; 
destaca la importancia de crear las 
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo; 
considera que la aceleración del ritmo de 
las negociaciones depende exclusivamente 
de la voluntad política de Turquía a la 
hora de satisfacer los parámetros de 
referencia, cumplir los requisitos del 
Marco de negociación y respetar sus 
obligaciones contractuales para con la 
UE;

Or. en

Enmienda 79
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 1
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Propuesta de Resolución Enmienda

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva;
destaca la importancia de crear las
condiciones para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;

1. Felicita a la Comisión y a Turquía por la 
aplicación de la agenda positiva, que 
demuestra, en un contexto de compromiso 
mutuo y objetivos claros, cómo Turquía y 
la UE pueden avanzar en su diálogo, llegar 
a un entendimiento común y generar un 
cambio positivo; considera que es 
necesario un compromiso mutuo renovado 
en el contexto del proceso de negociación 
para mantener una relación constructiva;
destaca la importancia de crear condiciones
adecuadas para un diálogo constructivo y 
las bases de un entendimiento mutuo;
subraya asimismo que todo el proceso se 
enmarca en el contexto del Marco de 
negociación;

Or. en

Enmienda 80
Philip Claeys

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Destaca que la pretensión de una 
asociación privilegiada entre la UE y 
Turquía es más realista y conveniente que 
la persecución de la pertenencia de 
Turquía a la UE;

Or. nl

Enmienda 81
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, 
y pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones y los objetivos de 
política exterior; lamenta que la adhesión 
de Turquía a las declaraciones de la 
PESC haya seguido siendo baja en 2012; 
alienta a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la UE;

suprimido

Or. nl

Enmienda 82
Alf Svensson

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

2. Destaca el papel estratégico único de 
Turquía, desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

Or. en
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Enmienda 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce la ambición 
regional de su Gobierno y el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

Or. en

Enmienda 84
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como vecino e importante socio 
regional, y pide a la UE y a Turquía que 
intensifiquen su actual diálogo político 
sobre las opciones y los objetivos de 
política exterior; lamenta que la adhesión 
de Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
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el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

Or. en

Enmienda 85
Pino Arlacchi

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta 
a Turquía a desarrollar su política exterior 
en el marco del diálogo y la coordinación 
con la UE;

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que desarrollen 
una colaboración más global en materia
de política exterior; alienta a Turquía a 
desarrollar su política exterior en el marco 
del diálogo y la coordinación con la UE;
subraya que la UE puede beneficiarse de 
la creciente importancia de Turquía en el 
mundo árabe, y pide a ambas partes que 
colaboren con vistas a fortalecer las 
corrientes de paz y democracia en los 
países vecinos meridionales de la UE, una 
región de extrema importancia tanto para 
la UE como para Turquía; 

Or. en

Enmienda 86
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 

2. 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 UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide un mayor refuerzo del diálogo 
político existente entre la UE y Turquía 
sobre las opciones y los objetivos de 
política exterior; lamenta que la adhesión 
de Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

Or. en

Enmienda 87
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 
la UE;

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que Turquía no 
comparta las posiciones de la UE en los 
foros internacionales, así como que la 
adhesión de Turquía a las declaraciones de 
la PESC haya seguido siendo baja en 2012;
alienta a Turquía a desarrollar su política 
exterior en el marco del diálogo y la 
coordinación con la UE;

Or. en

Enmienda 88
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta 
a Turquía a desarrollar su política exterior 
en el marco del diálogo y la coordinación 
con la UE;

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; alienta a Turquía a desarrollar su 
política exterior en el marco del diálogo y 
la coordinación con la UE; pide a los 
Estados miembros que abran el capítulo 
relativo a las relaciones exteriores (30) en 
pos de una mayor coordinación de 
Turquía con la PESC;

Or. en

Enmienda 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; alienta a 
Turquía a desarrollar su política exterior en 
el marco del diálogo y la coordinación con 

2. Destaca el papel estratégico de Turquía, 
desde el punto de vista político y 
geográfico, para la política exterior y de 
vecindad de la UE; reconoce el papel de 
Turquía como importante socio regional, y 
pide a la UE y a Turquía que intensifiquen 
su actual diálogo político sobre las 
opciones y los objetivos de política 
exterior; lamenta que la adhesión de 
Turquía a las declaraciones de la PESC 
haya seguido siendo baja en 2012; pide, en 
particular, a Turquía que acerque su 
posición a la de la Unión Europea en 
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la UE; materia de política exterior y de seguridad 
común frente al fundamentalismo 
islámico; alienta a Turquía a desarrollar su 
política exterior en el marco del diálogo y 
la coordinación con la UE; propone, para 
tal fin, que se invite a Turquía a 
participar en la reunión del Consejo 
Europeo de diciembre de 2013, que se 
dedicará a la política exterior, de defensa 
y de seguridad común; 

Or. en

Enmienda 90
Alf Svensson

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Expresa su apoyo al papel de 
Turquía en el conflicto sirio y elogia los 
esfuerzos del Gobierno turco para ofrecer 
temporalmente a los refugiados sirios 
cobijo seguro dentro de sus fronteras;

Or. en

Enmienda 91
Alf Svensson

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Toma nota del deterioro de las 
relaciones de Turquía con Israel tras el 
incidente del Mavi Marmara, y aboga por 
el diálogo y el restablecimiento de las 
relaciones entre ambos países;

Or. en
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Enmienda 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Lamenta profundamente la decisión 
de Turquía de suspender las reuniones y 
demás contactos con la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea durante el 
segundo semestre de 2012; recuerda que 
el Tratado de la Unión Europea establece 
la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea y que Turquía, como país 
candidato, debe comprometerse a 
mantener buenas relaciones con la Unión 
Europea y todos sus Estados miembros; 
señala con pesar que la insistencia turca 
en no aceptar a un representante de la 
Presidencia chipriota ha provocado la 
anulación de la 70a reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta UE-
Turquía;

Or. en

Enmienda 93
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que 
adopte medidas encaminadas a la 
liberalización de los visados con una 
perspectiva gradual y a largo plazo, de 
forma paralela a la celebración del 
Acuerdo de readmisión; insta a Turquía a 
firmar y aplicar el Acuerdo de readmisión 

suprimido
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sin más demora y a garantizar que, hasta 
la entrada en vigor del mismo, se apliquen 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; recuerda que Turquía es uno 
de los principales países de tránsito de la 
inmigración ilegal en la UE e insiste en la 
necesidad de intensificar la cooperación 
con la UE en materia de gestión de la 
migración, lucha contra la trata de seres 
humanos y controles fronterizos; destaca 
una vez más la importancia de que se 
facilite el acceso a la Unión Europea a 
empresarios, académicos, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil de 
Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los 
Estados miembros sus compromisos en 
virtud del Acuerdo de Asociación de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo, de 19 de febrero de 
2009, en el caso Soysal;

Or. nl

Enmienda 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que 
adopte medidas encaminadas a la 
liberalización de los visados con una 
perspectiva gradual y a largo plazo, de 
forma paralela a la celebración del 
Acuerdo de readmisión; insta a Turquía a 
firmar y aplicar el Acuerdo de readmisión 
sin más demora y a garantizar que, hasta la 
entrada en vigor del mismo, se apliquen 

3. Insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
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íntegramente los acuerdos bilaterales
existentes; recuerda que Turquía es uno de 
los principales países de tránsito de la 
inmigración ilegal en la UE e insiste en la 
necesidad de intensificar la cooperación 
con la UE en materia de gestión de la 
migración, lucha contra la trata de seres 
humanos y controles fronterizos; destaca 
una vez más la importancia de que se 
facilite el acceso a la Unión Europea a 
empresarios, académicos, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil de 
Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los 
Estados miembros sus compromisos en 
virtud del Acuerdo de Asociación de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo, de 19 de febrero de 
2009, en el caso Soysal;

contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos;

Or. nl

Enmienda 95
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y 
a largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y 
a garantizar que, hasta la entrada en 
vigor del mismo, se apliquen íntegramente 
los acuerdos bilaterales existentes; 
recuerda que Turquía es uno de los 

3. Pide a la Comisión que adopte medidas 
encaminadas a la liberalización de los 
visados; destaca la necesidad de que se 
facilite previamente el acceso a la Unión 
Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; insta a Turquía a 
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principales países de tránsito de la 
inmigración ilegal en la UE e insiste en la 
necesidad de intensificar la cooperación 
con la UE en materia de gestión de la 
migración, lucha contra la trata de seres 
humanos y controles fronterizos; destaca 
una vez más la importancia de que se 
facilite el acceso a la Unión Europea a 
empresarios, académicos, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil de 
Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo, de 19 de febrero de 2009, en el 
caso Soysal;

firmar y aplicar el Acuerdo de readmisión 
sin más demora; acoge con satisfacción 
las conclusiones adoptadas por el Consejo 
de Ministros de Política Social de cara al 
inicio de un diálogo sobre la 
liberalización de los visados con Turquía;

Or. en

Enmienda 96
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión; 
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
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intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos,
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo, de 19 de febrero de 2009, en el 
caso Soysal;

intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, científicos y
estudiantes de Turquía; 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 centros de 
facilitación de visados en Turquía;

Or. de

Enmienda 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y 
a largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles

3. Pide a la Comisión que adopte medidas 
encaminadas a la liberalización de los 
visados en el marco de un proceso 
orientado a los resultados, de forma 
paralela a la celebración del Acuerdo de 
readmisión; insta a Turquía a firmar y 
aplicar el Acuerdo de readmisión sin más 
demora y a garantizar que, hasta la entrada 
en vigor del mismo, se apliquen 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; recuerda que Turquía está 
combatiendo la inmigración ilegal con 
determinación e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
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fronterizos;  destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

importancia de que, antes de la 
liberalización de los visados, se facilite el 
acceso a la Unión Europea a empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil de Turquía; apoya los 
esfuerzos de la Comisión y de los Estados 
miembros para armonizar y simplificar los 
requisitos en materia de visados y abrir 
centros de visados en Turquía como punto 
de partida para acercar a los ciudadanos 
de ambos lados; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos por lo que 
respecta a la aplicación de la exención de 
visado en virtud del Acuerdo de 
Asociación de acuerdo con la sentencia del 
Tribunal de Justicia Europeo, de 19 de 
febrero de 2009, en el caso Soysal y 
Savatli;

Or. en

Enmienda 98
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que 
adopte medidas encaminadas a la 
liberalización de los visados con una 
perspectiva gradual y a largo plazo, de 
forma paralela a la celebración del 
Acuerdo de readmisión; insta a Turquía a 
firmar y aplicar el Acuerdo de readmisión 
sin más demora y a garantizar que, hasta la 
entrada en vigor del mismo, se apliquen 
íntegramente los acuerdos bilaterales 
existentes; recuerda que Turquía es uno de 
los principales países de tránsito de la 
inmigración ilegal en la UE e insiste en la 
necesidad de intensificar la cooperación 
con la UE en materia de gestión de la 
migración, lucha contra la trata de seres 

3. Considera prematuro que se adopten 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados incluso con una perspectiva 
gradual y a largo plazo; insta a Turquía a 
firmar y aplicar el Acuerdo de readmisión 
UE-Turquía sin más demora y a garantizar 
que, hasta la entrada en vigor del mismo, 
se apliquen íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; recuerda que Turquía 
es uno de los principales países de tránsito 
de la inmigración ilegal en la UE e insiste 
en la necesidad de intensificar la 
cooperación con la UE en materia de 
gestión de la migración, lucha contra la 
trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
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humanos y controles fronterizos; destaca 
una vez más la importancia de que se 
facilite el acceso a la Unión Europea a 
empresarios, académicos, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil de 
Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Or. it

Enmienda 99
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos;  destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo y su aplicación plena y efectiva 
respecto de todos los Estados miembros, 
se apliquen íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; recuerda que Turquía 
es uno de los principales países de tránsito 
de la inmigración ilegal en la UE e insiste 
en la necesidad de intensificar la 
cooperación con la UE en materia de 
gestión de la migración, lucha contra la 
trata de seres humanos y controles 
fronterizos, así como garantizando la 
cooperación efectiva de Turquía con todos 
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civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

los Estados miembros en el ámbito de la 
justicia y los asuntos de interior; destaca 
una vez más la importancia de que se 
facilite el acceso a la Unión Europea a 
empresarios, académicos, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil de 
Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Or. en

Enmienda 100
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos;  destaca una vez más la 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo y su aplicación plena y efectiva 
respecto de todos los Estados miembros, 
se apliquen íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; recuerda que Turquía 
es uno de los principales países de tránsito 
de la inmigración ilegal en la UE e insiste 
en la necesidad de intensificar la 
cooperación con la UE en materia de 
gestión de la migración, lucha contra la 
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importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

trata de seres humanos y controles 
fronterizos, así como garantizando la 
cooperación efectiva de Turquía con todos 
los Estados miembros en el ámbito de la 
justicia y los asuntos de interior; destaca 
una vez más la importancia de que se 
facilite el acceso a la Unión Europea a 
empresarios, académicos, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil de 
Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Or. en

Enmienda 101
Alojz Peterle

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y 
a largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
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materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el proceso de
acceso a la Unión Europea a empresarios, 
académicos, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil de Turquía; 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 
centros de facilitación de visados en 
Turquía; recuerda a los Estados miembros 
sus compromisos en virtud del Acuerdo de 
Asociación de acuerdo con la sentencia del 
Tribunal de Justicia Europeo, de 19 de 
febrero de 2009, en el caso Soysal;

Or. en

Enmienda 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y 
a largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos;  destaca una vez más la 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos;  destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
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importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Or. en

Enmienda 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y 
a largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; apoya los esfuerzos de la 
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civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Comisión y de los Estados miembros para 
aplicar el código de visados, armonizar y 
simplificar los requisitos en materia de 
visados y abrir centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Or. en

Enmienda 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal 
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; apoya los esfuerzos de la 
Comisión y de los Estados miembros para 
aplicar el código de visados, armonizar y 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor de 
todas las disposiciones del mismo, se 
apliquen íntegramente los acuerdos 
bilaterales existentes; recuerda que Turquía 
es uno de los principales países de tránsito 
de la inmigración ilegal en la UE e insiste 
en la necesidad de intensificar la 
cooperación con la UE en materia de 
gestión de la migración, lucha contra la 
trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; apoya los esfuerzos de la 
Comisión y de los Estados miembros para 
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simplificar los requisitos en materia de 
visados y abrir centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

aplicar el código de visados, armonizar y 
simplificar los requisitos en materia de 
visados y abrir centros de facilitación de 
visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Or. en

Enmienda 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración ilegal
en la UE e insiste en la necesidad de 
intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos;  destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 

3. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de pedir a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a la liberalización de 
los visados con una perspectiva gradual y a 
largo plazo, de forma paralela a la 
celebración del Acuerdo de readmisión;  
insta a Turquía a firmar y aplicar el 
Acuerdo de readmisión sin más demora y a 
garantizar que, hasta la entrada en vigor del 
mismo, se apliquen íntegramente los 
acuerdos bilaterales existentes; recuerda 
que Turquía es uno de los principales 
países de tránsito de la inmigración
irregular en la UE e insiste en la necesidad 
de intensificar la cooperación con la UE en 
materia de gestión de la migración, lucha 
contra la trata de seres humanos y controles 
fronterizos; destaca una vez más la 
importancia de que se facilite el acceso a la 
Unión Europea a empresarios, académicos, 
estudiantes y representantes de la sociedad 
civil de Turquía; 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 centros de facilitación de 
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visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

visados en Turquía; recuerda a los Estados 
miembros sus obligaciones en virtud del 
Acuerdo de Asociación de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, en el caso 
Soysal;

Or. en

Enmienda 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Se declara sorprendido ante el 
informe sobre los progresos realizados, 
publicado por el propio Gobierno turco, 
en que éste se autoevalúa;

Or. nl

Enmienda 107
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Destaca la urgente necesidad de 
aprobar el proyecto de Ley de extranjería 
y protección internacional, cuya adopción 
se ha retrasado; manifiesta su 
preocupación por la situación del acceso 
a la protección internacional en las 
fronteras terrestres y en las zonas de 
tránsito aéreo;

Or. en
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Enmienda 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Muestra su preocupación por la 
continua y arbitraria denegación del 
acceso al procedimiento de asilo y por la 
práctica de la repatriación 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 Karimnia contra Turquía; 
pide a la Gran Asamblea Nacional turca 
que apruebe una ley global acorde 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 109
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Recuerda a los Estados miembros 
sus compromisos por lo que respecta a la 
aplicación de la exención de visado en 
virtud del Acuerdo de Asociación de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo, de 19 de febrero de 
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2009, en el caso Soysal y Savatli;

Or. en

Enmienda 110
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión que tome todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que los Estados miembros no siguen 
obstaculizando el ejercicio de los derechos 
de seguridad social de los trabajadores 
turcos en la UE, de acuerdo con la 
Decisión del Consejo de 6 de diciembre de 
2012, hasta que finalicen las 
negociaciones con Turquía sobre un 
posible nuevo texto en sustitución de la 
Decisión n° 3/80 del Consejo de 
Asociación UE-Turquía, puesto que tanto 
la UE como Turquía tienen que acordar 
un texto común para que este sea 
jurídicamente vinculante;

Or. en

Enmienda 111
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Recuerda que los flujos de 
inmigración ilegal que llegan a las 
fronteras exteriores de la UE procedentes 
de Turquía son motivo de preocupación; 
tiene en cuenta los pasos dados por 
Turquía para prevenir y combatir dichos 
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flujos con determinación; insiste en la 
necesidad de intensificar la cooperación 
con la UE en materia de gestión de la 
migración, lucha contra la trata de seres 
humanos y controles fronterizos;

Or. en

Enmienda 112
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional 
de Conciliación por su compromiso en 
favor de una nueva constitución y por el 
proceso inclusivo de consulta a la 
sociedad civil, lo que refleja la diversidad 
de la sociedad turca; alienta a dicha 
comisión a continuar su trabajo y a 
abordar, de modo colegiado y en 
consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

suprimido

Or. nl

Enmienda 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 4
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, lo 
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

4. Reconoce el compromiso de la 
Comisión Constitucional de Conciliación 
en favor de una nueva constitución e 
insiste en la necesidad de un proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil,
que refleje la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo inclusivo y
representativo y en consonancia con los
criterios y valores de la UE, cuestiones 
esenciales tales como: i) la separación de 
poderes y un sistema adecuado de control y 
equilibrio, ii) las relaciones entre el Estado, 
la sociedad y la religión, iii) un sistema 
inclusivo de gobernanza que garantice los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos, y 
iv) un concepto inclusivo de la ciudadanía;

Or. en

Enmienda 114
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, lo
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 

4. Toma nota del compromiso de la 
Comisión Constitucional de Conciliación 
por lo que respecta a la elaboración de 
una nueva constitución y al proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, 
que refleje la diversidad de la sociedad 
turca; se muestra preocupado, no 
obstante, por que aparentemente la 
comisión no ha avanzado en este sentido 
hasta el momento; alienta a dicha 
comisión a revisar sus métodos de trabajo
con vistas a alcanzar un verdadero 
consenso basado en el compromiso y a 
abordar, de modo colegiado y en 
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básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

Or. en

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

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, lo
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

4. Toma nota del compromiso de la 
Comisión Constitucional de Conciliación 
por lo que respecta a la elaboración de 
una nueva constitución y al proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, 
que refleje la diversidad de la sociedad 
turca; se muestra preocupado, no 
obstante, por que aparentemente la
comisión no ha avanzado en este sentido 
hasta el momento; alienta a dicha 
comisión a revisar sus métodos de trabajo
con vistas a alcanzar un verdadero 
consenso basado en el compromiso y a 
abordar, de modo colegiado y en 
consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

Or. en
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Enmienda 116
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, lo 
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a un amplio abanico 
de partes interesadas, incluidos los 
partidos políticos sin representación 
parlamentaria y las minorías no 
musulmanas, que reflejan adecuadamente
la diversidad de la sociedad turca; alienta a 
dicha comisión a continuar su trabajo y a 
abordar, de modo colegiado y en 
consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

Or. en

Enmienda 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, lo
que refleja la diversidad de la sociedad 

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, 
que refleja la diversidad de la sociedad 
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turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) un 
sistema inclusivo de gobernanza que 
garantice los derechos fundamentales de 
todos los ciudadanos, y iii) un concepto 
inclusivo de la ciudadanía;

Or. en

Enmienda 118
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, lo
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, 
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos 
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía; pide a 
todos los partidos políticos y los agentes 
interesados que adopten un enfoque 
constructivo con respecto a la negociación 
de la nueva Constitución;

Or. en
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Enmienda 119
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, lo
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
religión, iii) un sistema inclusivo de 
gobernanza que garantice los derechos
básicos de todos los ciudadanos, y iv) un 
concepto inclusivo de la ciudadanía;

4. Felicita a la Comisión Constitucional de 
Conciliación por su compromiso en favor 
de una nueva constitución y por el proceso 
inclusivo de consulta a la sociedad civil, 
que refleja la diversidad de la sociedad 
turca; alienta a dicha comisión a continuar 
su trabajo y a abordar, de modo colegiado 
y en consonancia con los valores de la UE, 
cuestiones esenciales tales como: i) la 
separación de poderes y un sistema 
adecuado de control y equilibrio, ii) la 
protección de la naturaleza democrática y 
secular del Estado y las relaciones entre el 
Estado, la sociedad y la religión, iii) un 
sistema inclusivo de gobernanza que 
garantice los derechos y libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos, y 
iv) un concepto inclusivo de la ciudadanía;

Or. en

Enmienda 120
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

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

5. Destaca la necesidad de avanzar más en 
la aplicación de las enmiendas 
constitucionales de 2010, en particular la 
adopción de legislación relativa a la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar; señala que la presencia y 
los poderes del Ministro de Justicia y su 
Subsecretario en el Consejo Superior de 
la Magistratura son motivo de gran 
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preocupación por lo que respecta a la 
independencia del poder judicial;

Or. en

Enmienda 121
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

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

5. Destaca la necesidad de avanzar en la 
aplicación de las enmiendas 
constitucionales de 2010, en particular la 
adopción de legislación relativa a la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar, así como de actos 
legislativos que introduzcan medidas de 
acción positiva en favor de la igualdad de 
género;

Or. en

Enmienda 122
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

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

5. Destaca la necesidad de avanzar en la 
aplicación de las enmiendas 
constitucionales de 2010, en particular la 
adopción de legislación relativa a la 
protección de los datos personales y la 
justicia militar; acoge con satisfacción la 
entrada en vigor de la legislación que 
establece el derecho de recurso individual 
ante el Tribunal Constitucional previsto 
en las enmiendas constitucionales de 
2010;
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Or. en

Enmienda 123
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Pide que se aclare cómo se 
desarrollará la labor de la comisión en 
vista de que la actual Constitución 
(artículo 175) solo prevé la modificación 
del texto existente;

Or. en

Enmienda 124
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un 
marco jurídico válido que proteja y 
mejore los derechos fundamentales de 
todas las comunidades; elogia el trabajo 
de la Comisión de Investigación de 
Derechos Humanos y pide que se otorgue 
un papel más importante al Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

suprimido
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Or. nl

Enmienda 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante al Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca como centro del sistema democrático 
de Turquía y reafirma que su activo 
compromiso es necesario para el proceso 
de reforma, en particular para un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante al Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

Or. de

Enmienda 126
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
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proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante al Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades y ciudadanos; reitera las 
peticiones formuladas en resoluciones 
anteriores con respecto a la reforma del 
sistema electoral mediante la reducción 
del umbral del 10 % para la obtención de 
representación parlamentaria, reforzando 
de este modo el pluralismo de partidos y 
reflejando mejor la pluralidad de la 
sociedad turca; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante a la Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

Or. en

Enmienda 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante al Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades y reduzca el umbral 
aplicable a los nuevos partidos políticos;
elogia el trabajo de la Comisión de 
Investigación de Derechos Humanos y pide 
que se otorgue un papel más importante a 
la Comisión de Armonización de la UE 
para promover la adaptación de la nueva 
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el proceso legislativo; legislación con el acervo o con las normas 
europeas durante el proceso legislativo;

Or. en

Enmienda 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante al Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 
democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todos los 
ciudadanos; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante a la Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

Or. en

Enmienda 129
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 

6. Reitera el papel fundamental que 
desempeña la Gran Asamblea Nacional 
Turca, como centro del sistema 



PE504.377v01-00 74/125 AM\926673ES.doc

ES

democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades; elogia el trabajo de la 
Comisión de Investigación de Derechos 
Humanos y pide que se otorgue un papel 
más importante al Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

democrático de Turquía, y destaca la 
importancia del apoyo y los compromisos 
entre todos los partidos políticos para el 
proceso de reforma, en particular un marco 
jurídico válido que proteja y mejore los 
derechos fundamentales de todas las 
comunidades y ciudadanos; elogia el 
trabajo de la Comisión de Investigación de 
Derechos Humanos y pide que se otorgue 
un papel más importante a la Comisión de 
Armonización de la UE para promover la 
adaptación de la nueva legislación con el 
acervo o con las normas europeas durante 
el proceso legislativo;

Or. en

Enmienda 130
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto 
paquete de reforma judicial que aborde: 
a) las cuestiones relativas a las 
definiciones demasiado generales de los 
delitos penales con arreglo al Derecho 
penal o a la Ley antiterrorista, dada la 
necesidad urgente de incluir una clara 
distinción entre promoción del terrorismo 
e incitación a la violencia y la expresión 
de ideas no violentas, con el fin de 
salvaguardar la libertad de expresión, b) 
la excesiva duración de los periodos de 
prisión preventiva, y c) la necesidad de 
permitir a los abogados defensores el 
acceso total a los expedientes de 

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial, adoptado por la Gran 
Asamblea Nacional Turca el 2 de julio de 
2012, así como sus reformas concretas en 
relación con el Código Penal turco, la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 
antiterrorista, la Ley de quiebra y 
ejecución, la Ley de prensa, la Ley sobre 
el Consejo de Estado, el Código Procesal 
Administrativo, la Ley sobre el Instituto 
de Ciencia Forense, la Ley sobre el 
Tribunal de Casación, la Ley sobre jueces 
y fiscales, la Ley sobre delitos menores y 
la Ley de antecedentes penales, como un 
importante paso hacia un proceso de 
reforma global en el ámbito del sistema 
judicial y de los derechos fundamentales;
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enjuiciamiento; 

Or. en

Enmienda 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento;

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global del sistema 
judicial y de los derechos fundamentales;
destaca, no obstante, la importancia 
fundamental de proseguir el proceso de 
reformas con un cuarto paquete de reforma 
judicial que aborde: a) la definición
demasiado general de los delitos penales y, 
en particular, de qué constituye un acto
de terrorismo con arreglo al Código Penal
y la Ley antiterrorista, dada la necesidad 
urgente de incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, en consonancia con la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, con el fin de 
salvaguardar la libertad de expresión y de 
prensa, b) los procedimientos, incluida 
una interpretación imparcial e 
independiente de las disposiciones legales 
que respete los derechos fundamentales,
como permitir a los abogados defensores el 
acceso total a los expedientes de 
enjuiciamiento y abordar los problemas 
relacionados con la calidad y la 
coherencia de las pruebas, y c) la 
eficiencia, por ejemplo, respecto de la 
acumulación de casos pendientes, que, 
junto con las normas procesales, acarrea 
diferentes complicaciones, como la 
excesiva duración de los periodos de 
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prisión preventiva;  

Or. en

Enmienda 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento;

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) el uso 
abusivo de la legislación antiterrorista
para el enjuiciamiento, con tintes 
políticos, de críticos, periodistas y 
miembros de la oposición sin que se 
demuestre en un juicio libre y justo que
las acusaciones están fundadas, dada la 
necesidad urgente de incluir una clara 
distinción entre promoción del terrorismo e 
incitación a la violencia y la expresión de 
ideas no violentas, con el fin de 
salvaguardar la libertad de expresión, b) la 
excesiva duración de los periodos de 
prisión preventiva, y c) la necesidad de 
permitir a los abogados defensores el 
acceso total a los expedientes de 
enjuiciamiento;

Or. en

Enmienda 133
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento;

7. Destaca que la reforma del sistema 
judicial turco resulta indispensable para 
la consolidación democrática en Turquía; 
subraya que el sistema judicial turco 
adolece todavía de una excesiva carga de 
trabajo, insuficiente independencia y falta 
de imparcialidad; acoge con satisfacción el 
tercer paquete de reforma judicial como 
paso hacia un proceso de reforma global en 
el ámbito del sistema judicial y de los 
derechos fundamentales; señala que se ha 
progresado notablemente en la formación 
de los miembros del poder judicial, así 
como en la infraestructura tecnológica del 
sistema judicial; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, c) la necesidad de permitir a los 
abogados defensores el acceso total a los 
expedientes de enjuiciamiento, y d) la 
necesidad de abolir todas las clases de 
tribunales especiales y los casos que 
tratan dichos tribunales;

Or. en

Enmienda 134
Ria Oomen-Ruijten.

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento; 

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento;  
subraya que la reforma del poder judicial 
es un requisito previo indispensable para 
la modernización de Turquía, y que dicha 
reforma ha de plasmarse en un sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independiente e imparcial, que asegure el 
respeto de las garantías procesales para 
todos los ciudadanos; hace especial 
hincapié, a este respecto, en el juicio 
contra Pinar Selek, que ha durado casi 
quince años y que, a pesar de tres fallos 
absolutorios, acabó con una sentencia a 
cadena perpetua dictada el 24 de enero de 
2013 por el Tribunal Penal para Delitos 
Graves n° 12 de Estambul;

Or. en

Enmienda 135
Kristian Vigenin
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Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento; 

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento; acoge 
con satisfacción los cambios realizados en 
la Ley de Enjuiciamiento Penal y en la 
Ley de ejecución de medidas punitivas y 
de seguridad con vistas a permitir el uso 
de la lengua materna en los tribunales, y 
espera que se apliquen rápidamente;

Or. en

Enmienda 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 

7. Acoge con satisfacción el tercer paquete 
de reforma judicial como paso hacia un 
proceso de reforma global en el ámbito del 
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sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento;

sistema judicial y de los derechos 
fundamentales; destaca, no obstante, la 
importancia fundamental de proseguir el 
proceso de reformas con un cuarto paquete 
de reforma judicial que aborde: a) las 
cuestiones relativas a las definiciones 
demasiado generales de los delitos penales 
con arreglo al Derecho penal o a la Ley 
antiterrorista, dada la necesidad urgente de 
incluir una clara distinción entre 
promoción del terrorismo e incitación a la 
violencia y la expresión de ideas no 
violentas, con el fin de salvaguardar la 
libertad de expresión, la libertad de 
reunión, la libertad de asociación, el 
derecho a la huelga y el derecho a la 
negociación colectiva, b) la excesiva 
duración de los periodos de prisión 
preventiva, y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores el acceso total a 
los expedientes de enjuiciamiento;

Or. en

Enmienda 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. 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 asegure el 
respeto de las garantías procesales para 
todos los ciudadanos;

Or. en
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Enmienda 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Considera que las disposiciones de 
la legislación turca contra el terrorismo y 
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 Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (Güzel y Özer contra 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 Directrices del 
Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre derechos humanos y lucha 
contra el terrorismo (11 de julio de 2002); 

Or. en

Enmienda 139
Ria Oomen-Ruijten.

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Acoge con satisfacción la adopción 
y la entrada en vigor de disposiciones 
legislativas que prevén que el derecho de 
defensa en los tribunales turcos se pueda 
ejercer en lenguas distintas del turco; 
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acoge con satisfacción la entrada en 
vigor, el 19 de enero, de la Ley relativa al 
pago de indemnizaciones por la larga 
duración de los juicios y la ejecución, 
tardía o parcial, o la no ejecución, de las 
resoluciones judiciales, y expresa la 
esperanza de que la solución nacional 
prevista reducirá el número de casos 
pendientes contra Turquía en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;  

Or. en

Enmienda 140
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Hace hincapié en la importancia de 
proseguir el proceso de reformas con un 
cuarto paquete de reformas judiciales, así 
como de aplicarlo lo antes posible, que 
aborde: a) las cuestiones relativas a la 
definición demasiado vaga de los delitos 
penales según el Derecho penal o la Ley 
antiterrorista, junto con la urgente 
necesidad de establecer una clara 
distinción entre promoción del terrorismo 
e incitación a la violencia y expresión de 
ideas no violentas, con objeto de 
salvaguardar la libertad de expresión; b) 
la excesiva duración de la prisión 
preventiva; y c) la necesidad de permitir a 
los abogados defensores pleno acceso a 
los expedientes judiciales;

Or. en

Enmienda 141
Raimon Obiols
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Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Manifiesta su preocupación por los 
juicios en curso y la prolongada prisión 
preventiva, que afectan a activistas, 
abogados, periodistas y miembros electos 
de la Gran Asamblea Nacional Turca 
pertenecientes a partidos de la oposición, 
lo que constituye una injerencia en 
actividades políticas legales y en el 
derecho de asociación y participación 
políticas; acoge con satisfacción la 
supresión, aprobada por el Parlamento, 
de los tribunales especiales creados por el 
Gobierno turco en 2005, pero lamenta el 
hecho de que esto no afectará a los 
procesos en curso;  

Or. en

Enmienda 142
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Critica en este contexto la detención 
de estudiantes (incluida la ciudadana 
franco-turca Sevil Sevimli) que participan 
en manifestaciones pacíficas y recurren a 
ideas no violentas para protestar en favor 
de la libertad de educación y opinión; 

Or. de

Enmienda 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi
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Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Manifiesta su preocupación por los 
recientes y recurrentes asesinatos de 
ciudadanos turcos de origen armenio, 
especialmente los de cuatro ancianas en 
Estambul, lo que no contribuye a los 
esfuerzos de Turquía para su adhesión a 
la UE;   insta al Gobierno turco a que 
investigue exhaustivamente esta cuestión, 
conforme a los procedimientos 
democráticos legales derivados de todos 
los convenios internacionales pertinentes 
en materia de respeto de los derechos 
humanos;  

Or. en

Enmienda 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Insta al Gobierno turco a que, a fin 
de incrementar la eficiencia de los 
procedimientos judiciales y poner fin al 
continuo retraso de los expedientes, 
ponga en marcha, tan pronto como sea 
posible, sus tribunales de apelación 
regionales, que, por ley, deberían haber 
empezado a funcionar en junio de 2007, y 
a que, a este efecto, se centre en la 
formación de los jueces y fiscales; 

Or. en

Enmienda 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz
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Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Manifiesta su profunda 
preocupación por las graves, constantes y 
diversas discriminaciones a las que se ha 
enfrentado el opositor partido prokurdo 
BDP en 2012, incluidas la suspensión de 
la inmunidad parlamentaria de diversos 
miembros electos de la Gran Asamblea 
Nacional Turca y las amenazas de 
disolución del partido; lamenta 
profundamente el daño causado por la 
detención de miles de activistas del BPD, 
así como de otros activistas, y su retención 
en prisión preventiva durante años, y pide 
al Gobierno turco que cambie 
urgentemente la legislación y regule el 
sistema judicial con objeto de resarcir el 
daño infligido;   

Or. en

Enmienda 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Considera que la sentencia, de 24 de 
enero de 2013, en el caso Pinar Selek es 
un ejemplo obvio de las deficiencias del 
sistema judicial turco y de las debilidades 
de la investigación en Turquía; considera 
que este juicio pone a prueba el Estado de 
Derecho y la independencia del poder 
judicial en Turquía;

Or. en
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Enmienda 147
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Acoge con satisfacción la entrada 
en vigor de la ley por la que se crea una 
Comisión de Conciliación con objeto de 
buscar una solución nacional para 
resolver la cuestión de la excesiva 
duración de los procesos judiciales, de 
conformidad con los principios del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Toma nota de que la Delegación ad 
hoc de observación de los juicios contra 
periodistas en Turquía seguirá 
supervisando los juicios de periodistas y 
realizando un seguimiento de las 
reformas judiciales en materia de libertad 
de expresión y de los medios de 
comunicación en Turquía; 

Or. en

Enmienda 149
Adrian Severin

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

7 quater. Acoge con satisfacción la 
aprobación, el 24 de enero de 2013, por la 
Gran Asamblea Nacional Turca, de la Ley 
que regula el derecho a la defensa en la 
lengua de preferencia en los procesos 
judiciales;

Or. en

Enmienda 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Alienta a Turquía a que apruebe el Plan 
de Acción sobre Derechos Humanos 
elaborado por el Ministerio de Justicia, en 
cooperación con el Consejo de Europa, 
basado en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
con el fin de abordar las cuestiones 
planteadas en sentencias del TEDH en las 
que se ha establecido que Turquía ha 
violado las disposiciones del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH); 
respalda los intentos del Ministerio de 
Justicia y del Consejo Superior de la 
Magistratura y la Fiscalía de ofrecer a los 
jueces y fiscales formación en materia de 
derechos humanos; acoge con satisfacción 
que el Consejo Superior de la Magistratura 
y la Fiscalía haya fijado nuevos criterios de 
evaluación para los jueces y fiscales 
relativos al respeto de las disposiciones del 
CEDH;

8. Alienta a Turquía a que apruebe el Plan 
de Acción sobre Derechos Humanos 
elaborado por el Ministerio de Justicia, en 
cooperación con el Consejo de Europa, 
basado en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
con el fin de abordar las cuestiones 
planteadas en sentencias del TEDH en las 
que se ha establecido que Turquía ha 
violado las disposiciones del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH); 
insta a Turquía a que intensifique sus
esfuerzos en pro de la plena aplicación de 
la jurisprudencia del TEDH y respalda los 
intentos del Ministerio de Justicia y del 
Consejo Superior de la Magistratura y la 
Fiscalía de ofrecer a los jueces y fiscales 
formación en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción que el 
Consejo Superior de la Magistratura y la 
Fiscalía haya fijado nuevos criterios de 
evaluación para los jueces y fiscales 
relativos al respeto de las disposiciones del 
CEDH;

Or. en
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Enmienda 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Alienta a Turquía a que apruebe el Plan 
de Acción sobre Derechos Humanos 
elaborado por el Ministerio de Justicia, en 
cooperación con el Consejo de Europa, 
basado en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
con el fin de abordar las cuestiones 
planteadas en sentencias del TEDH en las 
que se ha establecido que Turquía ha 
violado las disposiciones del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH); 
respalda los intentos del Ministerio de 
Justicia y del Consejo Superior de la 
Magistratura y la Fiscalía de ofrecer a los 
jueces y fiscales formación en materia de 
derechos humanos; acoge con satisfacción 
que el Consejo Superior de la Magistratura 
y la Fiscalía haya fijado nuevos criterios de 
evaluación para los jueces y fiscales 
relativos al respeto de las disposiciones del 
CEDH;

8. Alienta a Turquía a que apruebe el Plan 
de Acción sobre Derechos Humanos 
elaborado por el Ministerio de Justicia, en 
cooperación con el Consejo de Europa, 
basado en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
con el fin de abordar las cuestiones 
planteadas en sentencias del TEDH en las 
que se ha establecido que Turquía ha 
violado las disposiciones del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH), e 
insta a su aplicación;  respalda los intentos 
del Ministerio de Justicia y del Consejo 
Superior de la Magistratura y la Fiscalía de 
ofrecer a los jueces y fiscales formación en 
materia de derechos humanos; acoge con 
satisfacción que el Consejo Superior de la 
Magistratura y la Fiscalía haya fijado 
nuevos criterios de evaluación para los 
jueces y fiscales relativos al respeto de las 
disposiciones del CEDH;

Or. en

Enmienda 152
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Reitera su preocupación por la 
continua práctica de perseguir 
penalmente a los defensores de los 
derechos humanos, activistas y periodistas 
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que informan sobre pruebas relativas a 
violaciones de los derechos humanos o 
que plantean otras cuestiones en beneficio 
del interés público; considera que la 
tipificación penal de las opiniones es un 
obstáculo determinante para la plena 
protección de los derechos humanos en 
Turquía;

Or. en

Enmienda 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Subraya la importancia de facilitar 
una protección eficaz a los defensores de 
los derechos humanos; manifiesta su 
preocupación por los continuos procesos 
judiciales contra los defensores de los 
derechos humanos y su permanente 
persecución;   atrae particular atención, a 
este respecto, sobre el juicio contra el 
escritor, sociólogo y feminista Pinar 
Selek, que ha durado casi quince años y 
que, a pesar de tres sentencias 
absolutorias, concluyó con la imposición, 
el 24 de enero de 2013, de una pena de 
cadena perpetua; condena firmemente 
dicha decisión y señala que la larga 
duración del proceso judicial suscita 
dudas por lo que respecta al derecho a la 
libertad y seguridad, así como al derecho 
a un juicio justo, consagrados 
respectivamente en los artículos 5 y 6 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos;

Or. en
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Enmienda 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Pide a Turquía que confirme su 
compromiso con la lucha contra la 
impunidad, que acelere los esfuerzos para 
adherirse al Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (CPI), que adapte 
plenamente su legislación nacional a 
todas las obligaciones derivadas del 
Estatuto de Roma, incluida la 
incorporación de disposiciones destinadas 
a la rápida y plena cooperación con la 
Corte Penal Internacional así como a la 
investigación y persecución eficaces de 
genocidios, crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra en sus 
tribunales nacionales, y que se adhiera al 
Acuerdo sobre los Privilegios e 
Inmunidades de la Corte Penal 
Internacional;   

Or. en

Enmienda 155
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de reformar la legislación 
relativa a Internet y de incrementar la 
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desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

libertad de los medios de comunicación; 
subraya la necesidad de eliminar las 
restricciones de acceso de los ciudadanos 
turcos a la información, así como de 
reforzar este derecho; hace hincapié en la 
necesidad de seguir reformando la 
legislación que permite la aplicación de 
unas multas desproporcionadamente 
elevadas a los medios de comunicación, lo 
que en ocasiones ha desembocado en el 
cierre de algunos de ellos o en la práctica 
de la autocensura;

Or. en

Enmienda 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; lamenta 
profundamente las continuas 
persecuciones de periodistas y el 
persistente y elevado número de 
periodistas encarcelados;  destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet; 
hace hincapié en la importancia de
abordar las restricciones de las libertades 
fundamentales en el contexto más amplio 
del Estado de Derecho, tanto por lo que 
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respecta a la redacción como a la 
aplicación de la legislación;

Or. en

Enmienda 157
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; critica duramente 
el elevado número de periodistas 
encarcelados, así como de procesos 
judiciales en curso contra periodistas 
críticos, lo que socava la libertad de 
expresión y de prensa; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

Or. de

Enmienda 158
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; manifiesta su gran 
preocupación por el creciente número de 
violaciones de la libertad de expresión y 
su, de facto, mayor restricción;  destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

Or. en

Enmienda 159
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de multas fiscales 
administrativas  desproporcionadamente 
elevadas a los medios de comunicación, lo 
que en ocasiones ha desembocado en el 
cierre de algunos de ellos o en la práctica 
de la autocensura, así como la necesidad de 
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reformar la legislación relativa a Internet; reformar la legislación relativa a Internet;

Or. en

Enmienda 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión, el 
pluralismo de los medios de comunicación 
y las libertades digitales son valores 
europeos fundamentales, y que una 
sociedad verdaderamente democrática 
requiere una verdadera libertad de 
expresión, incluido el derecho a la 
disidencia; destaca la importancia de abolir 
la legislación que permite la aplicación de 
unas multas desproporcionadamente 
elevadas a los medios de comunicación, lo 
que en ocasiones ha desembocado en el 
cierre de algunos de ellos o en la práctica 
de la autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

Or. en

Enmienda 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
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derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

derecho a la disidencia; destaca otra vez 
más la importancia de abolir la legislación 
que permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

Or. nl

Enmienda 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de multas fiscales
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

Or. en

Enmienda 163
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 9



PE504.377v01-00 96/125 AM\926673ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la especial 
función de los medios de comunicación 
del servicio público en el refuerzo de la 
democracia, e insta a las autoridades a 
velar por su independencia, sostenibilidad 
y respeto de las normas europeas;    
manifiesta su preocupación por que en 
Turquía se ha dado marcha atrás en los 
considerables progresos realizados en este 
ámbito y por que, entre todos los 
miembros del Consejo de Europa, este 
país es el que registra ahora el mayor 
número de resoluciones del TEDH por 
violación de la libertad de expresión; 
reitera la necesidad de modificar los 
artículos 26 y 28 de la Constitución, que 
limitan la libertad de expresión por 
motivos de seguridad nacional, orden 
público y unidad nacional, así como de 
reformar los artículos del Código Penal y 
de la Ley antiterrorista que se utilizan 
para restringir la libertad de expresión; 
manifiesta su preocupación, en 
particular, por que el Código Penal y la 
Ley antiterrorista se utilizan para 
perseguir declaraciones no violentas 
cuando se considera que apoyan los 
objetivos de una organización terrorista;
destaca la importancia de abolir la 
legislación que permite la aplicación de 
unas multas desproporcionadamente 
elevadas a los medios de comunicación, lo 
que en ocasiones ha desembocado en el 
cierre de algunos de ellos o en la práctica 
de la autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

Or. en
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Enmienda 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet; 
lamenta que diferentes disposiciones 
legislativas, como los artículos 301, 318 y 
220/6, junto con el artículo 314/2, los 
artículos 285 y 288 del Código Penal, los 
artículos 6 y 7/2 de la Ley antiterrorista y 
la Ley 5651/2007 sobre Internet, siguen 
limitando la libertad de expresión; reitera 
sus anteriores llamamientos al Gobierno 
para que ultime la revisión del marco 
jurídico sobre la libertad de expresión y a 
que lo adecue sin demora al CEDH y a la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH); lamenta, 
por lo tanto, la persecución ilegal de 
periodistas, escritores, editores, 
intelectuales, defensores de los derechos 
humanos, manifestantes y activistas 
pacíficos y representantes de asociaciones 
y partidos políticos kurdos; 

Or. en
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Enmienda 165
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet; 
insiste en que todo juicio contra 
periodistas debe celebrarse de forma 
transparente, respetando el Estado de 
Derecho, asegurando condiciones 
adecuadas, como locales adaptados a los 
distintos tipos de audiencias, 
distribuyendo transcripciones fieles a las 
personas detenidas y facilitando a los 
periodistas información sobre los cargos 
que se les imputan; 

Or. en

Enmienda 166
Ria Oomen-Ruijten.

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
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comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet; 
observa con preocupación que la mayor 
parte de los medios de comunicación son 
propiedad de grandes grupos de empresas 
que tienen una amplia gama de intereses 
ajenos a la libre circulación de  
información e ideas; reitera su 
llamamiento de que se adopte una nueva 
ley sobre los medios de comunicación que 
aborde, entre otras cuestiones, la 
independencia, la propiedad y el control 
administrativo;

Or. en

Enmienda 167
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 



PE504.377v01-00 100/125 AM\926673ES.doc

ES

ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet; 
se hace eco de la preocupación del 
Representante de la OSCE para la 
Libertad de los Medios de Comunicación 
por la última serie de detenciones de 
periodistas, y reitera su llamamiento a las 
autoridades para que lleven a cabo la 
reforma legislativa de la legislación 
antiterrorista del país, por la cual unos 
100 periodistas están aún pendientes de 
juicio; 

Or. en

Enmienda 168
Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet;

9. Recuerda que la libertad de expresión y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación son valores europeos 
fundamentales, y que una sociedad 
verdaderamente democrática requiere una 
verdadera libertad de expresión, incluido el 
derecho a la disidencia; destaca la 
importancia de abolir la legislación que 
permite la aplicación de unas multas 
desproporcionadamente elevadas a los 
medios de comunicación, lo que en 
ocasiones ha desembocado en el cierre de 
algunos de ellos o en la práctica de la 
autocensura, así como la necesidad de 
reformar la legislación relativa a Internet; 
condena el continuo encarcelamiento de 
periodistas, e insiste en que el Gobierno 
turco comience a aplicar procedimientos 
adecuados para garantizar la libertad de 
expresión en la sociedad turca;
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Or. en

Enmienda 169
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Manifiesta su preocupación por que 
la ley relativa a la creación de empresas 
de radio y televisión y a sus emisiones 
contiene restricciones a la libertad de los 
medios de comunicación susceptibles de 
interpretación subjetiva, como la 
«protección de la familia» y la «moral 
pública», que no figuran en la Directiva 
de la UE relativa a los servicios de 
comunicación audiovisual;

Or. en

Enmienda 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Observa que, a pesar de que se han 
realizado importantes reformas y 
progresos por lo que respecta a los 
derechos humanos, la situación en el 
ámbito de la libertad de prensa se está 
deteriorando;  condena la práctica de 
seguir encarcelando a periodistas 
escudándose en vagas razones 
antiterroristas; pide que se permita a la 
prensa informar libremente, sin temor al 
encarcelamiento, así como que se ponga 
fin al acoso por hablar abiertamente de 
cuestiones políticas sensibles;  acoge con 
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satisfacción el positivo cambio derivado 
de la entrada en vigor del derecho a la 
defensa en los tribunales turcos en 
lenguas distintas del turco;

Or. en

Enmienda 171
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Considera que la sentencia, de 24 de 
enero de 2013, en el caso Pinar Selek es 
un claro ejemplo de las deficiencias del 
sistema judicial turco y de la debilidad de 
la investigación en Turquía;  considera 
que dicho juicio muestra la lamentable 
falta de credibilidad del sistema judicial 
turco;

Or. en

Enmienda 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Recomienda a las autoridades 
turcas que permitan utilizar libremente la 
lengua turca en todos los aspectos de la 
vida pública en las zonas kurdoparlantes, 
incluidos escuelas, ayuntamientos, 
tribunales y mundo empresarial;    alienta 
al Gobierno de Turquía a que se esfuerce 
para que los kurdos cursen una 
educación bilingüe desde el jardín de 
infancia y a que emprenda un programa 
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de ayudas públicas destinado a la 
formación de profesores en lengua turca;  
destaca la importancia de que el Primer 
Ministro Erdog ̆an y su Gobierno sigan 
convenciendo a la opinión pública turca 
de que las reformas destinadas a lograr la 
igualdad de trato están justificadas por 
motivos de justicia, imparcialidad y una 
historia común, así como de que 
convenzan a los kurdos de que las 
reformas se aplicarán plenamente; 
recomienda al Gobierno turco que 
contribuya a informar a la opinión 
pública sobre la legitimidad, a nivel 
internacional, del multilingüismo en la 
educación, de la diversidad étnica y de la 
concesión de más competencias a los 
gobiernos locales;  

Or. en

Enmienda 173
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Manifiesta su preocupación por el 
excesivo uso de la fuerza por parte de la 
policía observado en manifestaciones 
referentes a la cuestión kurda así como a 
los derechos de los estudiantes y de los 
sindicatos; destaca que, a pesar de las 
mejoras jurídicas, la tortura y los malos 
tratos por parte de las fuerza de seguridad 
siguen siendo un importante motivo de 
preocupación;

Or. en

Enmienda 174
Raimon Obiols
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Propuesta de Resolución
Apartado 9 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 quater. Considera que el régimen de los 
partidos políticos de Turquía sigue 
constituyendo una limitación 
fundamental para la libertad de 
asociación; insta a Turquía a que, de 
conformidad con las recomendaciones de 
la Comisión de Venecia, restrinja 
constitucionalmente su disolución a los 
partidos que defienden el uso de la 
violencia como medio para derrocar el 
orden constitucional; 

Or. en

Enmienda 175
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial 
contribuirían a ofrecer un plan claro y a 
impulsar el proceso de reforma; pide al 
Consejo, por consiguiente, que reanude 
los esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 
24;

suprimido

Or. de

Enmienda 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
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Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial 
contribuirían a ofrecer un plan claro y a 
impulsar el proceso de reforma; pide al 
Consejo por consiguiente que reanude los 
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24;

suprimido

Or. en

Enmienda 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial 
contribuirían a ofrecer un plan claro y a 
impulsar el proceso de reforma; pide al 
Consejo por consiguiente que reanude los 
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24;

suprimido

Or. en
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Enmienda 178
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos 
sobre el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos 
de interior en una fase inicial del proceso 
de negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial 
contribuirían a ofrecer un plan claro y a 
impulsar el proceso de reforma; pide al 
Consejo, por consiguiente, que reanude 
los esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 
24;

suprimido

Or. nl

Enmienda 179
Sophocles Sophocleous

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo por 
consiguiente que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma;

Or. en
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Enmienda 180
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo por 
consiguiente que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de entablar un diálogo más 
intenso mediante la apertura de los 
capítulos sobre el sistema judicial y los 
derechos fundamentales y sobre justicia y 
asuntos de interior en una fase inicial del 
proceso de negociación y su cierre en las 
últimas fases; destaca que unos parámetros 
de referencia de carácter oficial en ámbitos 
en los que es necesario que Turquía siga 
mejorando contribuirían a ofrecer un plan 
claro y a impulsar el proceso de reforma; 
pide al Consejo por consiguiente que 
reanude los esfuerzos para abrir los 
capítulos 23 y 24;

Or. en

Enmienda 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque 
de la Comisión de abrir los capítulos sobre 
el sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo, por 

10. Apoya el nuevo enfoque de la 
Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo, por 
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consiguiente, que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

consiguiente, que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

Or. nl

Enmienda 182
Ioannis Kasoulides

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo por 
consiguiente que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide, por 
consiguiente, al Consejo y a todas las 
partes interesadas que reanuden los 
esfuerzos conducentes a la apertura de los 
capítulos 23 y 24;

Or. en

Enmienda 183
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión ―por lo que respecta al 
marco de negociación de los nuevos 
Estados candidatos― de abrir los 
capítulos sobre el sistema judicial y los 
derechos fundamentales y sobre justicia y 
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fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo, por 
consiguiente, que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

asuntos de interior en una fase inicial del 
proceso de negociación y cerrarlos en las 
últimas fases; destaca que unos parámetros 
de referencia de carácter oficial 
contribuirían a ofrecer un plan claro y a 
impulsar el proceso de reforma; pide al 
Consejo, por consiguiente, que reanude los 
esfuerzos para abrir los capítulos 23 y 24, e 
insta al Gobierno turco a que cumpla 
todas las obligaciones jurídicas 
pertinentes derivadas del acervo 
comunitario y del marco de negociación, 
así como a que respete plenamente, sin 
discriminación alguna, los derechos 
soberanos de los Estados miembros de la 
UE, especialmente los derechos 
fundamentales y los ordenamientos 
jurídicos; 

Or. en

Enmienda 184
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo por 
consiguiente que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo por 
consiguiente que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24; toma nota 
de una reciente información de los medios 
de comunicación sobre la intención del 
Gobierno francés de desbloquear el 
capítulo sobre la política económica y 
monetaria; considera que ello podría 
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actuar como catalizador para un nuevo 
impulso positivo hacia la adhesión; 

Or. en

Enmienda 185
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo por 
consiguiente que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24;

10. Apoya plenamente el nuevo enfoque de 
la Comisión de abrir los capítulos sobre el 
sistema judicial y los derechos 
fundamentales y sobre justicia y asuntos de 
interior en una fase inicial del proceso de 
negociación y cerrarlos en las últimas 
fases; destaca que unos parámetros de 
referencia de carácter oficial contribuirían 
a ofrecer un plan claro y a impulsar el 
proceso de reforma; pide al Consejo, por 
consiguiente, que reanude los esfuerzos 
para abrir los capítulos 23 y 24 y a la 
Comisión que presente los informes de 
evaluación de estos capítulos;

Or. en

Enmienda 186
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Exhorta a Turquía a que adecue 
su legislación al acervo sobre la 
protección de datos; hace hincapié en que 
Turquía debe ratificar el Convenio del 
Consejo de Europa sobre la protección de 
las personas por lo que respecta al 
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tratamiento automático de los datos 
personales y el Protocolo adicional sobre 
las autoridades de supervisón y el flujo de 
datos transfronterizos con objeto de 
mejorar las relaciones UE-Turquía en los 
ámbitos de la cooperación judicial y 
policial, la lucha contrae el terrorismo y 
la ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 187
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo y el nombramiento de 
un primer Defensor del Pueblo, que 
garantizará la credibilidad de esta 
institución a través de sus decisiones; 
destaca que el nombramiento del Defensor
es un paso importante para la 
salvaguardia de los derechos de los 
ciudadanos y para garantizar la 
responsabilidad de la administración 
pública; pide a la Junta del Defensor del 
Pueblo que el reglamento relativo al 
proceso interno de toma de decisiones 
garantice la independencia de la 
institución;

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo y el nombramiento de 
un primer Defensor del Pueblo, que 
garantizará la credibilidad de esta 
institución a través de sus decisiones; 
destaca que el primer Defensor del Pueblo
debe promover la confianza de la opinión 
pública en la transparencia y la 
responsabilidad de los servicios públicos;
recuerda que el primer Defensor del 
Pueblo y los miembros de su gabinete 
deben ser elegidos entre candidatos 
independientes e imparciales; pide a la 
Junta del Defensor del Pueblo que el 
reglamento relativo al proceso interno de 
toma de decisiones garantice la 
independencia e imparcialidad de la 
institución;

Or. en

Enmienda 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo y el nombramiento de 
un primer Defensor del Pueblo, que 
garantizará la credibilidad de esta 
institución a través de sus decisiones; 
destaca que el nombramiento del Defensor 
es un paso importante para la salvaguardia 
de los derechos de los ciudadanos y para 
garantizar la responsabilidad de la 
administración pública; pide a la Junta del 
Defensor del Pueblo que el reglamento 
relativo al proceso interno de toma de 
decisiones garantice la independencia de la 
institución;

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo; destaca que el 
nombramiento del Defensor debe ser un 
paso importante para la salvaguardia de los 
derechos de los ciudadanos y para 
garantizar la responsabilidad de la 
administración pública; pide a la Junta del 
Defensor del Pueblo que el reglamento 
relativo al proceso interno de toma de 
decisiones garantice la independencia de la 
institución;

Or. en

Enmienda 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo y el nombramiento de 
un primer Defensor del Pueblo, que 
garantizará la credibilidad de esta 
institución a través de sus decisiones; 
destaca que el nombramiento del Defensor 
es un paso importante para la salvaguardia 
de los derechos de los ciudadanos y para 
garantizar la responsabilidad de la 
administración pública; pide a la Junta del
Defensor del Pueblo que el reglamento 
relativo al proceso interno de toma de 
decisiones garantice la independencia de la 
institución;

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo, que garantizará la 
credibilidad de esta institución a través de 
sus decisiones; destaca que el 
nombramiento del Defensor es un paso 
importante para la salvaguardia de los 
derechos de los ciudadanos y para 
garantizar la responsabilidad de la 
administración pública; pide a la Junta del 
Defensor del Pueblo que el reglamento 
relativo al proceso interno de toma de 
decisiones garantice la independencia de la 
institución;

Or. en
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Enmienda 190
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo y el nombramiento de 
un primer Defensor del Pueblo, que 
garantizará la credibilidad de esta 
institución a través de sus decisiones; 
destaca que el nombramiento del Defensor 
es un paso importante para la salvaguardia 
de los derechos de los ciudadanos y para 
garantizar la responsabilidad de la 
administración pública; pide a la Junta del 
Defensor del Pueblo que el reglamento 
relativo al proceso interno de toma de 
decisiones garantice la independencia de la 
institución;

11. Acoge con satisfacción la Ley del 
Defensor del Pueblo y el nombramiento de 
un primer Defensor del Pueblo, que 
garantizará la credibilidad de esta 
institución a través de sus decisiones; 
destaca que el nombramiento del Defensor 
es un paso importante para la salvaguardia 
de los derechos de los ciudadanos y para 
garantizar la responsabilidad de la 
administración pública; observa las 
preocupaciones puestas de relieve por 
Human Rights Watch en su Informe 
Anual 2013 relativas al estricto control 
gubernamental sobre los nombramientos 
para el Instituto Nacional de los Derechos 
Humanos, creado en marzo de 2012, y el 
Gabinete del Defensor del Pueblo, 
constituido en junio de 2012; hace 
hincapié en que el Gobierno debería 
adoptar medidas claras para velar por que 
no se socave la confianza del público en 
mecanismos de control potencialmente 
importantes;  pide a la Junta del Defensor 
del Pueblo que el reglamento relativo al 
proceso interno de toma de decisiones 
garantice la independencia de la 
institución;

Or. en

Enmienda 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 12
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Propuesta de Resolución Enmienda

12. Alienta a Turquía a que continúe el 
proceso de supervisión de las fuerzas de 
seguridad; pide que se modifique la Ley 
de administración provincial de modo que 
permita a las autoridades civiles un mayor 
control de las operaciones militares y de 
las actividades de la policía para lograr la 
aplicación de la ley; destaca la 
importancia de crear un organismo 
independiente para las reclamaciones 
relativas a la aplicación de la ley, con el 
cometido de investigar las violaciones de 
derechos humanos, los malos tratos y las 
posibles irregularidades por parte de las 
fuerzas de orden público de Turquía; 
considera que se deben reformar las 
disposiciones jurídicas relativas a la 
composición y las competencias del 
Consejo Militar Supremo;

suprimido

Or. nl

Enmienda 192
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Alienta a Turquía a que continúe el 
proceso de supervisión de las fuerzas de 
seguridad; pide que se modifique la Ley de 
administración provincial de modo que 
permita a las autoridades civiles un mayor 
control de las operaciones militares y de las 
actividades de la policía para lograr la 
aplicación de la ley; destaca la importancia 
de crear un organismo independiente para 
las reclamaciones relativas a la aplicación 
de la ley, con el cometido de investigar las 
violaciones de derechos humanos, los 
malos tratos y las posibles irregularidades 

12. Alienta a Turquía a que continúe el 
proceso de supervisión de las fuerzas de 
seguridad; pide que se modifique la Ley de 
administración provincial de modo que 
permita a las autoridades civiles un mayor 
control de las operaciones militares y de las 
actividades de la policía para lograr la 
aplicación de la ley; destaca la importancia 
de crear un organismo independiente para 
las reclamaciones relativas a la aplicación 
de la ley, con el cometido de investigar las 
violaciones de derechos humanos, los 
malos tratos y las posibles irregularidades 
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por parte de las fuerzas de orden público de 
Turquía; considera que se deben reformar 
las disposiciones jurídicas relativas a la 
composición y las competencias del 
Consejo Militar Supremo;

por parte de las fuerzas de orden público de 
Turquía; acoge con satisfacción el 
proyecto de ley presentado al Parlamento 
sobre una comisión de supervisión de la 
aplicación de la ley, que tiene por objeto 
investigar y sancionar a los agentes del 
orden público implicados en actos penales 
o tratamientos ilícitos;  considera que se 
deben reformar las disposiciones jurídicas 
relativas a la composición y las 
competencias del Consejo Militar 
Supremo;

Or. en

Enmienda 193
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Anima a Turquía a crear el 
Mecanismo Nacional de Prevención, 
como requiere el Protocolo Facultativo de 
la Convención contra la Tortura, 
ratificado en 2011;

Or. en

Enmienda 194
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Reitera su preocupación por la 
continua práctica de perseguir 
penalmente a defensores de los derechos 
humanos, activistas y periodistas que 
informan sobre pruebas relativas a 
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violaciones de los derechos humanos; 

Or. en

Enmienda 195
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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; lamenta que estos casos se 
hayan visto oscurecidos por 
preocupaciones relativas a su amplio 
alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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;

Or. en

Enmienda 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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; lamenta que estos casos se 
hayan visto oscurecidos por 
preocupaciones relativas a su amplio 
alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; señala que la 
investigación sobre la Confederación de 
los Pueblos de Kurdistán (KCK) y sobre 
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; 
lamenta que estos casos se hayan visto 
oscurecidos por preocupaciones relativas a 
su amplio alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

Or. en

Enmienda 197
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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 

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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 
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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; 
lamenta que estos casos se hayan visto
oscurecidos por preocupaciones relativas a 
su amplio alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

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; lamenta que 
la legitimidad de estos casos se haya visto 
socavada por preocupaciones relativas a su 
excesivamente amplio alcance y a las 
deficiencias de procedimiento, 
alimentando de este modo la polarización 
existente en la sociedad y dificultando la 
consolidación democrática;

Or. en

Enmienda 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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; 
lamenta que estos casos se hayan visto 
oscurecidos por preocupaciones relativas a 
su amplio alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos, 
después de un largo periodo de prisión 
preventiva, a entre 13 y 20 años de prisión; 
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; 
considera que, a falta de un proceso justo, 
las sentencias carecen de legitimidad y 
credibilidad, al tiempo que tienen efectos 
nefastos y causan injusticia y otros daños 
colaterales; manifiesta su preocupación 
por las denuncias de supuesta utilización 
de pruebas incoherentes y falsas; lamenta 
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que el fondo de estos casos se haya visto 
oscurecido por preocupaciones relativas a 
su amplio alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

Or. en

Enmienda 199
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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; 
lamenta que estos casos se hayan visto 
oscurecidos por preocupaciones relativas a 
su amplio alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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; 
lamenta que estos casos se hayan visto 
oscurecidos por preocupaciones relativas a 
su amplio alcance y a las deficiencias de 
procedimiento; destaca la necesidad de 
una amplia reforma de la legislación que 
prevé el uso de largos periodos de prisión 
preventiva;

Or. en

Enmienda 200
Geoffrey Van Orden
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Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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; 
lamenta que estos casos se hayan visto 
oscurecidos por preocupaciones relativas a 
su amplio alcance y a las deficiencias de 
procedimiento;

13. Observa que, en el juicio sobre el caso 
Sledgehammer, un tribunal de primera 
instancia condenó a 324 sospechosos a 
entre 13 y 20 años de prisión; 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 profunda
preocupación por las denuncias de supuesta 
utilización de pruebas incoherentes y 
falsas; lamenta que estos casos se hayan 
visto oscurecidos por preocupaciones 
relativas a su amplio alcance y a las 
deficiencias de procedimiento;

Or. en

Enmienda 201
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Acoge con satisfacción la ley por la que 
se crea la Institución Nacional de Derechos 
Humanos de Turquía; pide que se aplique 
sin demora con vistas a promover y 
controlar la aplicación efectiva de las 
normas internacionales en materia de 
derechos humanos; subraya la 
importancia de utilizar todos los 
instrumentos de la UE disponibles en el 
ámbito de la promoción de los derechos 

14. Acoge con satisfacción la ley por la que 
se crea la Institución Nacional de Derechos 
Humanos de Turquía; pide que se aplique 
sin demora con vistas a promover y 
controlar la aplicación efectiva de las 
normas internacionales en materia de 
derechos humanos;
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humanos, con el fin de apoyar 
activamente la creación y el buen 
funcionamiento de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos de 
Turquía y el poder de actuación de las 
organizaciones de la sociedad civil;

Or. nl

Enmienda 202
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Acoge con satisfacción la ley por la que 
se crea la Institución Nacional de Derechos 
Humanos de Turquía; pide que se aplique 
sin demora con vistas a promover y 
controlar la aplicación efectiva de las 
normas internacionales en materia de 
derechos humanos; subraya la importancia 
de utilizar todos los instrumentos de la UE 
disponibles en el ámbito de la promoción 
de los derechos humanos con el fin de 
apoyar activamente la creación y el buen 
funcionamiento de la Institución Nacional 
de Derechos Humanos de Turquía así 
como el poder de actuación de las 
organizaciones de la sociedad civil;

14. Acoge con satisfacción la ley por la que 
se crea la Institución Nacional de Derechos 
Humanos de Turquía; pide que se aplique 
sin demora con vistas a promover y 
controlar la aplicación efectiva de las 
normas internacionales en materia de 
derechos humanos; subraya la importancia 
de utilizar todos los instrumentos de la UE 
disponibles en el ámbito de la promoción 
de los derechos humanos con el fin de 
apoyar activamente la creación y el buen 
funcionamiento de la Institución Nacional 
de Derechos Humanos de Turquía así 
como el poder de actuación de las 
organizaciones de la sociedad civil; acoge 
con satisfacción la aplicación, a partir de 
septiembre de 2012, del derecho a iniciar 
acciones individuales ante el Tribunal 
Constitucional;

Or. en

Enmienda 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

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

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

Or. en

Enmienda 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 205
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra la Ley sobre protección de la 
familia y prevención de la violencia contra 
las mujeres; elogia el Plan de acción 
nacional de lucha contra la violencia hacia 
las mujeres (2012-2015) y subraya la 
necesidad de aplicarlo de forma eficaz en 
todo el país; pide al Ministerio de la 
Familia y la Política Social que continúe 
sus esfuerzos para aumentar el número y la 
calidad de los centros de acogida para las 
mujeres y los menores que estén en 
peligro; subraya la importancia de 
garantizar alternativas concretas y 
perspectivas de autosubsistencia a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencia;   insta a Turquía 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; pide al Ministerio que siga 
promoviendo activamente la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo, 
que sigue siendo reducida, en la vida 
política y en los puestos de alto nivel de la 
administración y del sector privado, si 
fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas; 

15. Celebra la Ley sobre protección de la 
familia y prevención de la violencia contra 
las mujeres; elogia el Plan de acción 
nacional de lucha contra la violencia hacia 
las mujeres (2012-2015) y subraya la 
necesidad de aplicarlo de forma eficaz en 
todo el país; pide al Ministerio de la 
Familia y la Política Social que continúe 
sus esfuerzos para aumentar el número y la 
calidad de los centros de acogida para las 
mujeres y los menores que estén en 
peligro; subraya la importancia de 
garantizar alternativas concretas y 
perspectivas de autosubsistencia a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencia;  insta a Turquía 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; pide al Ministerio que siga 
promoviendo activamente la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo, 
que sigue siendo reducida, en la toma de 
decisiones políticas y en los puestos de alto 
nivel de la administración y del sector 
privado; acoge con satisfacción la 
formación, en materia de igualdad de 
género, de los funcionarios públicos;

Or. en
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Enmienda 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra la Ley sobre protección de la 
familia y prevención de la violencia contra 
las mujeres; elogia el Plan de acción 
nacional de lucha contra la violencia hacia 
las mujeres (2012-2015) y subraya la 
necesidad de aplicarlo de forma eficaz en 
todo el país; pide al Ministerio de la 
Familia y la Política Social que continúe 
sus esfuerzos para aumentar el número y la 
calidad de los centros de acogida para las 
mujeres y los menores que estén en 
peligro; subraya la importancia de 
garantizar alternativas concretas y 
perspectivas de autosubsistencia a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencia;   insta a Turquía 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; pide al Ministerio que siga 
promoviendo activamente la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo, 
que sigue siendo reducida, en la vida 
política y en los puestos de alto nivel de la 
administración y del sector privado, si 
fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas; 

15. Celebra la Ley sobre protección de la 
familia y prevención de la violencia contra 
las mujeres; elogia el Plan de acción 
nacional de lucha contra la violencia hacia 
las mujeres (2012-2015) y subraya la 
necesidad de aplicarlo de forma eficaz en 
todo el país; pide al Ministerio de la 
Familia y la Política Social que continúe 
sus esfuerzos para aumentar el número y la 
calidad de los centros de acogida para las 
mujeres y los menores que estén en 
peligro; subraya la importancia de 
garantizar alternativas concretas y 
perspectivas de autosubsistencia a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencia;  encomia las medidas adoptadas 
por Turquía 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; pide al 
Ministerio que siga promoviendo 
activamente la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo, que sigue siendo 
reducida, en la vida política y en los 
puestos de alto nivel de la administración y 
del sector privado, si fuera necesario, a 
través de cuotas reservadas, así como 
revisando algunas leyes especiales que 
regulan el empleo en Turquía;

Or. en

Enmienda 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
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Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Celebra la Ley sobre protección de la 
familia y prevención de la violencia contra 
las mujeres; elogia el Plan de acción 
nacional de lucha contra la violencia hacia 
las mujeres (2012-2015) y subraya la 
necesidad de aplicarlo de forma eficaz en 
todo el país; pide al Ministerio de la 
Familia y la Política Social que continúe 
sus esfuerzos para aumentar el número y la 
calidad de los centros de acogida para las 
mujeres y los menores que estén en 
peligro; subraya la importancia de 
garantizar alternativas concretas y 
perspectivas de autosubsistencia a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencia;   insta a Turquía 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; pide al Ministerio que siga 
promoviendo activamente la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo, 
que sigue siendo reducida, en la vida 
política y en los puestos de alto nivel de la 
administración y del sector privado, si 
fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas; 

15. Celebra la Ley sobre protección de la 
familia y prevención de la violencia contra 
las mujeres; elogia el Plan de acción 
nacional de lucha contra la violencia hacia 
las mujeres (2012-2015) y subraya la 
necesidad de aplicarlo de forma eficaz en 
todo el país; pide al Ministerio de la 
Familia y la Política Social que continúe 
sus esfuerzos para aumentar el número y la 
calidad de los centros de acogida para las 
mujeres y los menores que estén en 
peligro; subraya la importancia de 
garantizar alternativas concretas y 
perspectivas de autosubsistencia a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencia;   insta a Turquía 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; pide al Ministerio que siga 
promoviendo activamente la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo, 
que sigue siendo reducida, en la vida 
política y en los puestos de alto nivel de la 
administración y del sector privado;

Or. en


