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Enmienda 208
Ria Oomen-Ruijten

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, si 
fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas; toma nota de que Turquía fija 
el objetivo de empleo para las mujeres en 
2023 en un 35 %, mientras que en la 
Estrategia 2020 de la UE el objetivo es de  
un 75 %; insta a Turquía a que se 
esfuerce por conseguir un objetivo 
ambicioso de empleo de las mujeres; 

Or. en



PE504.402v01-00 4/139 AM\926945ES.doc

ES

Enmienda 209
Emine Bozkurt

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; manifiesta su profunda 
preocupación por el hecho de que, a pesar 
de los esfuerzos, se sigan produciendo 
regularmente actos de violencia contra las 
mujeres, y por el hecho de que algunas 
mujeres sean a menudo asesinadas 
después de haber pedido ayuda a las 
autoridades contra continuos o posibles 
actos de violencia; pide, por consiguiente, 
que se identifique a quienes no han sido 
capaces de proteger y ayudar a las 
víctimas y que se emprendan acciones 
contra ellos; 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; toma nota de que Turquía fija el 
objetivo de empleo para las mujeres en 
2023 en un 35 %, mientras que en la 
Estrategia 2020 de la UE el objetivo es de  
un 75 %; pide a Turquía que aumente su 
objetivo de empleo para las mujeres en 
consonancia con la Estrategia de la UE y 
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que se esfuerce al máximo por 
conseguirlo; 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;

Or. en

Enmienda 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

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 

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 
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política y en los puestos de alto nivel de la 
administración y del sector privado, si 
fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas;

política y en los puestos de alto nivel de la 
administración y del sector privado, si 
fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas; pide al Gobierno que revise la 
Ley sobre los partidos políticos y la Ley 
electoral con objeto de que la inclusión de 
las mujeres sea una prioridad para los 
paridos políticos; 

Or. en

Enmienda 211
Raimon Obiols

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 

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; lamenta que en los últimos 
años haya aumentado el porcentaje de 
mujeres asesinadas en Turquía, y 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 
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fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas;

política y en los puestos de alto nivel de la 
administración y del sector privado, si 
fuera necesario, a través de cuotas 
reservadas;

Or. en

Enmienda 212
Antigoni Papadopoulou

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 adoptar una 
política de tolerancia cero en lo que se 
refiere a la violencia contra las mujeres y 
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;
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Or. en

Enmienda 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

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 los derechos y la
educación de las mujeres y su
participación 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;

Or. en
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Enmienda 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Manifiesta su preocupación por la 
imagen negativa que se da de las mujeres 
en los medios de comunicación y en el 
discurso general dominado por los 
hombre; insta al Gobierno de Turquía a 
que promueva de forma proactiva 
cambios en los estereotipos y en la 
percepción de los roles de género a todos 
los niveles; destaca la importancia de que 
la igualdad de género se incluya en el 
proceso legislativo y en la aplicación de 
las leyes;

Or. en

Enmienda 215
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas 
LGBT;

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia o religión;
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Or. pl

Enmienda 216
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas 
LGBT;

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual;

Or. it

Enmienda 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT; 
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la plena aceptación de las personas LGBT; destaca la necesidad urgente de una 
legislación antidiscriminación completa y 
de que se cree un órgano para la igualdad 
y la lucha contra la discriminación con el 
fin de proteger a las personas contra la 
discriminación por razones de sexo, raza, 
color, origen étnico o social, genética, 
características, lengua, religión o 
convicciones, opinión política o de otro 
tipo, pertenencia a una minoría, 
propiedad, nacimiento, discapacidad, 
edad u orientación sexual o identidad 
sexual; pide a Turquía que adopte un 
plan de acción para promover la plena 
igualdad de derechos y la plena 
aceptación de las personas LGBT;

Or. en

Enmienda 218
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; se felicita del 
proyecto de ley sobre la lucha contra la 
discriminación; manifiesta, no obstante, 
su preocupación por el hecho de que en la 
legislación no se incluya la 
discriminación por razones de orientación 
sexual; pide, en este sentido, a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;
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Or. en

Enmienda 219
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT; 
observa, en particular, que el certificado 
médico exigido estigmatiza a los 
homosexuales que piden estar eximidos 
del servicio militar;

Or. en

Enmienda 220
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
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que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT 
y de las personas de religión diferente de 
la islámica;

Or. nl

Enmienda 221
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, discapacidad, 
orientación sexual o identidad sexual; pide 
a Turquía que adopte un plan de acción 
para luchar contra la homofobia y para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

Or. en

Enmienda 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
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discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la igualdad de derechos y la 
plena aceptación de las personas LGBT;

Or. nl

Enmienda 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

16. Subraya la necesidad urgente de 
adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, género, edad, 
discapacidad, orientación sexual o 
identidad sexual; pide a Turquía que 
adopte un plan de acción para promover la 
plena igualdad de derechos y la plena 
aceptación de las personas LGBT;

Or. en

Enmienda 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya la necesidad urgente de 16. Subraya la necesidad urgente de 
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adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, orientación 
sexual o identidad sexual; pide a Turquía 
que adopte un plan de acción para 
promover la plena igualdad de derechos y 
la plena aceptación de las personas LGBT;

adoptar una legislación general contra la 
discriminación y de crear una autoridad 
para la igualdad y la lucha contra la 
discriminación con el fin de proteger a las 
personas contra la discriminación por 
razones de etnia, religión, género, 
orientación sexual o identidad sexual; pide 
a Turquía que adopte un plan de acción 
para promover la plena igualdad de 
derechos y la plena aceptación de las 
personas LGBT;

Or. en

Enmienda 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Toma nota del aumento de las 
dificultades para comprar bebidas 
alcohólicas; pide a las autoridades 
públicas que defiendan activamente 
estilos de vida laicos en todo el país;

Or. en

Enmienda 226
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Toma nota del aumento de las 
dificultades para comprar bebidas 
alcohólicas; pide a las autoridades 
públicas que defiendan activamente 
estilos de vida laicos en todo el país;
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Or. en

Enmienda 227
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Manifiesta su preocupación por los 
frecuentes ataques cometidos contra 
transexuales y por la falta de protección 
de las personas LGBT contra la violencia;  
pide a las autoridades turcas que tomen 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la inclusión social y la 
integración de las personas LGBT en el 
mercado laboral, así como su derecho a la 
vivienda;

Or. en

Enmienda 228
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Se felicita de las medidas que se 
han tomado para incluir a las minorías 
reconocidas en el proceso de elaboración 
de una nueva constitución; considera que 
Turquía debe seguir mejorando su 
posición en lo que se refiere a la 
protección de las minorías; señala, en este 
sentido, que Turquía no ha ratificado el 
Convenio Marco del Consejo de Europa 
para la Protección de las Minorías 
Nacionales ni la Carta Europea de las 
Lenguas Regionales y Minoritarias; 
manifiesta su preocupación por la falta de 
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información fiable sobre la comunidad 
romaní;

Or. en

Enmienda 229
Bastiaan Belder

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Insta encarecidamente a las 
autoridades turcas a que luchen con 
firmeza y eficacia contra las 
manifestaciones de antisemitismo, dando 
así ejemplo a la región;

Or. en

Enmienda 230
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 16 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 ter. Destaca la necesidad de una 
legislación para los delitos de odio que 
incluya sentencias más duras para los 
delitos cometidos por razones de racismo, 
xenofobia, intolerancia religiosa, 
discapacidad física o mental de la víctima, 
estado de salud, origen étnico, creencias, 
edad, opiniones políticas, orientación 
sexual o identidad de género;  

Or. en
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Enmienda 231
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley 
de 2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a 
las autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra 
en relación con el registro de bienes y 
tierras; pide una solución para el amplio 
número de propiedades de la Iglesia 
Católica Latina que siguen confiscadas 
por el Estado; recuerda la necesidad 
imperiosa de seguir adelante con las 
reformas fundamentales y sustanciales en 
el ámbito de la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, particularmente 
permitiendo que las comunidades 
religiosas tengan personalidad jurídica, 
eliminando todas las restricciones relativas 
a la formación, designación y sucesión del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y las 
recomendaciones de la Comisión de 
Venecia; pide a Turquía que garantice que 
no se despoje de sus tierras al monasterio 
de San Gabriel y que sea protegido en su 
totalidad;

17. Celebra que se sigan aplicando la Ley  
sobre fundaciones y sus modificaciones de 
2008 y 2011 que amplían el ámbito de 
aplicación en materia de restitución de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
no musulmanas;

Or. en
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Enmienda 232
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad; señala que 
en una cultura de tolerancia se ha de 
prestar una atención especial a las 
minorías, y llama, en particular, la 
atención sobre los recientes ataques 
cometidos contra mujeres mayores de 
ascendencia armenia en Estambul; pide a 
las autoridades turcas que efectúen una 
investigación en profundidad y lleven a 
los responsables ante la justicia;
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Or. en

Enmienda 233
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad; pide que se 
salvaguarde la situación del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla; pide, por 
consiguiente, que se introduzca un 
cambio en la legislación y su aplicación 
práctica para que no sea necesario que los 
popes, los obispos y los patriarcas 
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ortodoxos sean de nacionalidad turca, en 
especial desde el momento en que el 
Patriarca es el jefe de la Iglesia Ortodoxa 
de todo el mundo, y pide que se devuelvan 
las propiedades confiscadas al 
Patriarcado, en particular las iglesias, que 
se preserve la formación de los sacerdotes 
y que se permita la apertura del 
Seminario de Halki; 

Or. en

Enmienda 234
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad; lamenta que 
aún no se haya resuelto en Turquía la 
cuestión del velo; pide al Gobierno que 
introduzca una legislación que evite la 
discriminación contra las mujeres y acabe 
con la polarización de la cuestión del velo 
en la sociedad, con objeto de garantizar 
que las mujeres puedan elegir libremente;

Or. en

Enmienda 235
Alf Svensson

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
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reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad; pide que se 
establezca un diálogo entre el Gobierno 
de Turquía y el Patriarcado Ecuménico 
de Constantinopla con el fin de garantizar 
el derecho de acceso de los cristianos a la 
oración y al culto en Santa Sofía en 
Estambul;

Or. en

Enmienda 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
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restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad; se felicita de 
las iniciativas destinadas a abrir de nuevo 
la escuela griega de Büyükada como 
centro internacional de culturas, y pide al 
Gobierno turco  que vuelva a abrir el 
Seminario de Halki; 

Or. en

Enmienda 237
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
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personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que suprima la referencia a la religión en 
los documentos nacionales de identidad 
con el fin de reducir las trabas 
administrativas a que se enfrentan los 
miembros de las comunidades no 
musulmanas; pide a Turquía que garantice 
que no se despoje de sus tierras al 
monasterio de San Gabriel y que sea 
protegido en su totalidad;

Or. en

Enmienda 238
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras;
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras;
recalca la urgente necesidad de una 
solución para el amplio número de 
propiedades de la Iglesia Católica Latina y 
la devolución de bienes patrimoniales 
confiscados indebidamente, que siguen en 
poder del Estado; recuerda la necesidad 
imperiosa de seguir adelante con las 
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religión, particularmente permitiendo que 
las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

reformas fundamentales y sustanciales en 
el ámbito de la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, particularmente 
permitiendo que las comunidades 
religiosas tengan personalidad jurídica, 
eliminando todas las restricciones relativas 
a la formación, designación y sucesión del 
clero, reconociendo los lugares de culto de 
la comunidad aleví y acatando las 
sentencias pertinentes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y las 
recomendaciones de la Comisión de 
Venecia; pide a Turquía que garantice que 
no se despoje de sus tierras al monasterio 
de San Gabriel y que sea protegido en su 
totalidad;

Or. pl

Enmienda 239
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 

17. Celebra que se siga aplicando la 
legislación por la que se modifica la Ley de 
2008 sobre fundaciones y se amplía el 
ámbito de aplicación en materia de 
restitución de los derechos de propiedad de 
las comunidades no musulmanas; pide a las 
autoridades competentes que presten 
asistencia a la comunidad siria, para 
esclarecer las dificultades que encuentra en 
relación con el registro de bienes y tierras; 
pide una solución para el amplio número 
de propiedades de la Iglesia Católica 
Latina que siguen confiscadas por el 
Estado; recuerda la necesidad imperiosa de 
seguir adelante con las reformas 
fundamentales y sustanciales en el ámbito 
de la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, particularmente permitiendo que 
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las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que garantice que no se despoje de sus 
tierras al monasterio de San Gabriel y que 
sea protegido en su totalidad;

las comunidades religiosas tengan 
personalidad jurídica, eliminando todas las 
restricciones relativas a la formación, 
designación y sucesión del clero, 
reconociendo los lugares de culto de la 
comunidad aleví y acatando las sentencias 
pertinentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia; pide a Turquía 
que reconozca plenamente los derechos de 
las minorías y que garantice que no se 
despoje de sus tierras al monasterio de San 
Gabriel y que sea protegido en su totalidad;

Or. en

Enmienda 240
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Apoya firmemente las 
negociaciones en curso con vistas a una 
solución pacífica de la cuestión kurda, y 
pide a todos los partidos políticos de 
Turquía que apoyen este proceso y 
compartan la responsabilidad de su éxito; 
está convencido de que el éxito del diálogo 
sobre esta cuestión tendrá un impacto 
positivo en Oriente Próximo y brindará 
nuevas oportunidades para la resolución 
de los conflictos regionales;

Or. en

Enmienda 242
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Se felicita de las acciones 
concretas emprendidas por las 
instituciones turcas para garantizar la 
libertad de culto y unos servicios 
religiosos más seguros; destaca la 
necesidad de proseguir con las reformas 
en el ámbito de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión; opina 
que se debe permitir que las comunidades 
religiosas tengan personalidad jurídica 
con el fin de suprimir las restricciones 
existentes; reitera la necesidad de respetar 
las sentencias del TEDH y las 
recomendaciones de la Comisión de 
Venecia; 
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Or. en

Enmienda 243
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Pide que, para garantizar 
plenamente la libertad religiosa, se 
incluyan las siguientes disposiciones en la 
nueva constitución: supresión de la 
obligación de declarar la religión en los 
documentos nacionales de identidad; 
supresión de las clases obligatorias de 
religión; supresión de la Dirección 
General de Asuntos Religiosos o 
introducción de cambios en la misma 
para representar a otras comunidades 
religiosas, como los aleví, que quedan 
fuera del ámbito del Islam sunita; 

Or. en

Enmienda 244
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 17 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 ter. Insta al Gobierno a que convierta 
la igualdad de género en una prioridad de 
sus esfuerzos de reforma, luchando 
contra la pobreza de las mujeres e 
incrementando su integración social y su 
participación en el mercado laboral; se 
congratula de los esfuerzos realizados por 
el Gobierno turco para aumentar la 
escolarización de niñas, gracias a los 
cuales se han eliminado casi por completo 
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las diferencias entre niños y niñas en la 
educación primaria, y le pide que tome 
todas las medidas necesarias para reducir 
también estas diferencias en la educación 
secundaria; pide a los partidos políticos 
que sigan reforzando el compromiso 
activo y la participación de las mujeres en 
la política;

Or. en

Enmienda 245
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 17 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 ter. Observa que los progresos han sido 
particularmente lentos en lo que se refiere 
al aumento de los derechos de la minoría 
aleví; le preocupa profundamente el 
discurso frecuentemente discriminatorio 
contra los aleví a nivel social, algo que ha 
explotado y amplificado el Primer 
Ministro Erdogan con sus continuas 
referencias a los antecedentes alevíes del 
principal líder de la oposición del CHP (el 
Partido Republicano del Pueblo), Kemal 
Kilicdaroglu, con la intención de 
desacreditarlo ante los devotos votantes 
sunitas;

Or. en
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Enmienda 246
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide 
a todas las fuerzas políticas que 
garanticen una plataforma política 
adecuada y debatan esta cuestión de 
manera constructiva, y que favorezcan 
una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del
gran número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); se felicita de las 
negociaciones informales que se están 
celebrando en la actualidad entre el líder 
del PKK que se encuentra en prisión y el 
Gobierno turco, y cuyo fin es resolver la 
amenaza terrorista por medios políticos;  
señala que el tercer paquete de reforma 
judicial ha introducido cambios 
alentadores en la legislación antiterrorista 
para resolver las cuestiones relacionadas 
con el gran número de procesos incoados 
contra escritores y periodistas que escriben 
sobre la cuestión kurda, así como de la 
detención de varios políticos, alcaldes y 
concejales kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK);
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Or. en

Enmienda 247
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y 
debatan esta cuestión de manera 
constructiva, y que favorezcan una 
apertura verdadera a las reivindicaciones 
de derechos básicos en el proceso 
constitucional; solicita a todas las fuerzas 
políticas que establezcan una alianza con el 
fin de reforzar el diálogo político y 
alcanzar un mayor grado de inclusión y 
participación en los ámbitos político, 
cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 

18. Condena los continuos ataques 
terroristas por parte del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) y apoya 
la respuesta comedida de las autoridades 
turcas; se felicita de que las autoridades 
turcas sigan esforzándose por encontrar 
una solución política a la cuestión kurda, y 
les anima a que sigan por este camino;
solicita a todas las fuerzas políticas que 
establezcan una alianza con el fin de 
reforzar el diálogo político y alcanzar un 
mayor grado de inclusión y participación 
en los ámbitos político, cultural y 
socioeconómico de los ciudadanos de 
origen kurdo, con el fin de garantizar los 
derechos a la libertad de expresión, 
asociación y reunión; recuerda que una 
solución política solo puede basarse en un 
debate auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
procesos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales kurdos, 
sindicalistas, abogados, manifestantes y
defensores de los derechos humanos en 
relación con el juicio a la Confederación de 
los Pueblos de Kurdistán (KCK); destaca la 
importancia de promover un debate sobre 
la cuestión kurda en el seno de las 
instituciones democráticas, en particular en 
la Gran Asamblea Nacional Turca;
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democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 248
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); considera necesario 
que se mantenga un diálogo político 
auténtico y sincero para allanar el camino 
hacia una solución de la cuestión kurda en 
Turquía; condena los hechos que se han 
producido recientemente en París, en los 
que fueron asesinados tres activistas 
kurdos, y espera que estos hechos no 
socaven el diálogo en curso entre el 
Gobierno turco y los representantes 
kurdos;  pide a todas las fuerzas políticas 
que garanticen una plataforma política 
adecuada y debatan esta cuestión de 
manera constructiva, y que favorezcan una 
apertura verdadera a las reivindicaciones 
de derechos básicos en el proceso 
constitucional que refleje el pluralismo en 
Turquía y en el que los ciudadanos se 
puedan encontrar  a sí mismos y en el que 
se reconozcan plenamente sus derechos; 
solicita a todas las fuerzas políticas que 
establezcan una alianza con el fin de 
reforzar el diálogo político y alcanzar un 
mayor grado de inclusión y participación 
en los ámbitos político, cultural y 
socioeconómico de los ciudadanos de 
origen kurdo, con el fin de garantizar los 
derechos a la libertad de expresión, 
asociación y reunión; recuerda que una 
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(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

solución política solo puede basarse en un 
debate auténticamente democrático sobre 
la cuestión kurda, y expresa su 
preocupación a la vista del gran número de 
procesos incoados contra escritores y 
periodistas que escriben sobre la cuestión 
kurda, así como de la detención de varios 
políticos, alcaldes y concejales kurdos, 
sindicalistas, abogados, manifestantes y 
defensores de los derechos humanos en 
relación con el juicio a la Confederación de 
los Pueblos de Kurdistán (KCK); destaca la 
importancia de promover un debate sobre 
la cuestión kurda en el seno de las 
instituciones democráticas, en particular en 
la Gran Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 

18. Pide a Turquía que siga esforzándose 
por encontrar una solución política a la 
cuestión kurda; pide a todas las fuerzas 
políticas que garanticen una plataforma 
política adecuada y debatan esta cuestión 
de manera constructiva, y que favorezcan 
una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; se felicita 
de la nueva legislación que brinda la 
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garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

posibilidad de utilizar la lengua materna 
en los juicios; considera, en este contexto, 
que el derecho a la educación en la 
lengua materna y el derecho a utilizar el 
kurdo en las comunicaciones locales de 
carácter administrativo son esenciales; 
recuerda que una solución política solo 
puede basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 

18. Pide a Turquía que siga esforzándose 
por encontrar una solución política a la 
cuestión kurda; pide a todas las fuerzas 
políticas que garanticen una plataforma 
política adecuada y debatan esta cuestión 
de manera constructiva, y que favorezcan 
una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
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proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 251
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; se 
felicita, en este sentido, de las 
negociaciones en curso entre 
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esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

funcionarios turcos y Abdullah Öcalan, el 
líder del PKK que se encuentra en prisión, 
algo que apoya plenamente, y aprecia el 
apoyo pluripartidista y de la sociedad civil 
a esta iniciativa; pide a todas las fuerzas 
políticas que garanticen una plataforma 
política adecuada y debatan esta cuestión 
de manera constructiva, y que favorezcan 
una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en
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Enmienda 252
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose sinceramente por 
encontrar una solución política a la 
cuestión kurda; pide a todas las fuerzas 
políticas que garanticen una plataforma 
política adecuada y debatan esta cuestión 
de manera constructiva, y que favorezcan 
una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; se felicita 
de la entrada en vigor el 31 de enero de 
2013 del derecho a la defensa legal en los 
tribunales turcos en lenguas distintas del 
turco; recuerda que una solución política 
solo puede basarse en un debate 
auténticamente democrático sobre la 
cuestión kurda, y expresa su preocupación 
a la vista del gran número de procesos 
incoados contra escritores y periodistas que 
escriben sobre la cuestión kurda, así como 
de la detención de varios políticos, alcaldes 
y concejales kurdos, sindicalistas, 
abogados, manifestantes y defensores de 
los derechos humanos en relación con el 
juicio a la Confederación de los Pueblos de 
Kurdistán (KCK); destaca la importancia 
de promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
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democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 253
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; se 
felicita, en este sentido, de la entrada en 
vigor del derecho a la defensa en los 
tribunales turcos en lenguas distintas del 
turco;  pide a todas las fuerzas políticas 
que garanticen una plataforma política 
adecuada y debatan esta cuestión de 
manera constructiva, y que favorezcan una 
apertura verdadera a las reivindicaciones 
de derechos básicos en el proceso 
constitucional; solicita a todas las fuerzas 
políticas que establezcan una alianza con el 
fin de reforzar el diálogo político y 
alcanzar un mayor grado de inclusión y 
participación en los ámbitos político, 
cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
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(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 254
Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 

18. Observa que Turquía sigue mostrando 
resistencia frente a los ataques terroristas 
por parte del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK); pide a Turquía que 
siga esforzándose por encontrar una 
solución política a la cuestión kurda; pide a 
todas las fuerzas políticas que garanticen 
una plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y que 
favorezcan una apertura verdadera a las 
reivindicaciones de derechos básicos en el 
proceso constitucional; solicita a todas las 
fuerzas políticas que establezcan una 
alianza con el fin de reforzar el diálogo 
político y alcanzar un mayor grado de 
inclusión y participación en los ámbitos 
político, cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión; recuerda 
que una solución política solo puede 
basarse en un debate auténticamente 
democrático sobre la cuestión kurda, y 
expresa su preocupación a la vista del gran 
número de procesos incoados contra 
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escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

escritores y periodistas que escriben sobre 
la cuestión kurda, así como de la detención 
de varios políticos, alcaldes y concejales 
kurdos, sindicalistas, abogados, 
manifestantes y defensores de los derechos 
humanos en relación con el juicio a la 
Confederación de los Pueblos de Kurdistán 
(KCK); pide que las autoridades francesas 
y turcas competentes investiguen de forma 
exhaustiva los asesinatos de los tres 
activistas kurdos que se produjeron el 9 de 
enero en París; destaca la importancia de 
promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Reitera sus expectativas con 
respecto al cumplimiento de la 
declaración del Gobierno turco de reabrir 
una escuela para la minoría griega en la 
isla de Gökçeada (Imbros), medida que 
constituye un paso positivo hacia la 
preservación del carácter bicultural de las 
islas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada 
(Ténedos), en consonancia con la 
Resolución 1625 (2008) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa; 
observa, no obstante, que hacen falta más 
medidas para abordar los problemas a los 
que se enfrentan los miembros de la 
minoría griega, en particular en lo que a 
sus derechos de propiedad se refiere;

Or. en
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Enmienda 256
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pide a Turquía que siga 
esforzándose por encontrar una solución 
política a la cuestión kurda; pide a todas 
las fuerzas políticas que garanticen una 
plataforma política adecuada y debatan 
esta cuestión de manera constructiva, y 
que favorezcan una apertura verdadera a 
las reivindicaciones de derechos básicos 
en el proceso constitucional; recuerda que 
una solución política solo puede basarse 
en un auténtico debate democrático sobre 
la cuestión kurda; destaca la importancia 
de promover un debate sobre la cuestión 
kurda en el seno de las instituciones 
democráticas, en particular en la Gran 
Asamblea Nacional Turca;

Or. en

Enmienda 257
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Condena firmemente el ataque 
terrorista contra la embajada de los 
Estados Unidos en Ankara que se produjo 
el 1 de febrero de 2013, y presenta sus 
condolencias a los familiares del 
ciudadano turco fallecido; reitera que, 
aunque se han de tomar nuevas medidas 
para luchar contra el terrorismo con el fin 
de garantizar la seguridad del Estado y de 
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las personas, estas no deben ir en 
detrimento de los derechos humanos y 
civiles; 

Or. en

Enmienda 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Condena con firmeza el asesinato 
en Paría, el 9 de enero de 2013, de tres 
activistas kurdas; pide a las autoridades 
francesas que hagan cuanto esté en su 
mano para que los autores y promotores 
de estos crímenes sean llevados 
prontamente ante la justicia y 
condenados;

Or. fr

Enmienda 259
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Solicita a todas las fuerzas 
políticas que establezcan una alianza que 
permita reforzar el diálogo político y 
alcanzar un mayor grado de inclusión y 
participación en los ámbitos político, 
cultural y socioeconómico de los 
ciudadanos de origen kurdo, con el fin de 
garantizar los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión y 
promover la inclusión pacífica de los 
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ciudadanos de origen kurdo en la 
sociedad turca;

Or. en

Enmienda 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Se felicita del diálogo político 
directo que el Gobierno turco ha 
entablado recientemente con Abdullah 
Öcalan; opina que se ha abierto una para 
las negociaciones que podría conducir a 
un acuerdo histórico que permitiera 
resolver el conflicto kurdo de manera 
pacífica y democrática; insta, por tanto, a 
las partes en el conflicto a que 
transformen las conversaciones en unas 
negociaciones estructuradas lo antes 
posible; destaca la importancia de que los 
Estados miembros de la UE ofrezcan un 
apoyo fuerte y positivo al proceso, así 
como el papel constructivo que deben 
desempeñar los partidos políticos, los 
medios de comunicación y la sociedad 
civil de Turquía para que el proceso de 
paz sea un éxito; destaca además la 
importancia del proceso de reforma 
constitucional para una solución 
duradera de la cuestión kurda; 

Or. en
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Enmienda 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Pide a las autoridades turcas que 
esclarezcan todas las circunstancias de la 
matanza de Uludere-Sirnak del 28 de 
diciembre de 2011, en que 34 civiles 
inocentes perdieron la vida por los 
bombardeos indiscriminados del ejército, 
y que retomen la investigación para que 
los responsables sean llevados ante la 
justicia;

Or. fr

Enmienda 262
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción el paquete de 
incentivos que tienen como objetivo 
aumentar la inversión y el desarrollo 
económico en las regiones menos 
desarrolladas de Turquía, en particular el 
Sudeste, y la continuación del Proyecto de 
Anatolia Sudoriental;

19. Acoge con satisfacción el paquete de 
incentivos que tienen como objetivo 
aumentar la inversión y el desarrollo 
económico en las regiones menos 
desarrolladas de Turquía, en particular el 
Sudeste, y la continuación del Proyecto de 
Anatolia Sudoriental; considera que estas 
inversiones proporcionarán el incentivo 
necesario para que los inversores privados 
desarrollen capital social y transformen 
las regiones subdesarrolladas en posibles 
centros de producción; propone que el 
paquete de incentivos se complete con 
inversiones en seguridad, infraestructura 
y alternativas de transporte en las 
regiones beneficiarias;
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Or. en

Enmienda 263
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción el paquete de 
incentivos que tienen como objetivo 
aumentar la inversión y el desarrollo 
económico en las regiones menos 
desarrolladas de Turquía, en particular el 
Sudeste, y la continuación del Proyecto de 
Anatolia Sudoriental;

19. Acoge con satisfacción el paquete de 
incentivos que tienen como objetivo 
aumentar la inversión y el desarrollo 
económico en las regiones menos 
desarrolladas de Turquía, en particular el 
Sudeste, y la continuación del Proyecto de 
Anatolia Sudoriental; toma nota, sin 
embargo, de la sentencia del Tribunal 
Supremo de Turquía de suspender la 
construcción de la presa de Ilisu; pide al 
Gobierno turco que acate la sentencia y 
detenga las obras de la presa;

Or. de

Enmienda 264
Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción el paquete de 
incentivos que tienen como objetivo 
aumentar la inversión y el desarrollo 
económico en las regiones menos 
desarrolladas de Turquía, en particular el 
Sudeste, y la continuación del Proyecto de 
Anatolia Sudoriental;

19. Acoge con satisfacción el paquete de 
incentivos que tienen como objetivo 
aumentar la inversión y el desarrollo 
económico en las regiones menos 
desarrolladas de Turquía, en particular el 
Sudeste, y la continuación del Proyecto de 
Anatolia Sudoriental; pide al Gobierno 
turco que no desestime la decisión del 
Consejo de Estado turco de suspender la 
construcción del embalse de Ilisu a la 
vista de las posibles directrices 
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ambientales y en materia de derechos 
humanos que podrían violarse si se 
prosiguiese con el proyecto;

Or. en

Enmienda 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Se felicita del veredicto del 
Consejo de Estado (Danistay) sobre la 
anulación del permiso de construcción del 
embalse de Ilsu, que se basa en los 
estudios de impacto medioambiental y la 
legislación aplicable; pide al Gobierno 
turco que preserve este patrimonio 
arqueológico y ambiental dando prioridad 
a proyectos de menor envergadura y más 
sostenibles desde el punto de vista 
ecológico y social; pide asimismo a las 
instituciones y los Estados miembros de la 
UE que hagan pleno uso de todos los 
instrumentos de la UE incluidos en las 
negociaciones sobre el capítulo relativo al 
medio ambiente (27) y la política de 
adhesión para los países candidatos a este 
respecto; 

Or. en
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Enmienda 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 ter. Pide a Turquía y a la Comisión 
que tengan en cuenta el Reglamento (CE) 
nº 1007/2009 sobre el comercio de 
productos derivados de la foca 
(denominado «Reglamento sobre las 
focas») durante la negociación del 
capítulo relativo al medio ambiente (27) 
iniciada en diciembre de 2009, y que 
prohíban la comercialización de 
productos derivados de la foca; insta al 
Gobierno turco a que armonice su política 
con el Reglamento de la UE que prohíbe 
el comercio de productos procedentes de 
la caza de focas para fines comerciales, 
contribuyendo así en gran medida a poner 
fin a la mayor caza comercial de un 
mamífero marino en el mundo;

Or. en

Enmienda 267
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera la necesidad de reforzar la 
cohesión entre las diversas regiones de 
Turquía y entre las áreas rurales y urbanas, 
con el fin de ofrecer oportunidades a la 
población en general y de promover la 
inclusión económica y social; destaca en 
este sentido la labor específica de la 
educación y la necesidad de abordar las 
grandes divergencias regionales que 

20. Reitera la necesidad de reforzar la 
cohesión entre las diversas regiones de 
Turquía y entre las áreas rurales y urbanas, 
con el fin de ofrecer oportunidades a la 
población en general y de promover la 
inclusión económica y social; destaca en 
este sentido la labor específica de la 
educación y la necesidad de abordar las 
grandes divergencias regionales que 
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todavía existen en cuanto a la calidad de la 
educación y los índices de escolarización; 
pide que se adopten medidas que 
conduzcan a la apertura del capítulo 22 
relativo a la política regional;

todavía existen en cuanto a la calidad de la 
educación y los índices de escolarización; 
pide que se adopten medidas para la 
apertura del capítulo 22 relativo a la 
política regional, y espera que la 
inminente visita del Presidente Hollande a 
Turquía brinde la ocasión de realizar 
progresos a este respecto;

Or. en

Enmienda 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera la necesidad de reforzar la 
cohesión entre las diversas regiones de 
Turquía y entre las áreas rurales y urbanas, 
con el fin de ofrecer oportunidades a la 
población en general y de promover la 
inclusión económica y social; destaca en 
este sentido la labor específica de la 
educación y la necesidad de abordar las 
grandes divergencias regionales que 
todavía existen en cuanto a la calidad de la 
educación y los índices de escolarización; 
pide que se adopten medidas que 
conduzcan a la apertura del capítulo 22 
relativo a la política regional;

20. Reitera la necesidad de reforzar la 
cohesión entre las diversas regiones de 
Turquía y entre las áreas rurales y urbanas, 
con el fin de ofrecer oportunidades a la 
población en general y de promover la 
inclusión económica y social; destaca en 
este sentido la labor específica de la 
educación y la necesidad de abordar las 
grandes divergencias regionales que 
todavía existen en cuanto a la calidad de la 
educación y los índices de escolarización; 
pide que se adopten medidas para la 
apertura del capítulo 22 relativo a la 
política regional, y espera que la 
inminente visita del Presidente Hollande a 
Turquía brinde la ocasión de realizar 
progresos a este respecto;

Or. en
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Enmienda 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reitera la necesidad de reforzar la 
cohesión entre las diversas regiones de 
Turquía y entre las áreas rurales y urbanas, 
con el fin de ofrecer oportunidades a la 
población en general y de promover la 
inclusión económica y social; destaca en 
este sentido la labor específica de la 
educación y la necesidad de abordar las 
grandes divergencias regionales que 
todavía existen en cuanto a la calidad de la 
educación y los índices de escolarización; 
pide que se adopten medidas que 
conduzcan a la apertura del capítulo 22 
relativo a la política regional;

20. Reitera la necesidad de reforzar la 
cohesión entre las diversas regiones de 
Turquía y entre las áreas rurales y urbanas, 
con el fin de ofrecer oportunidades a la 
población en general y de promover la 
inclusión económica y social; destaca en 
este sentido la labor específica de la 
educación y la necesidad de abordar las 
grandes divergencias regionales que 
todavía existen en cuanto a la calidad de la 
educación y los índices de escolarización; 
pide que se adopten medidas que 
conduzcan a la apertura del capítulo 22 
relativo a la política regional; pide a la 
Comisión que presente una evaluación del 
impacto de la adhesión de Turquía a la 
UE en lo que se refiere al ámbito de la 
política estructural;

Or. en

Enmienda 270
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; destaca la necesidad de 
erradicar el trabajo infantil, en particular 
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infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

en el caso del trabajo agrícola estacional, 
inventariando y modificando las lagunas 
que existen en el sistema jurídico, creando 
los mecanismos necesarios para la 
aplicación y el control, tomando medidas 
que involucren a los propietarios de la 
tierra que recurren a trabajadores 
estacionales, a los padres y al sector 
privado que adquiere el producto, así 
como haciendo que la lucha contra 
desempleo en las regiones de las que 
proceden los trabajadores estacionales sea 
una prioridad; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

Or. en

Enmienda 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 

21. Manifiesta su preocupación por los 
índices de pobreza y de trabajo infantil 
desproporcionadamente elevados entre los 
niños, en particular en las zonas rurales; 
subraya la necesidad de una estrategia 
global para combatir la pobreza y el trabajo 
infantil y promover el acceso a la 
educación, tanto para los niños como para 
las niñas; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
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la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

Or. en

Enmienda 272
Raimon Obiols

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; pide que se realicen importante 
mejoras en las condiciones de los centros 
de detención de menores; recuerda la 
importancia de contar con mecanismos de 
control y de protección independientes para 
proteger los derechos e impedir abusos;

Or. en
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Enmienda 273
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; pide que se realicen importante 
mejoras en las condiciones de los centros 
de detención de menores; recuerda la 
importancia de contar con mecanismos de 
control y de protección independientes para 
proteger los derechos e impedir abusos;

Or. en

Enmienda 274
Richard Howitt

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
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la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; pide que se realicen importante 
mejoras en las condiciones de los centros 
de detención de menores; recuerda la 
importancia de contar con mecanismos de 
control y de protección independientes para 
proteger los derechos e impedir abusos;

Or. en

Enmienda 275
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global para combatir la pobreza 
y el trabajo infantil y promover el acceso a 
la educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya 
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;

21. Manifiesta su preocupación por el 
índice de pobreza desproporcionadamente 
elevado entre los niños, en particular en las 
zonas rurales; subraya la necesidad de una 
estrategia global y de un importante 
desarrollo de la capacidad administrativa 
para combatir la pobreza y el trabajo 
infantil y promover el acceso a la 
educación; acoge con satisfacción la 
creación de un Defensor del Pueblo para la 
infancia y la adopción de la primera 
estrategia turca en materia de derechos de 
la infancia; le preocupa que haya
disminuido el número de tribunales de 
menores en activo, e insta a Turquía a 
prever alternativas a la detención de 
menores; recuerda la importancia de contar 
con mecanismos de control y de protección 
independientes para proteger los derechos e 
impedir abusos;
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Or. en

Enmienda 276
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Celebra y espera el pronto 
cumplimiento de la declaración del 
Gobierno turco de reabrir una escuela 
para la minoría griega en la isla de 
Gökçeada (Imbros), medida que 
constituye un paso positivo hacia la 
preservación del carácter bicultural de las 
islas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada 
(Ténedos), en consonancia con la 
Resolución 1625 (2008) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa; 
observa, no obstante, que hacen falta más 
medidas para abordar los problemas a los 
que se enfrentan los miembros de la 
minoría griega, en particular en lo que a 
sus derechos de propiedad se refiere;

Or. en

Enmienda 277
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Se congratula de la mejora del 
entorno empresarial general en Turquía, 
en particular con la entrada en vigor del 
nuevo Código Comercial Turco y el 
coherente apoyo prestado a las pequeñas 
y medianas empresas por la organización 
de desarrollo de las PYME (KOSGEB); 



PE504.402v01-00 56/139 AM\926945ES.doc

ES

reclama una mayor cooperación entre las 
empresas turcas y de la UE;

Or. en

Enmienda 278
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Recuerda a las autoridades turcas 
que decenas de ciudadanos y residentes de 
la UE que han sido víctimas del fraude 
cometido con el llamado «Fondo 
Ecológico» aún siguen esperando una 
indemnización y pide a las autoridades 
turcas que tomen todas las medidas 
necesarias para acelerar el 
procedimiento;

Or. en

Enmienda 279
Charles Tannock

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Expresa su preocupación por los 
recientes ataques sufridos por ciudadanos 
turcos de etnia armenia y por el asesinato 
de esos ciudadanos, según ha ocurrido en 
Samatya; pide a las autoridades turcas 
que sigan esforzándose por resolver los 
problemas de seguridad de las minorías 
no musulmanas en Turquía; espera que 
se lleve a cabo el debido proceso judicial 
tras el recurso presentado por el fiscal 
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contra la sentencia de enero de 2012 del 
tribunal en el caso de asesinato de Hrant 
Dink, argumentando, en parte, que el 
asesinato fue cometido por una 
organización;

Or. en

Enmienda 280
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Destaca la necesidad de incluir los 
derechos del niño en la nueva 
Constitución y prever disposiciones que 
aseguren el respeto de los derechos del 
niño en materia de protección, mejores 
condiciones de vida y no discriminación; 
hace hincapié en la necesidad de que 
Turquía siga mejorando su observancia 
de las disposiciones de la Declaración de 
los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas;

Or. en

Enmienda 281
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Epígrafe 3

Propuesta de Resolución Enmienda

Establecimiento de relaciones de buena 
vecindad

Cooperación regional

Or. en
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Enmienda 282
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión 
de Turquía de abstenerse de cualquier 
reunión y contacto con la Presidencia 
chipriota del Consejo de la UE, y opina 
que Turquía ha dejado escapar una 
oportunidad para empezar un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones con Chipre; recuerda que la 
UE se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros y en el 
respeto del marco institucional;

suprimido

Or. en

Enmienda 283
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión 
de Turquía de abstenerse de cualquier 
reunión y contacto con la Presidencia
chipriota del Consejo de la UE, y opina 
que Turquía ha dejado escapar una 
oportunidad para empezar un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones con Chipre; recuerda que la 
UE se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros y en el 
respeto del marco institucional;

22. Critica duramente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que, al hacerlo,
Turquía ha atentado contra un importante 
pilar del marco institucional de 
negociación, que descansa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros; deplora profundamente que 
Turquía haya dejado escapar la 
oportunidad de iniciar un proceso de 
mayor compromiso y normalización de las 
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relaciones con Chipre;

Or. de

Enmienda 284
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier 
reunión y contacto con la Presidencia 
chipriota del Consejo de la UE, y opina 
que Turquía ha dejado escapar una 
oportunidad para empezar un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones con Chipre; recuerda que la 
UE se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros y en el 
respeto del marco institucional;

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE; lamenta profundamente, 
además, que la UE no haya tomado 
medidas en respuesta a ello; observa que, 
de esta manera, Turquía ha demostrado 
que no desea acceder a la UE y que nunca 
estará en condiciones de hacerlo; 
considera que se ha de poner fin 
inmediatamente a las negociaciones de 
adhesión con Turquía;

Or. nl

Enmienda 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión 
de Turquía de abstenerse de cualquier 
reunión y contacto con la Presidencia
chipriota del Consejo de la UE, y opina
que Turquía ha dejado escapar una 
oportunidad para empezar un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones con Chipre; recuerda que la 

22. Deplora que no se haya alcanzado un 
acuerdo global sobre el problema de 
Chipre antes de que Chipre haya asumido
la Presidencia de la UE, lo que habría 
permitido al nuevo Estado asociado 
desempeñar la Presidencia de la UE; 
recuerda que Turquía ha expresado que 
está dispuesta a establecer relaciones con 
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UE se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros y en el 
respeto del marco institucional;

el nuevo Estado asociado que surja al hilo 
de la consecución de un acuerdo global 
en Chipre bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas; destaca que todas las 
partes implicadas deben adoptar 
simultáneamente medidas conducentes a 
la normalización de las relaciones y que 
toda medida adoptada a tal fin debe 
contribuir al bienestar de todas las partes;

Or. en

Enmienda 286
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier 
reunión y contacto con la Presidencia 
chipriota del Consejo de la UE, y opina 
que Turquía ha dejado escapar una 
oportunidad para empezar un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones con Chipre; recuerda que la UE 
se basa en los principios de cooperación 
sincera y solidaridad mutua entre todos sus 
Estados miembros y en el respeto del 
marco institucional;

22. Lamenta la demora ulterior en el 
establecimiento de un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones entre Turquía y Chipre durante 
la Presidencia chipriota del Consejo de la 
UE; indica que conviene redoblar los 
esfuerzos para poner fin al aislamiento de 
la comunidad turco-chipriota; recuerda 
que la UE se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros y en el 
respeto del marco institucional;

Or. en
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Enmienda 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión 
de Turquía de abstenerse de cualquier 
reunión y contacto con la Presidencia 
chipriota del Consejo de la UE, y opina 
que Turquía ha dejado escapar una 
oportunidad para empezar un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones con Chipre; recuerda que la UE 
se basa en los principios de cooperación 
sincera y solidaridad mutua entre todos sus 
Estados miembros y en el respeto del 
marco institucional;

22. Opina que Turquía ha dejado escapar 
una importante oportunidad para empezar 
un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con Chipre
con ocasión de su presidencia del Consejo 
de la Unión Europea; recuerda que la UE 
se basa en los principios de cooperación 
sincera y solidaridad mutua entre todos sus 
Estados miembros y en el respeto del 
marco institucional; hace hincapié en que 
es urgentemente necesario avanzar hacia 
la normalización de las relaciones de 
Turquía con la República de Chipre para 
otorgar un nuevo impulso a las 
negociaciones de adhesión entre la UE y 
Turquía;

Or. en

Enmienda 288
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión 
de Turquía de abstenerse de cualquier 
reunión y contacto con la Presidencia 
chipriota del Consejo de la UE, y opina que 
Turquía ha dejado escapar una 
oportunidad para empezar un proceso de 
compromiso y normalización de las 
relaciones con Chipre; recuerda que la UE 
se basa en los principios de cooperación 
sincera y solidaridad mutua entre todos sus 

22. Condena con firmeza la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que, en 
ausencia de una normalización de las 
relaciones con Chipre debería 
suspenderse el proceso de adhesión;
recuerda que la UE se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
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Estados miembros y en el respeto del 
marco institucional;

miembros y en el respeto del marco 
institucional;

Or. it

Enmienda 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que Turquía ha 
dejado escapar una oportunidad para 
empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda que la UE se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros y en el respeto del marco 
institucional;

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que Turquía ha 
dejado escapar una importante oportunidad 
para empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda que la UE se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros y en el respeto del marco 
institucional; recuerda que el 
reconocimiento de todos los Estados 
miembros constituye un elemento 
necesario del proceso de adhesión; insta, 
por consiguiente, a Turquía a que prosiga 
cuanto antes con la normalización de sus 
relaciones con todos los Estados 
miembros de la UE, también mediante el 
levantamiento de su veto a la pertenencia 
de Estados miembros de la UE a varias 
organizaciones internacionales;

Or. en
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Enmienda 290
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que Turquía ha 
dejado escapar una oportunidad para 
empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda que la UE se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros y en el respeto del marco 
institucional;

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que Turquía ha 
dejado escapar una importante oportunidad 
para empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda que la UE se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros y en el respeto del marco 
institucional; pide al Gobierno turco que 
observe plenamente las obligaciones 
jurídicas derivadas del acervo 
comunitario y, en particular, de la 
Declaración emitida por la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros el 21 de 
septiembre de 2005;

Or. en

Enmienda 291
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que Turquía ha 
dejado escapar una oportunidad para 
empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda que la UE se basa en los 

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que Turquía ha 
dejado escapar una importante oportunidad 
para empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda a Turquía que la UE se 



PE504.402v01-00 64/139 AM\926945ES.doc

ES

principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros y en el respeto del marco 
institucional;

basa en los principios de cooperación 
sincera y solidaridad mutua entre todos sus 
Estados miembros y en el respeto del 
marco institucional y que todo país que 
desee adherirse a la UE hacer suyos los 
valores y principios en que se basa ésta;

Or. en

Enmienda 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y opina que Turquía ha 
dejado escapar una oportunidad para 
empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda que la UE se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros y en el respeto del marco 
institucional;

22. Lamenta profundamente la decisión de 
Turquía de abstenerse de cualquier reunión 
y contacto con la Presidencia chipriota del 
Consejo de la UE, y pide a todas las partes 
implicadas y a Turquía que no dejen
escapar una importante oportunidad para 
empezar un proceso de compromiso y 
normalización de las relaciones con 
Chipre; recuerda que la UE se basa en los 
principios de cooperación sincera y 
solidaridad mutua entre todos sus Estados 
miembros y en el respeto del marco 
institucional;

Or. en

Enmienda 293
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Deplora que durante la 
Presidencia chipriota del Consejo de la 
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UE se haya dejado escapar la oportunidad 
de recomenzar un proceso de compromiso 
y normalización de las relaciones con 
Chipre y que ello se haya complicado con 
la decisión de Turquía de abstenerse de 
reuniones y contactos; recuerda que la 
UE se basa en los principios de 
cooperación sincera y solidaridad mutua 
entre todos sus Estados miembros, la 
resolución de litigios con sus vecinos, el 
respeto de los derechos e intereses de las 
comunidades minoritarias y el respeto del 
marco institucional;

Or. en

Enmienda 294
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Recuerda la posición turca con 
respecto a la Presidencia chipriota del 
Consejo, que desembocó en la 
cancelación de la 70ª reunión de la CPM 
y deplora que esa actitud haya incidido 
negativamente en el diálogo político 
interparlamentario; lamenta que no se 
impusieran sanciones a Turquía por su 
comportamiento;

Or. en
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Enmienda 295
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Recuerda que el reconocimiento de 
todos los Estados miembros constituye un 
elemento necesario del proceso de 
adhesión; insta a Turquía a que prosiga 
cuanto antes con la normalización de sus 
relaciones con todos los Estados 
miembros de la UE, también mediante el 
levantamiento de su veto a la pertenencia 
de algunos Estados miembros de la UE a 
varias organizaciones internacionales;
lamenta que el 15 de enero Turquía fuera 
el único de 185 países que se negó a que 
Chipre se adhiriera  al Consejo de la 
Agencia Internacional de Energías 
Renovables; 

Or. el

Enmienda 296
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Hace hincapié en la obligación de 
Turquía de respetar la zona económica 
exclusiva de Chipre de conformidad con 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de la que es 
signataria la UE; tiene presente que 
Turquía no ha firmado dicha Convención 
y que, por lo tanto, considera que no debe 
respetarla; insta a Turquía a que 
reconozca que dicha Convención forma 



AM\926945ES.doc 67/139 PE504.402v01-00

ES

parte en la actualidad del acervo 
comunitario que deberá aplicarse 
plenamente después de la adhesión;

Or. en

Enmienda 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Insta al Gobierno turco a que 
ponga fin a las reiteradas violaciones del 
espacio aéreo griego y a los vuelos 
militares turcos sobre las islas griegas; 
pide a Turquía que retire el permiso 
concedido a la Corporación Turca de 
Petróleo (TPAO) para llevar a cabo 
prospecciones geológicas y actividades 
con hidrocarburos en las zonas situadas 
en la plataforma continental de Grecia;

Or. en

Enmienda 298
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Pide a Ankara y a Nicosia que 
comiencen a mantener un diálogo directo 
sobre todas las cuestiones pendientes al 
más alto nivel político, al hilo del éxito del 
diálogo Belgrado-Prístina con mediación 
de la VP/AR Catherine Ashton, que ha 
allanado el camino para una mayor 
integración de Serbia y Kosovo en la UE; 
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considera que el mantenimiento de 
contactos directos entre los líderes 
políticos crearía un clima político positivo 
que facilitaría una solución global de 
todas las cuestiones pendientes entre 
Turquía y Chipre;  opina asimismo que el 
diálogo de alto nivel con los 
representantes kurdo-turcos sentaría 
asimismo las bases para una solución 
duradera y de gran alcance del problema 
kurdo y una verdadera reconciliación 
entre los ciudadanos turcos de toda etnia 
o nacionalidad;

Or. en

Enmienda 299
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre 
la base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia 
de un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, pueda reanudarse cuanto antes; 
pide a Turquía que comience a retirar sus 
fuerzas de Chipre y transfiera Famagusta 
a las Naciones Unidas, de conformidad 
con la Resolución 550 (1984) del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas; 
pide, paralelamente, a la República de 
Chipre que abra el puerto de Famagusta 
bajo la supervisión aduanera de la UE, 
con el fin de promover un entorno 
positivo para la solución satisfactoria de 

23. Destaca que la ocupación por Turquía 
de la parte septentrional de Chipre, y por 
lo tanto de una parte del territorio de la 
UE, es ilegal y que se ha de poner fin 
inmediatamente a ella;
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las negociaciones de reunificación en 
curso y permitir a los turco-chipriotas 
comerciar directamente y de un modo 
legal aceptable para todos;

Or. nl

Enmienda 300
Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable con 
arreglo a parámetros consensuados de las 
Naciones Unidas en materia de 
bizonalidad, bicomunidad e igualdad 
política para ambas comunidades; destaca 
la urgencia de un acuerdo entre las dos 
comunidades sobre el modo de proceder en 
las negociaciones para alcanzar una 
solución sustancial, y destaca la 
importancia de fijar un calendario, de
modo que el proceso de negociación, bajo 
los auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas, pueda reanudarse cuanto 
antes a nivel de dirigentes; recuerda que
Turquía ha expresado reiteradamente su 
disposición a retirar sus fuerzas en el 
marco de un acuerdo global para Chipre,
según se prevé asimismo en el Plan 
Annan de 2004; pide a la República de 
Chipre que permita la adopción del 
Reglamento sobre comercio directo que 
permitirá a los turco-chipriotas comerciar 
directamente con los aranceles 
preferenciales de la UE, lo que acercará a 
la población turco-chipriota a la UE;

Or. en
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Enmienda 301
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia
de un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus 
fuerzas de Chipre y transfiera Famagusta 
a las Naciones Unidas, de conformidad 
con la Resolución 550 (1984) del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas; 
pide, paralelamente, a la República de 
Chipre que abra el puerto de Famagusta 
bajo la supervisión aduanera de la UE, 
con el fin de promover un entorno 
positivo para la solución satisfactoria de 
las negociaciones de reunificación en 
curso y permitir a los turco-chipriotas 
comerciar directamente y de un modo 
legal aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la necesidad
de fijar un plazo para la conclusión de las 
negociaciones sobre un acuerdo entre las 
dos comunidades sobre el modo de 
proceder en las negociaciones para 
alcanzar una solución sustancial, de modo 
que el proceso de negociación, bajo los 
auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas, pueda reanudarse cuanto 
antes; considera que el statu quo ya no es 
viable;

Or. en



AM\926945ES.doc 71/139 PE504.402v01-00

ES

Enmienda 302
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal 
aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas;

Or. de

Enmienda 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 23. Manifiesta, una vez más, su firme 
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apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable con 
parámetros consensuados de las Naciones 
Unidas en materia de bizonalidad, 
bicomunidad e igualdad política para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; recuerda 
que Turquía ha expresado reiteradamente 
su disposición a retirar sus fuerzas en el 
marco de un acuerdo global para Chipre,
según se prevé asimismo en el Plan 
Annan de 2004; pide a la República de 
Chipre que permita la adopción del 
Reglamento sobre comercio directo que 
permitirá a los turco-chipriotas comerciar 
directamente de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. en

Enmienda 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para
ambas comunidades; destaca la urgencia 
de un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas,

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo global justo y viable en 
beneficio de ambas comunidades basado 
en las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el Derecho internacional, los 
principios fundacionales de la UE y el 
acervo de la UE; pide a Turquía que actúe 
asimismo decididamente en ese sentido y
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pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

destaca que el proceso de negociación, bajo 
los auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas, debe reanudarse cuanto 
antes; pide a Turquía que comience
inmediatamente a retirar sus fuerzas de 
Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas;
recuerda la propuesta del Presidente de la
República de Chipre de abrir, 
paralelamente, el puerto de Famagusta 
bajo el patronazgo de la UE, (supervisión 
aduanera) con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a ambas 
comunidades comerciar directamente y de 
un modo legal aceptable para todos;

Or. en

Enmienda 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia 
de un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo global justo y viable
con arreglo a las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y los principios y valores 
fundacionales de la UE; y pide a Turquía 
que respalde esos esfuerzos de manera 
concreta; destaca la urgencia de un 
acuerdo entre las dos comunidades sobre el 
modo de proceder en las negociaciones 
para alcanzar una solución sustancial, de 
modo que el proceso de negociación, bajo 
los auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas, pueda reanudarse cuanto 
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Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal 
aceptable para todos;

antes; pide a Turquía que retire sus fuerzas
inmediatamente de Chipre y permita el 
retorno a Famagusta de sus legítimos 
habitantes, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas;
lamenta, paralelamente, el rechazo de 
Turquía a la propuesta del Gobierno de la
República de Chipre formulada en 2010 
de, entre otras medidas, abrir el puerto de 
Famagusta bajo los auspicios de la UE, lo 
que permitiría las operaciones 
comerciales entre la UE y la comunidad 
turco-chipriota a través de dicho puerto;

Or. en

Enmienda 306
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para
ambas comunidades; destaca la urgencia 
de un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas,
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo democrático justo y 
viable con arreglo a los valores y 
principios fundacionales de la UE, pues la 
solución no debe incidir negativamente ni 
en los derechos humanos de los 
ciudadanos chipriotas ni en los asuntos 
europeos, pues se sentaría un precedente 
y un modelo político peligroso y negativo
para la cohesión de la UE; destaca la 
urgencia de un acuerdo entre las dos 
comunidades sobre el modo de proceder en 
las negociaciones para alcanzar una 
solución sustancial, de modo que el 
proceso de negociación, pueda recobrar 
pronto impulso; opina que dicho proceso 
debe seguir estando bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas
y el apoyo positivo y catalizador de la UE,
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solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

de manera que se respeten y consagren 
plenamente los valores y principios 
democráticos; pide a Turquía que 
comience a retirar sus fuerzas de Chipre y 
transfiera Famagusta a sus legítimos 
habitantes y a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, facilitando así los esfuerzos en 
favor de una solución global; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE y que 
permita a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos en plena conformidad y respeto 
del Derecho internacional, el acervo 
comunitario y los derechos soberanos de 
la República de Chipre, un Estado 
miembro de la UE, con arreglo a lo 
previsto en el Protocolo nº 10 y los 
Tratados;

Or. en

Enmienda 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia 
de un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable con 
arreglo a las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y los principios y valores 
fundacionales de la UE; pide a Turquía 
que celebre negociaciones para alcanzar 
una solución sustancial, de modo que el 
proceso de negociación, bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas, pueda reanudarse cuanto antes;
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de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

pide a Turquía que comience
inmediatamente a retirar sus fuerzas de 
Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

Or. en

Enmienda 308
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial con arreglo a un calendario 
definido, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; reivindica 
un nuevo plan de reunificación basado en 
criterios de bicomunidad, bizonalidad y 
cooperación política; pide a Turquía que 
comience a retirar sus fuerzas de Chipre y 
transfiera Varosha a la administración de
las Naciones Unidas, de conformidad con 
la Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
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solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

paralelamente, a la República de Chipre 
que permita la adopción del Reglamento 
sobre comercio directo, con el fin de 
promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y que los turco-
chipriotas puedan comerciar directamente 
y de un modo legal aceptable para todos;

Or. en

Enmienda 309
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable con 
arreglo a parámetros consensuados de las 
Naciones Unidas en materia de 
bizonalidad, bicomunidad e igualdad 
política para ambas comunidades; destaca 
la urgencia de un acuerdo entre las dos 
comunidades sobre el modo de proceder en 
las negociaciones para alcanzar una 
solución sustancial, de modo que el 
proceso de negociación, bajo los auspicios 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas, pueda reanudarse cuanto antes;
recuerda que Turquía ha expresado su 
disposición a retirar sus fuerzas en el 
marco de un acuerdo global para Chipre, 
según se prevé asimismo en el Plan 
Annan de 2004; pide a Turquía que 
comience a retirar sus fuerzas de Chipre y 
transfiera Famagusta a las Naciones 
Unidas, de conformidad con la Resolución 
550 (1984) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; pide, paralelamente, a la 
República de Chipre que abra el puerto de 
Famagusta bajo la supervisión aduanera de 
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la UE, con el fin de promover un entorno 
positivo para la solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. en

Enmienda 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
expresa su convicción de que la adopción 
del Reglamento sobre comercio directo y 
la aplicación del Protocolo adicional al 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
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(Protocolo de Ankara) tendrá un impacto 
económico positivo en ambas 
comunidades en Chipre;

Or. en

Enmienda 311
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos; 
deplora que la comunidad turca del norte 
de Chipre no haya recibido aún sus dos 
escaños en el Parlamento Europeo y que 
el turco no sea aún una lengua oficial de 
las instituciones europeas, a pesar de ser 
una lengua oficial de la República de 
Chipre;
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Or. en

Enmienda 312
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;
considera el continuo traslado de 
ciudadanos turcos desde Anatolia hacia 
Chipre como un obstáculo para la 
coexistencia pacífica entre las dos 
comunidades de esta isla;

Or. it
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Enmienda 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos y 
acorde con el Derecho internacional y de 
la UE;

Or. en
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Enmienda 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

23. Manifiesta, una vez más, su apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; destaca la urgencia de un 
acuerdo entre las dos comunidades sobre el 
modo de proceder en las negociaciones 
para alcanzar una solución sustancial, de 
modo que el proceso de negociación, bajo 
los auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas, pueda reanudarse cuanto 
antes; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, a la República 
de Chipre que abra el puerto de Famagusta 
bajo la supervisión aduanera de la UE, con 
el fin de promover un entorno positivo para 
la solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. nl

Enmienda 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 

23. Manifiesta, una vez más, su apoyo a la 
reunificación de Chipre, sobre la base de 
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base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

un acuerdo justo y viable para ambas 
comunidades; destaca la urgencia de un 
acuerdo entre las dos comunidades sobre el 
modo de proceder en las negociaciones 
para alcanzar una solución sustancial, de 
modo que el proceso de negociación, bajo 
los auspicios del Secretario General de las 
Naciones Unidas, pueda reanudarse cuanto 
antes; pide a Turquía que comience a 
retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera 
Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, a la República 
de Chipre que abra el puerto de Famagusta 
bajo la supervisión aduanera de la UE, con 
el fin de promover un entorno positivo para 
la solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. nl

Enmienda 316
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Manifiesta, una vez más, su firme
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 

23. Manifiesta, una vez más, su firme 
apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la 
base de un acuerdo justo y viable para 
ambas comunidades; destaca la urgencia de 
un acuerdo entre las dos comunidades 
sobre el modo de proceder en las 
negociaciones para alcanzar una solución 
sustancial, de modo que el proceso de 
negociación, bajo los auspicios del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
pueda reanudarse cuanto antes; pide a 
Turquía que comience a retirar sus fuerzas 
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de Chipre y transfiera Famagusta a las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; pide, 
paralelamente, a la República de Chipre 
que abra el puerto de Famagusta bajo la 
supervisión aduanera de la UE, con el fin 
de promover un entorno positivo para la 
solución satisfactoria de las negociaciones 
de reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

de Chipre y transfiera la zona inaccesible 
de Famagusta a las Naciones Unidas, de 
conformidad con la Resolución 550 (1984) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; pide, paralelamente, a la República 
de Chipre que abra el puerto de Famagusta 
bajo la supervisión aduanera de la UE, con 
el fin de promover un entorno positivo para 
la solución satisfactoria de las 
negociaciones de reunificación en curso y 
permitir a los turco-chipriotas comerciar 
directamente y de un modo legal aceptable 
para todos;

Or. en

Enmienda 317
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales que proponga, y al 
Consejo Europeo que lo revise, el estatuto 
de asignación de escaños a Chipre, 
actualizando así la Decisión del Consejo, 
de 10 de junio de 2004, en que sólo se 
mencionaba explícitamente la legislatura 
2004-2009; pide que los escaños 
asignados a la República de Chipre 
representen de manera proporcionada a 
la población de todas las partes de la isla 
sobre las que el Gobierno de la República 
de Chipre afirma tener control, bien 
mediante un diputado al Parlamento 
Europeo o con el estatuto de observador, 
según se hace en el Consejo de Europa;

Or. en
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Enmienda 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Considera sumamente importante 
que el Gobierno de Turquía reconozca el 
genocidio armenio;

Or. nl

Enmienda 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide al Presidente que invite a dos 
observadores en representación de la 
comunidad turco-chipriota al Parlamento, 
al hilo de la decisión de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa a 
este respecto;

Or. en

Enmienda 320
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide a Turquía que cumpla la 
Resolución 550(1984) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y 
devuelva la zona inaccesible de Varosha a 
sus habitantes y, paralelamente, a la 
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República de Chipre que abra el puerto de 
Famagusta bajo la supervisión aduanera 
de la UE, con el fin de promover un 
entorno positivo para la solución 
satisfactoria de las negociaciones de 
reunificación en curso y permitir a los 
turco-chipriotas comerciar directamente y 
de un modo legal aceptable para todos;

Or. en

Enmienda 321
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Deplora la actitud política turca 
durante la Presidencia chipriota del 
Consejo, que se refleja asimismo en la 
decisión política del Gobierno turco de 
cancelar la 70ª reunión de la CPM y 
lamenta profundamente que la parte turca 
haya dejado escapar la oportunidad de 
mantener un diálogo político 
interparlamentario positivo, que habría 
impulsado las negociaciones de adhesión 
de Turquía y contribuido a superar el 
actual punto muerto;

Or. en

Enmienda 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Anima a Turquía a intensificar su 24. Anima a Turquía y a todas las otras 
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apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre;

partes a seguir intensificando su apoyo al 
Comité de Personas Desaparecidas en 
Chipre (CPD), que es uno de los proyectos 
más importantes y delicados de la isla, 
pues su trabajo afecta por igual a las 
vidas de miles de personas a ambos lados 
de la isla;

Or. en

Enmienda 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Pide a Turquía que intensifique su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre, permitiendo su 
acceso a las zonas militares, de 
conformidad con las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y las decisiones del Consejo de Europa;

Or. en

Enmienda 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Insta a Turquía a intensificar su apoyo 
al Comité de Personas Desaparecidas
(CPD) en Chipre; cuenta con que Turquía 
colabore en lo relativo a la concesión de 
acceso a las zonas militares para facilitar 
el trabajo del CPD;
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Or. en

Enmienda 325
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía y a todas las otras 
partes a intensificar su apoyo al Comité de 
Personas Desaparecidas (CPD) en Chipre;
reclama que se conceda especial 
consideración al trabajo llevado a cabo 
por el CPD en las zonas militares;

Or. en

Enmienda 326
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Insta a Turquía a intensificar su apoyo 
al Comité de Personas Desaparecidas en 
Chipre y a que conceda al Comité acceso 
a las zonas bajo control militar y a los 
archivos turco-chipriotas;

Or. de
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Enmienda 327
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de personas desaparecidas 
en Chipre, especialmente facilitando el 
acceso de éste a las zonas militares del 
norte y a los archivos, así como a tomar 
las demás medidas oportunas por lo que 
respecta al problema humanitario de las 
personas desaparecidas, con arreglo a las 
conclusiones del CEDH;

Or. en

Enmienda 328
Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía y a todas las otras 
partes a seguir intensificando su apoyo al 
Comité de Personas Desaparecidas en 
Chipre (CPD), pues es uno de los 
proyectos más importantes y delicados de 
la isla y su trabajo afecta por igual a las 
vidas de miles de personas a ambos lados 
de la isla;

Or. en



PE504.402v01-00 90/139 AM\926945ES.doc

ES

Enmienda 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre, facilitando 
acceso a todas las zonas militares y la 
información pertinente, de conformidad 
con la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el cuarto asunto 
interestatal;

Or. en

Enmienda 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de Personas 
Desaparecidas en Chipre y a ofrecer al 
CPD acceso a las zonas militares donde 
existan indicios de que pudieran hallarse 
los restos de personas desaparecidas; 

Or. en
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Enmienda 331
Ioannis Kasoulides

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía a intensificar su 
apoyo al Comité de personas desaparecidas 
en Chipre, especialmente facilitando el 
acceso de éste a todas las zonas militares 
del norte y a los archivos del Ejército 
turco,

Or. en

Enmienda 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a todas las partes interesadas a 
intensificar su apoyo al Comité de 
Personas Desaparecidas en Chipre;

Or. en

Enmienda 333
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía y a todas las otras 
partes a intensificar su apoyo al Comité de 
Personas Desaparecidas en Chipre;
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Or. en

Enmienda 334
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

24. Anima a Turquía a seguir apoyando al 
Comité de Personas Desaparecidas en 
Chipre;

Or. en

Enmienda 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Pide a Turquía que abra sus 
archivos militares para facilitar la 
información que solicita el CPD, de 
conformidad con las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 336
Ioannis Kasoulides

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 337
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Alienta a Turquía a seguir 
celebrando negociaciones con sus países 
vecinos sobre cuestiones bilaterales 
pendientes como los asuntos de los 
derechos de propiedad, incluida la 
aplicación ulterior de la Ley de 
fundaciones según fue modificada en 
agosto de 2011;

Or. en

Enmienda 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 341
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 342
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Destaca que Turquía debe 
esforzarse en resolver todos sus 
contenciosos con sus países vecinos, tanto 
como condición para la adhesión a la UE 
como con vistas a reforzar las buenas 
relaciones de vecindad en la región;
señala que la creación de un comité mixto 
de expertos sobre los asuntos pendientes 
en las relaciones entre Bulgaria y 
Turquía supone un importante avance 
hacia la resolución de los problemas 
relacionados con los refugiados de Tracia 
Oriental y sus descendientes, y pide a 
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ambos países que reanuden sus trabajos;

Or. bg

Enmienda 343
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Felicita a Turquía por el éxito de 
su presidencia de la Organización para la 
Cooperación del Mar Negro en el 
segundo semestre de 2012 y espera que se 
mantenga el impulso para la ejecución de 
los proyectos de cooperación regional, en 
particular de la autopista costera del Mar 
Negro y de las autovías hacia la costa; 
felicita asimismo al país por la conclusión 
de las obras de la autopista costera del 
Mar Negro en su territorio desde las 
fronteras con Grecia y Bulgaria hasta la 
frontera con Georgia; insta a una mejor 
cooperación en cuestiones ambientales y 
ecológicas en el Mar Negro en el marco 
de la Organización para la Cooperación 
del Mar Negro que también respete la 
Estrategia de la UE para el Mar Negro;

Or. en

Enmienda 344
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 345
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 24 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 346
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

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

suprimido
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Europea de Defensa;

Or. en

Enmienda 347
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

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

25. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el mediterráneo Oriental y 
aprecia la contribución de Turquía a la 
PCSD, así como sus esfuerzos por 
potenciar la asociación estratégica entre la 
UE y la OTAN; subraya la importancia de 
la implicación continua de Turquía en las 
futuras misiones de la PCSD, dado que 
muchas de esas misiones tienen lugar en 
la proximidad geográfica de Turquía y 
podrían tener consecuencias para la 
seguridad de este país; subraya la 
urgencia de encontrar una solución para 
integrar a Turquía en el proceso de toma 
de decisiones de la PCSD; subraya la 
necesidad de que la UE adopte un nivel 
similar de inclusión y transparencia al de 
la OTAN;

Or. en

Enmienda 348
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca la importancia de un enfoque 25. Pide a Turquía que propicie el diálogo 
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general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre, y pide a la República 
de Chipre, en consecuencia, que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa;

político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre;

Or. en

Enmienda 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

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

25. Destaca la importancia de un enfoque 
general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre, y anima a Turquía a 
celebrar un acuerdo administrativo con la 
Agencia Europea de Defensa (EDA), sobre 
la base de los acuerdos administrativos 
existentes entre la EDA y terceros países;

Or. en

Enmienda 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca la importancia de un enfoque 25. Destaca la importancia de un enfoque 
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general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre, y pide a la República 
de Chipre, en consecuencia, que levante 
su veto a la participación de Turquía en la 
Agencia Europea de Defensa;

general y coherente en materia de 
seguridad en el Mediterráneo Oriental, y 
pide a Turquía que propicie el diálogo 
político entre la UE y la OTAN levantando 
su veto a la cooperación UE-OTAN con la 
inclusión de Chipre;

Or. nl

Enmienda 351
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 352
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 353
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Acoge favorablemente los 
esfuerzos de las autoridades turcas por 
frenar la inmigración ilegal a los Estados 
miembros limítrofes y a la UE; al mismo 
tiempo, manifiesta su preocupación por el 
creciente número de inmigrantes ilegales 
que cruzan las fronteras entre Turquía y 
Bulgaria y entre Turquía y Grecia;

Or. en
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Enmienda 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Insta a ambas partes, Turquía y 
Armenia, a ratificar, sin condiciones 
previas, los protocolos sobre el 
establecimiento de relaciones 
diplomáticas y la mejora de las relaciones 
bilaterales, e insta al Gobierno turco a 
abrir las fronteras con Armenia;

Or. en

Enmienda 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Toma nota de la intensificación 
incesante de los esfuerzos de Turquía y 
Grecia para mejorar sus relaciones 
bilaterales, incluso a través de reuniones 
bilaterales; lamenta, no obstante, que no 
se haya retirado aún la amenaza de casus 
belli declarada a Grecia por la Gran 
Asamblea Nacional Turca; reitera que 
Turquía necesita comprometerse de 
manera inequívoca a mantener relaciones 
de buena vecindad y a resolver 
pacíficamente las disputas con arreglo a 
la Carta de las Naciones Unidas y 
recurriendo, si fuera necesario, al 
Tribunal Internacional de Justicia; insta 
al Gobierno turco a que ponga fin a las 
reiteradas violaciones del espacio aéreo 
griego y a los vuelos militares turcos sobre 
las islas griegas;
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Or. en

Enmienda 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide a Turquía que ponga fin a la 
actual destrucción que está llevando a 
cabo de lugares culturales y religiosos en 
la zona norte de Chipre, de acuerdo con 
sus obligaciones que se derivan de la 
Convención de La Haya de 1954 para la 
protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado;

Or. en

Enmienda 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 358
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 359
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya la necesidad de una 
resolución pacífica de los conflictos en la 
región del Mediterráneo Oriental 
respetando el Derecho internacional y las 
Resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas, que conduzca a una cooperación 
equitativa en beneficio de todos los 
pueblos de la región, contribuyendo así a 
la paz y la estabilidad en toda la región; 

Or. en
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Enmienda 360
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Lamenta que Turquía siga 
actuando y emitiendo declaraciones en 
contra de las operaciones de perforación 
que está llevando a cabo la República de 
Chipre lo que supone una violación de los 
derechos soberanos de la República de 
Chipre y la amenaza de represalias contra 
empresas que participarían en la 
exploración chipriota, después de que 
Chipre haya anunciado que tiene la 
intención de lanzar una segunda ronda de 
licencias de exploración mar adentro en 
el ejercicio de sus derechos soberanos;

Or. en

Enmienda 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Insta tanto a Armenia como a 
Turquía a ratificar sin condiciones 
previas los protocolos, y pide a Turquía 
que abra sus fronteras con Armenia, con 
el fin de normalizar sus relaciones; 

Or. en

Enmienda 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 25 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 quater. Pide a Turquía que reconozca 
el genocidio perpetrado en 1915 contra el 
pueblo armenio para, de este modo, 
allanar el camino hacia el establecimiento 
de una política de vecindad estable; 

Or. en
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Enmienda 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Hace hincapié en que la diferencia de 
interpretación entre la Comisión de la UE 
y Turquía en lo que respecta a la 
aplicación del Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía afecta 
de manera negativa al proceso de las 
relaciones UE-Turquía y pide, por 
consiguiente, a todas las partes afectadas 
que reúnan sus esfuerzos por encontrar 
una solución al problema de Chipre;

Or. en

Enmienda 365
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
pide con insistencia que se ponga fin 
inmediatamente a las negociaciones de 
adhesión con Turquía;

Or. nl
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Enmienda 366
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
aplicar el Protocolo Adicional del Acuerdo 
de Asociación CE-Turquía respecto de
Chipre; recuerda que esta negativa sigue 
afectando al proceso de negociación;

Or. en

Enmienda 367
Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros;
recuerda que esta negativa bloquea de 
hecho cualquier posible progreso en el 
proceso de negociación;

Or. it
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Enmienda 368
Graham Watson

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa sigue afectando 
al proceso de negociación; insta a ambas 
partes a que se comprometan a negociar 
para facilitar la libre circulación de 
bienes, servicios, capital y personas y 
resolver las cuestiones relativas a la 
propiedad;

Or. en

Enmienda 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
insiste en que esta negativa ha de afectar
al proceso de negociación;

Or. nl



PE504.402v01-00 110/139 AM\926945ES.doc

ES

Enmienda 370
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta profundamente la negativa de 
Turquía de cumplir su obligación de 
aplicar íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros;
recuerda que esta negativa seguirá 
bloqueando el proceso de negociación;

Or. de

Enmienda 371
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
recuerda que esta negativa sigue afectando 
al proceso de negociación; pide a las 
instituciones europeas que adopten todas 
las medidas necesarias para permitir el 
comercio directo entre la UE y la parte 
septentrional de Chipre, así como para 
facilitar la libre circulación de los 
miembros de la comunidad 
turcochipriota, para poner fin al 
aislamiento de esta comunidad, de 
conformidad con las conclusiones de la 
reunión del Consejo de Asuntos 



AM\926945ES.doc 111/139 PE504.402v01-00

ES

Generales de la UE de 26 de abril de 
2004;

Or. en

Enmienda 372
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

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

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 
discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros;
recuerda que esta negativa sigue afectando
profundamente al proceso negociador y 
pide al Gobierno turco que aplique el 
mencionado protocolo íntegramente y sin 
demora. Lamenta igualmente que, pese a 
las reiteradas peticiones, Turquía no haya 
cumplido sus obligaciones recogidas en la 
Declaración emitida por la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros el 21 de
septiembre de 2005;

Or. en

Enmienda 373
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Lamenta la negativa de Turquía de 
cumplir su obligación de aplicar 
íntegramente y de manera no 

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

discriminatoria el Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
respecto de todos los Estados miembros; 
pide a Turquía que suspenda el embargo 
impuesto a buques y aviones 
pertenecientes a la República de Chipre, 
permitiendo el acceso a sus puertos y 
aeropuertos; pide al Gobierno que aplique 
íntegramente el Protocolo Adicional sin 
más dilación; recuerda que esta negativa 
sigue afectando al proceso de negociación;

Or. en

Enmienda 374
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Subraya la importancia de 
supervisar de manera exhaustiva la 
aplicación del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión con el fin de dar prioridad a 
determinados objetivos y proyectos en 
Turquía, de conformidad con los criterios 
de adhesión;

Or. en

Enmienda 375
Sarah Ludford

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Toma nota de que la falta de 
solución de la cuestión de Chipre afecta al 
proceso de las relaciones entre la UE y 
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Turquía y pide, por consiguiente, a todas 
las partes afectadas que reúnan sus 
esfuerzos para encontrar una solución al 
problema de Chipre; 

Or. en

Enmienda 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Lamenta que Turquía se negara a 
convocar la 70ª reunión de la CPM como 
estaba previsto, durante la segunda mitad
de 2012, dejando pasar otra oportunidad 
para mejorar el diálogo 
interparlamentario entre la UE y 
Turquía;

Or. en

Enmienda 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CNUDM) ha sido firmada por la
UE, los 27 Estados miembros y todos los 
demás países candidatos a la adhesión, y 
forma parte del acervo comunitario; pide, 
por consiguiente, al Gobierno turco que 
firme y ratifique esta Convención sin 
demora; 
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Or. en

Enmienda 378
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Destaca, además, que hay 
argumentos de sobra para poner fin 
inmediatamente a las negociaciones de 
adhesión con Turquía y a las ayudas 
financieras que recibe de la UE, y para 
llegar a la conclusión de que Turquía 
nunca ha de adherirse a la UE:
– Turquía es un país islámico que, 
con el Presidente Abdullah Gül y el 
Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan, 
del Partido AK (Adalet ve Kalkınma 
Partisi), es cada vez más islamista; 
además, Turquía es miembro de la 
Organización de Cooperación Islámica 
(OCI), una organización que limita los 
derechos humanos a la sharia; 
– Turquía cuesta miles de millones 
EUR a la UE; desde 2007, Turquía ya ha 
recibido miles de millones EUR de la UE 
a través del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión y EuropeAid; además, en 
2013, la UE regalará a Turquía casi mil 
millones EUR;
– la pertenencia de Turquía a la UE 
supondría la apertura de las fronteras con 
dicho país;
– en 2050, Turquía sería el país más 
poblado de la UE; como Estado miembro, 
Turquía tendría entonces el mayor 
número de derechos de voto;
– con Turquía como Estado 
miembro, la UE limitaría con Irán, Irak y 
Siria; las fronteras exteriores de la UE 
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serían incluso peores que ahora;
– Turquía no es un país europeo: 
geográficamente, el 95 % del territorio 
turco se encuentra fuera de Europa;
– Turquía es un país corrupto: 
según Transparencia Internacional1, en 
2012, Turquía logró un resultado del 49 
en una escala de 1 a 100, lo que significa 
que la corrupción es muy grave;
– la secularidad está amenazada en 
Turquía: el Primer Ministro Erdoğan 
arregla cuentas rigurosamente con 
antiguos generales seculares;
– la libre expresión está amenazada 
en Turquía: según el informe «Turkey's 
Press Freedom Crisis»2, bajo el régimen 
del Primer Ministro Erdoğan está 
teniendo lugar la peor represión de 
periodistas desde hace mucho tiempo; a 1 
de agosto de 2012, no menos de 76 
periodistas estaban encarcelados en 
Turquía, simplemente por hacer su 
trabajo como periodistas;
– Turquía ocupa la parte 
septentrional de Chipre, un Estado 
miembro de la UE; además, durante la 
Presidencia chipriota de la UE, Turquía 
congeló las negociaciones de adhesión;
– Turquía no reconoce el genocidio 
de los armenios; además, Turquía se 
opone al reconocimiento del genocidio a 
escala internacional;
__________________
1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl
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Enmienda 379
Nikolaos Chountis

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Pide a Turquía que, basándose en 
las declaraciones realizadas 
recientemente por altos funcionarios, dé
comienzo al proceso de reducción de la 
concentración de armas en el Egeo con 
objeto de conseguir una reducción 
paralela por parte de Turquía y Grecia;  
está convencido de que la reducción de los 
programas de defensa es esencial para el 
ahorro de recursos con vistas a hacer 
frente de manera más eficaz a la crisis 
económica y reforzar la diplomacia y las 
buenas relaciones de vecindad y la 
cooperación; 

Or. el

Enmienda 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Pide a Turquía que acabe con su 
política de impedir a la República de 
Chipre adherirse a las organizaciones 
internacionales y de vetar su adhesión a 
las mismas; 

Or. en
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Enmienda 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 26 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 ter. Subraya que la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CNUDM) ha sido firmada por la 
UE, los 27 Estados miembros y todos los 
demás países candidatos a la adhesión, y 
forma parte del acervo comunitario; pide, 
por consiguiente, al Gobierno turco que 
firme y ratifique esta Convención sin 
demora; recuerda la plena legitimidad de 
la zona económica exclusiva de la 
República de Chipre de conformidad con 
la CNUDM; lamenta que Turquía haya 
seguido actuando y emitiendo 
declaraciones, que suponen una amenaza 
de represalias, en contra de las compañías 
petroleras que participarían en las 
operaciones de perforación que está 
llevando a cabo la República de Chipre en 
el ejercicio de sus derechos soberanos; 

Or. en

Enmienda 382
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
y con las familias de las numerosas 
víctimas; pide a los Estados miembros 

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
y con las familias de las numerosas 
víctimas; pide a Turquía que adopte 
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que, en estrecha colaboración con el 
coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada como fuente de financiación 
del terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 
cooperación con Europol y para que 
pueda seguir desarrollándose la 
cooperación judicial con Eurojust y con 
los Estados miembros de la UE; opina que 
el nombramiento de un funcionario de 
enlace en Europol contribuiría a mejorar 
la cooperación bilateral;

legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo;

Or. nl

Enmienda 383
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la 
lista de organizaciones terroristas de la 
UE, y manifiesta su total solidaridad con 
Turquía y con las familias de las 
numerosas víctimas; pide a los Estados 
miembros que, en estrecha colaboración 
con el coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, y manifiesta su total 
solidaridad con Turquía y con las familias 
de las numerosas víctimas; pide a los 
Estados miembros que, en estrecha 
colaboración con el coordinador de la 
lucha contra el terrorismo y Europol, 
intensifiquen su cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y la 
criminalidad organizada, de manera que 
esta lucha abarque a la totalidad del 
entorno extremista turco operativo en 
Europa, y siempre y cuando ello no sea 
pretexto para vulnerar gravemente los 
derechos humanos; pide también a las 
autoridades turcas que garanticen una 
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cooperación con Europol y para que 
pueda seguir desarrollándose la 
cooperación judicial con Eurojust y con los 
Estados miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de 
enlace en Europol contribuiría a mejorar 
la cooperación bilateral;

definición del término «terrorismo» que 
sea conforme a las normas europeas en 
este ámbito; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos personales y de financiación del 
terrorismo de acuerdo con la Convención 
108 del Consejo de Europa, de modo que 
pueda seguir desarrollándose la 
cooperación judicial con Eurojust y con los 
Estados miembros de la UE;

Or. fr

Enmienda 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
y con las familias de las numerosas 
víctimas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha colaboración con el 
coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 
cooperación con Europol y para que pueda 
seguir desarrollándose la cooperación 
judicial con Eurojust y con los Estados 
miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

27. Lamenta profundamente las 500 
víctimas que se calcula que han causado 
las luchas y los ataques relacionados con 
el conflicto kurdo en 2012; subraya que el 
conflicto kurdo cuenta en la actualidad 
entre los más violentos que están teniendo 
lugar en un país europeo; reitera su más 
enérgica condena de la continua violencia 
terrorista practicada por el Partido de los 
PKK, que figura en la lista de 
organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
y con las familias de las numerosas 
víctimas; anima al Gobierno turco y a los 
principales medios de comunicación a que 
resistan el impulso de seguir llamando a 
la guerra antiterrorista y, en su lugar, se 
centren junto con los kurdos en buscar 
soluciones duraderas al conflicto; anima 
al movimiento kurdo, incluido el Partido 
de los PKK, a que renuncie a la violencia 
y se comprometa públicamente con 
objetivos políticos realistas; pide a los 
socios internacionales de Turquía, en 
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concreto a los Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Irlanda y España, que se 
comprometan con el Gobierno turco y 
líderes de opinión a compartir 
experiencias con la reducción de 
tensiones étnicas, lingüísticas y religiosas, 
incluso a través de programas de trabajo 
para funcionarios, políticos y creadores 
de opinión de todas las partes pertinentes 
y partidos de Turquía; pide a los Estados 
miembros que, en estrecha colaboración 
con el coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y contra los grupos 
extremistas turcos que operan en Europa;
pide a Turquía que adapte su definición de 
terrorismo de acuerdo con la de la UE y 
otras normas internacionales, y que 
adopte legislación en materia de protección 
de datos y de financiación del terrorismo, 
de modo que pueda concluirse un acuerdo 
de cooperación con Europol y para que 
pueda seguir desarrollándose la 
cooperación judicial con Eurojust y con los 
Estados miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

Or. en

Enmienda 385
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
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y con las familias de las numerosas 
víctimas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha colaboración con el 
coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 
cooperación con Europol y para que pueda 
seguir desarrollándose la cooperación 
judicial con Eurojust y con los Estados 
miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

y con las familias de las numerosas 
víctimas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha colaboración con el 
coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos, de modo que pueda concluirse un 
acuerdo de cooperación con Europol y para 
que pueda seguir desarrollándose la 
cooperación judicial con Eurojust y con los 
Estados miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral; pide a Turquía que 
adopte legislación en materia de 
financiación del terrorismo de acuerdo 
con las recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI);

Or. en

Enmienda 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por
el Partido de los PKK, que figura en la 
lista de organizaciones terroristas de la 
UE, y manifiesta su total solidaridad con 
Turquía y con las familias de las 
numerosas víctimas; pide a los Estados 
miembros que, en estrecha colaboración 
con el coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
organizaciones terroristas, y manifiesta su 
total solidaridad con Turquía y con las 
familias de las numerosas víctimas; pide a 
los Estados miembros que, en estrecha 
colaboración con el coordinador de la 
lucha contra el terrorismo y Europol, 
intensifiquen su cooperación con Turquía 
en la lucha contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a Turquía 
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como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 
cooperación con Europol y para que pueda 
seguir desarrollándose la cooperación 
judicial con Eurojust y con los Estados 
miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

que adopte legislación en materia de 
protección de datos y de financiación del 
terrorismo, de modo que pueda concluirse 
un acuerdo de cooperación con Europol y 
para que pueda seguir desarrollándose la 
cooperación judicial con Eurojust y con los 
Estados miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

Or. en

Enmienda 387
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
y con las familias de las numerosas 
víctimas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha colaboración con el 
coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 
cooperación con Europol y para que pueda 
seguir desarrollándose la cooperación 
judicial con Eurojust y con los Estados 
miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
y con las familias de las numerosas 
víctimas; lamenta el hecho de que la 
principal financiación de las 
organizaciones terroristas tiene sus raíces 
en países europeos, y pide a los Estados 
miembros que, en estrecha colaboración 
con el coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 
cooperación con Europol y para que pueda 
seguir desarrollándose la cooperación 
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en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

judicial con Eurojust y con los Estados 
miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

Or. en

Enmienda 388
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada por 
el Partido de los PKK, que figura en la lista 
de organizaciones terroristas de la UE, y 
manifiesta su total solidaridad con Turquía 
y con las familias de las numerosas 
víctimas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha colaboración con el 
coordinador de la lucha contra el 
terrorismo y Europol, intensifiquen su 
cooperación con Turquía en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada 
como fuente de financiación del 
terrorismo; pide a Turquía que adopte 
legislación en materia de protección de 
datos y de financiación del terrorismo, de 
modo que pueda concluirse un acuerdo de 
cooperación con Europol y para que pueda 
seguir desarrollándose la cooperación 
judicial con Eurojust y con los Estados 
miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

27. Reitera su más enérgica condena de la 
continua violencia terrorista practicada
tanto por el Partido de los PKK, que figura 
en la lista de organizaciones terroristas de 
la UE, como por otras organizaciones 
terroristas, y manifiesta su total 
solidaridad con Turquía y con las familias 
de las numerosas víctimas; pide a los 
Estados miembros que, en estrecha 
colaboración con el coordinador de la 
lucha contra el terrorismo y Europol, si 
procede, intensifiquen su cooperación con 
Turquía en la lucha contra el terrorismo y 
la delincuencia organizada como fuente de 
financiación del terrorismo; pide a Turquía 
que adopte legislación en materia de 
protección de datos y de financiación del 
terrorismo, de modo que pueda concluirse 
un acuerdo de cooperación con Europol y 
para que pueda seguir desarrollándose la 
cooperación judicial con Eurojust y con los 
Estados miembros de la UE; opina que el 
nombramiento de un funcionario de enlace 
en Europol contribuiría a mejorar la 
cooperación bilateral;

Or. en
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Enmienda 389
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Apartado 27 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide a Turquía que aumente la 
cooperación con Georgia y Azerbaiyán en 
relación con los proyectos de presas en el 
río Kura; destaca la necesidad de diálogo 
entre Turquía y Siria en relación con el 
futuro desarrollo del Proyecto Anatolia 
Sudoriental;

Or. pl

Enmienda 390
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Enmienda 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria 
y la concesión de ayuda humanitaria a los 
sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria; 
destaca la importancia de un entendimiento 
común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras;

28. pide a la Comisión, a los Estados 
miembros y a la comunidad internacional 
que ayuden a Turquía en su esfuerzo por 
hacer frente a la dimensión humanitaria de 
la crisis en Siria; destaca la importancia de 
un entendimiento común entre la UE y 
Turquía sobre la forma de prestar la 
asistencia humanitaria disponible a los 
ciudadanos sirios desplazados en la 
actualidad en territorio turco o que 
aguardan en sus fronteras;

Or. nl

Enmienda 392
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria 
y la concesión de ayuda humanitaria a los 
sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria;
destaca la importancia de un entendimiento 

28. Apoya la concesión por parte de 
Turquía de ayuda humanitaria a los sirios 
que han huido del país pide a la Comisión, 
a los Estados miembros y a la comunidad 
internacional que ayuden a Turquía en su 
esfuerzo por hacer frente a la dimensión 
humanitaria de la crisis en Siria; destaca la 
importancia de un entendimiento común 
entre la UE y Turquía sobre la forma de 
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común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras;

prestar la asistencia humanitaria disponible 
a los ciudadanos sirios desplazados en la 
actualidad en territorio turco;

Or. pl

Enmienda 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria a los
sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria;
destaca la importancia de un entendimiento 
común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras;

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria a los
refugiados que han huido del país; pide a 
la Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria;
destaca la importancia de un entendimiento 
común y de la transparencia entre la UE y 
Turquía sobre la forma de prestar la 
asistencia humanitaria disponible a los 
ciudadanos sirios desplazados en la 
actualidad en territorio turco o que 
aguardan en sus fronteras;

Or. en

Enmienda 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria a los 

28. Reconoce que se están multiplicando 
las repercusiones del rápido deterioro de 
la situación en Siria en lo que respecta a 
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sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria; 
destaca la importancia de un entendimiento 
común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras;

la seguridad y la estabilidad de la región;
apoya el compromiso de Turquía en favor 
de las fuerzas democráticas en Siria y la 
concesión de ayuda humanitaria a los sirios 
que han huido del país; pide a la Comisión, 
a los Estados miembros y a la comunidad 
internacional que ayuden a Turquía en su 
esfuerzo por hacer frente a la dimensión 
humanitaria de la crisis en Siria; destaca la 
importancia de un entendimiento común 
entre la UE y Turquía sobre la forma de 
prestar la asistencia humanitaria disponible 
a los ciudadanos sirios desplazados en la 
actualidad en territorio turco o que 
aguardan en sus fronteras;

Or. en

Enmienda 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria a los 
sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria; 
destaca la importancia de un entendimiento 
común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras;

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria a los 
sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria; 
destaca la importancia de un entendimiento 
común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras; 
subraya que, más allá de la ayuda 
humanitaria, la UE y Turquía deben 
intentar activamente desarrollar una 
visión estratégica conjunta para lograr 
ejercer una mayor presión para poner fin 
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a la crisis en Siria;

Or. en

Enmienda 396
Kristian Vigenin

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria a los
sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria;
destaca la importancia de un entendimiento 
común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras;

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria al 
creciente número de sirios que han huido 
del país; pide a la Comisión, a los Estados 
miembros y a la comunidad internacional 
que sigan ayudando a Turquía en su 
esfuerzo por hacer frente a la dimensión 
humanitaria de la crisis en Siria; destaca la 
importancia de un entendimiento común 
entre la UE y Turquía sobre la forma de 
prestar la asistencia humanitaria disponible 
a los ciudadanos sirios desplazados en la 
actualidad en territorio turco o que 
aguardan en sus fronteras;

Or. en

Enmienda 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Apoya el compromiso de Turquía en 
favor de las fuerzas democráticas en Siria y 
la concesión de ayuda humanitaria a los 
sirios que han huido del país; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a la 

28. Apoya el compromiso político de 
Turquía en favor de las fuerzas 
democráticas en Siria y la concesión de 
ayuda humanitaria a los sirios que han 
huido del país; pide a la Comisión, a los 
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comunidad internacional que ayuden a 
Turquía en su esfuerzo por hacer frente a la 
dimensión humanitaria de la crisis en Siria;
destaca la importancia de un entendimiento 
común entre la UE y Turquía sobre la 
forma de prestar la asistencia humanitaria 
disponible a los ciudadanos sirios 
desplazados en la actualidad en territorio 
turco o que aguardan en sus fronteras;

Estados miembros y a la comunidad 
internacional que ayuden a Turquía en su 
esfuerzo por hacer frente a la dimensión 
humanitaria de la crisis en Siria; destaca la 
importancia de un entendimiento común 
entre la UE y Turquía sobre la forma de 
prestar la asistencia humanitaria disponible 
a los ciudadanos sirios desplazados en la 
actualidad en territorio turco o que 
aguardan en sus fronteras;

Or. de

Enmienda 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Pide a Turquía que se sirva de su 
ascendencia en la región y en el mundo 
islámico para conseguir pronto un alto el 
fuego en Siria como premisa para poner 
fin a los enfrentamientos mortales y dar 
una solución política al conflicto interno 
de Siria, y que vele por que en territorio 
turco o a través de éste no se preste 
ninguna forma de apoyo militar a las 
partes del conflicto sirio; destaca, a este 
respecto, el carácter vinculante del 
embargo de armas impuesto por la UE 
sobre Siria; 

Or. de
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Enmienda 399
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Considera que el despliegue por 
parte de la OTAN de misiles Patriot en la 
frontera turco-siria conduce a una 
escalada de tensiones con consecuencias 
impredecibles, y pide su retirada 
inmediata;

Or. en

Enmienda 400
Renate Sommer

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene
ahondar el diálogo estratégico entre la UE 
y Turquía en dicho ámbito;

Or. de

Enmienda 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 29



AM\926945ES.doc 131/139 PE504.402v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida 
cuenta del papel estratégico de Turquía, 
conviene tener en consideración la 
relevancia de iniciar negociaciones sobre 
el capítulo 15 relativo a la energía con 
vistas a promover el diálogo estratégico 
entre la UE y Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la cooperación entre la UE y 
Turquía en relación con una serie de 
cuestiones energéticas de gran importancia, 
y pide a Turquía que se comprometa con 
esta cooperación;

Or. en

Enmienda 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y anima a 
Turquía a mantener su compromiso con 
esta cooperación; celebra la reunión del 
grupo director en Ankara el 14 de febrero 
de 2013; considera que, habida cuenta del 
papel estratégico de Turquía y de sus 
numerosos recursos energéticos eólicos,
solares y geotérmicos, conviene estudiar 
la posibilidad de iniciar negociaciones 
sobre el capítulo 15 relativo a la energía 
con vistas a promover el diálogo 
estratégico entre la UE y Turquía en dicho 
ámbito; considera que tanto la 
cooperación UE-Turquía reforzada como 
cualquier posible negociación sobre el 
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capítulo 15 debería fomentar el desarrollo 
del potencial de las energías renovables y 
la infraestructura de transporte de
energía eléctrica transfronteriza;

Or. en

Enmienda 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida 
cuenta del papel estratégico de Turquía, 
conviene tener en consideración la 
relevancia de iniciar negociaciones sobre 
el capítulo 15 relativo a la energía con 
vistas a promover el diálogo estratégico 
entre la UE y Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación;

Or. nl

Enmienda 404
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
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cooperación; considera que, habida 
cuenta del papel estratégico de Turquía, 
conviene tener en consideración la 
relevancia de iniciar negociaciones sobre 
el capítulo 15 relativo a la energía con 
vistas a promover el diálogo estratégico 
entre la UE y Turquía en dicho ámbito;

cooperación;

Or. nl

Enmienda 405
Eleni Theocharous

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene 
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la cooperación entre la UE y 
Turquía en relación con una serie de 
cuestiones energéticas de gran importancia, 
y pide a Turquía que se comprometa con 
esta cooperación; considera que, habida 
cuenta del papel estratégico de Turquía, 
conviene tener en consideración la 
relevancia de iniciar negociaciones sobre el 
capítulo 15 relativo a la energía con vistas 
a promover el diálogo estratégico entre la 
UE y Turquía en dicho ámbito, en caso de 
que el Gobierno turco se comprometiera a 
poner fin a la vulneración de los derechos 
soberanos de sus países vecinos y a 
respetar plenamente la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar.

Or. en

Enmienda 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Resolución
Apartado 29
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Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida 
cuenta del papel estratégico de Turquía, 
conviene tener en consideración la 
relevancia de iniciar negociaciones sobre 
el capítulo 15 relativo a la energía con 
vistas a promover el diálogo estratégico 
entre la UE y Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación;

Or. en

Enmienda 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene 
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene 
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito, tras el 
cumplimiento por parte de Turquía de su 
obligación de firmar y ratificar la 
CNUDM y el respeto de los derechos 
soberanos de todos los Estados miembros 
de la UE;

Or. en
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Enmienda 408
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene 
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene 
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito; subraya la 
necesidad de una cooperación reforzada 
en la estrategia respecto de los corredores 
de energía de la UE hacia Europa Central 
y Oriental;

Or. en

Enmienda 409
Ioannis Kasoulides

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene 
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, pero 
también sobre la base del Derecho 
internacional y de la CNUDM, conviene 
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relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

Or. en

Enmienda 410
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa con esta 
cooperación; considera que, habida cuenta 
del papel estratégico de Turquía, conviene 
tener en consideración la relevancia de 
iniciar negociaciones sobre el capítulo 15 
relativo a la energía con vistas a promover 
el diálogo estratégico entre la UE y 
Turquía en dicho ámbito;

29. Celebra la decisión de ampliar la 
cooperación entre la UE y Turquía en 
relación con una serie de cuestiones 
energéticas de gran importancia, y pide a 
Turquía que se comprometa a mantener su 
compromiso con esta cooperación;
considera que, habida cuenta del papel 
estratégico de Turquía, conviene tener en 
consideración la relevancia de iniciar 
negociaciones sobre el capítulo 15 relativo 
a la energía con vistas a promover el 
diálogo estratégico entre la UE y Turquía 
en dicho ámbito;

Or. en

Enmienda 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Considera que Turquía es un socio 
importante en la región del mar Negro, 
que reviste una importancia estratégica 
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para la UE; pide a Turquía que siga 
apoyando y contribuyendo activamente a 
la aplicación de las políticas y los 
programas de la UE en esta región;

Or. en

Enmienda 412
Emine Bozkurt

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Subraya la importancia de abrir el 
capítulo 19 de las negociaciones de 
adhesión sobre política social y empleo, y 
pide a Turquía que garantice el pleno 
respeto de los derechos sindicales 
conforme a las normas de la UE y de la
Organización Internacional del Trabajo, 
en particular los derechos de sindicación, 
de huelga y de negociación colectiva, 
junto con un enfoque orientado a la 
integración de la perspectiva de género;

Or. en

Enmienda 413
Boris Zala

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Subraya que una cooperación 
bilateral más estrecha en asuntos 
regionales no solo es una cuestión de 
intereses comunes y de sinergias de 
recursos, sino una necesidad estratégica, 
en particular, en el contexto de la 
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Primavera Árabe; pide al Consejo, a la 
Comisión, al SEAE y al Gobierno de 
Turquía que superen los conflictos no 
resueltos y que, en el espíritu de una 
agenda positiva y como modo de reforzar 
el camino hacia la adhesión, asocien de 
forma más sustancial a Turquía en el 
marco institucional de la Unión para la 
acción exterior, la defensa y la política de 
vecindad; opina que, siempre que 
proceda, se debe invitar a Ankara a 
participar en las estructuras de la Política 
Europea de Vecindad, y también en los 
grupos de trabajo creados con Túnez, 
Egipto y otros países vecinos 
meridionales; 

Or. en

Enmienda 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide a la Comisión que continúe su 
apoyo a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las actividades interpersonales a 
través de una financiación adecuada del 
Diálogo entre las sociedades civiles, la 
Iniciativa Europea para la Democracia y 
los Derechos Humanos y los programas 
de aprendizaje permanente, incluidas las 
actividades culturales y las relacionadas 
con los medios de comunicación;

suprimido

Or. nl

Enmienda 415
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 30
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Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide a la Comisión que continúe su 
apoyo a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las actividades interpersonales a 
través de una financiación adecuada del 
Diálogo entre las sociedades civiles, la 
Iniciativa Europea para la Democracia y 
los Derechos Humanos y los programas 
de aprendizaje permanente, incluidas las 
actividades culturales y las relacionadas 
con los medios de comunicación;

suprimido

Or. nl


