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Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de situación 2013 sobre Turquía
(2013/2945(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe anual de 2013 de la Comisión sobre los progresos realizados por Turquía 
(SWD(2013)0417),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Estrategia de ampliación y principales retos 2013-2014» (COM(2013)0700),

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

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

– Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los 
principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con 
la República de Turquía4 («Asociación para la adhesión») y las decisiones previas del 
Consejo, de 2001, 2003 y 2006, sobre la Asociación para la adhesión,

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

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

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

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

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

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

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0090.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0116.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0184.
4 DO L 51 de 26.2.1988, p. 4.
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reformas;

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

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

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

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

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

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

Compromiso creíble y bases democráticas sólidas

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

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

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

Cumplimiento de los criterios de Copenhague

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Establecimiento de relaciones de buena vecindad

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

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

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

21. Acoge con satisfacción la decisión de Turquía de otorgar al Comité sobre Personas 
Desaparecidas el acceso a una zona militar vallada en la parte norte de Chipre y alienta a 
Turquía a que permita el acceso del Comité a los principales archivos y zonas militares 
para proceder a las exhumaciones; reclama que se conceda especial consideración al 
trabajo llevado a cabo por el Comité de Personas Desaparecidas;
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22. Destaca la importancia de un enfoque general y coherente en materia de seguridad en el 
Mediterráneo Oriental, y pide a Turquía que propicie el diálogo político entre la UE y la 
OTAN levantando su veto a la cooperación UE-OTAN con la inclusión de Chipre y, al 
mismo tiempo, pide a la República de Chipre que levante su veto a la participación de 
Turquía en la Agencia Europea de Defensa;

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

Avance en la cooperación UE-Turquía

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

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

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

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

°

°       °

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión, al Secretario General del Consejo 
de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y 
los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento de la República 
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de Turquía.


