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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de 2010 relativo a los progresos 
realizados por Turquía

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe de 2010 sobre los progresos de Turquía elaborado por la Comisión 
(SEC(2010)1327),

– Vistas sus anteriores Resoluciones, de 27 de septiembre de 2006, sobre el progreso de 
Turquía hacia la adhesión1, de 24 de octubre de 2007, sobre las relaciones UE-Turquía2, 
de 21 de mayo de 2008, sobre el Informe de 2007 sobre los progresos de Turquía3, de 12 
de marzo de 2009, sobre el Informe de 2008 sobre los progresos realizados por Turquía4, y 
de 10 de febrero de 2010, sobre el Informe anual 2009 relativo a los progresos realizados 
por Turquía5, 

– 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 Turquía6 («Asociación para la adhesión») y las decisiones previas del 
Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,

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

A. Considerando que las negociaciones de adhesión con Turquía comenzaron el 3 de octubre 
2005 tras la aprobación por parte del Consejo del marco de negociación, y que el inicio de 
dichas negociaciones es el punto de partida de un proceso de larga duración y abierto,

B. Considerando que Turquía se ha comprometido a efectuar reformas, mantener relaciones 
de buena vecindad y alinearse progresivamente con la UE, y considerando que estos 
esfuerzos deben verse como una oportunidad que se presenta a la propia Turquía para 
modernizarse,

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

                                               
1 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 284.
2 DO C 263 E de 16.10.2008, p. 452.
3 DO C 279 E de 19.11.2009, p. 57.
4 DO C 87 E de 1.4.2010, p. 139.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0025.
6 DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.
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D. Considerando que la Comisión concluyó que Turquía ha continuado su proceso de 
reforma política en 2010 pero que la falta de diálogo y de espíritu de compromiso entre 
los principales partidos políticos tiene un impacto negativo en las relaciones entre las 
principales instituciones políticas y ralentiza el trabajo sobre las reformas políticas,

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

1. Agradece a los ciudadanos y a la sociedad civil de Turquía su apoyo en pos de una mayor 
democratización del país y su compromiso en favor de una sociedad abierta y plural; 

2. La Comisión expresa su preocupación por los constantes enfrentamientos entre los 
partidos políticos y la falta de disposición del Gobierno y de la oposición para trabajar en 
favor de un consenso sobre las reformas básicas; insta al Gobierno a mejorar la pluralidad 
política en las instituciones del Estado haciendo participar a la oposición en la 
modernización y la democratización del Estado y de la sociedad; invita a todas las fuerzas 
de la oposición a participar de manera constructiva en el proceso de reforma; 

3. Recuerda la importancia fundamental del sistema de frenos y contrapesos para la 
gobernanza de un Estado democrático moderno, que se ha de basar en la separación y el 
equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el respeto de los derechos 
humanos y las libertades, en particular la libertad de los medios de comunicación, y en 
una cultura política que refleje verazmente la pluralidad de una sociedad democrática;  

4. Destaca el papel de la Gran Asamblea Nacional de Turquía como la institución que debe 
contribuir de manera fundamental al fortalecimiento de un sistema de frenos y 
contrapesos, y apoyar, activa y constructivamente, las reformas de modernización sobre la 
base de un compromiso entre los diferentes partidos, garantizando al tiempo el control 
democrático de las políticas gubernamentales; 

5. Acoge positivamente la adopción de reformas constitucionales e insta a su adecuada 
aplicación, respetando plenamente las normas del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH); señala, no obstante, la urgente necesidad de una reforma 
constitucional global que convierta a Turquía en una democracia pluralista plena, centrada 
en la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; agradece la 
buena disposición mostrada tanto por el Gobierno como por la oposición para llevar a 
cabo esta reforma, y pide al Gobierno que garantice que todos los partidos políticos y la 
sociedad civil participan activamente en todo el proceso constitucional; 

6. Acoge con satisfacción varios de los gestos simbólicos y de buena voluntad del Gobierno 
en el ámbito de las libertades religiosas, la protección de las minorías y los derechos 
culturales; insiste, no obstante, en que se necesitan mejoras sistemáticas; anima en 
particular al Gobierno a dar un nuevo impulso a la apertura democrática, y pide a la 
oposición su apoyo constructivo y su compromiso en este proceso; 

Cumplimiento de los criterios de Copenhague
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7. Manifiesta su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa y la creciente 
autocensura de los medios de comunicación turcos; destaca que la existencia de una 
prensa independiente es esencial en una sociedad democrática, y recuerda en este sentido 
la decisiva función que desempeña la judicatura en la protección y el aumento de la 
libertad de prensa, garantizando de este modo un espacio público abierto al debate en 
libertad y contribuyendo a un funcionamiento adecuado del sistema de frenos y 
contrapesos; recuerda la necesidad de adoptar una nueva ley sobre medios de 
comunicación que abarque, entre otras cuestiones, las relativas a la independencia, la 
propiedad y el control administrativo; 

8. Lamenta que diferentes leyes sigan limitando la libertad de expresión; reitera sus 
anteriores peticiones al Gobierno para que ultime la revisión del marco legal sobre la 
libertad de expresión y lo ajuste sin demora al CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH); lamenta el cierre desproporcionado y repetido 
de sitios web y pide al Gobierno que reforme la Ley de Internet (N° 5651) para asegurarse 
de que esta ya no limita la libertad de expresión ni restringe el derecho de los ciudadanos a 
acceder a la información;    

9. Toma nota de los avances realizados en las reformas del poder judicial y reitera su 
posición de que la independencia judicial y la imparcialidad son una de las claves para el 
funcionamiento de una sociedad democrática plural; pide al Gobierno que aplique las 
modificaciones constitucionales adoptadas en este ámbito respetando plenamente la 
separación de los poderes ejecutivo y judicial y en consonancia con los estándares 
europeos; 

10. Se felicita de que las modificaciones constitucionales adoptadas sirvan finalmente de base 
para la creación de la institución del Defensor del Pueblo, y apremia al Gobierno a 
preparar y al Parlamento a adoptar la legislación correspondiente que permita nombrar 
para este nuevo puesto, con arreglo a un procedimiento democrático, a una personalidad 
ampliamente respetada; 

11. Elogia los progresos realizados en las relaciones cívico-militares, e insta al Parlamento a 
que empiece a ejercer su función de supervisión de las fuerzas de seguridad, incluida la 
supervisión total del presupuesto de defensa; 

12. Señala que la investigación de casos de supuestas tramas de golpe de estado tales como el 
caso Ergenekon deben demostrar la fortaleza y el funcionamiento adecuado y transparente 
de las instituciones democráticas turcas;  manifiesta su preocupación por los periodos de 
prisión preventiva excesivamente largos, y destaca la necesidad de garantías judiciales 
efectivas para todos los sospechosos;  

13. Lamenta que la reciente reforma de la constitución no incluya reformas sobre la 
disolución de partidos políticos, e insta al Gobierno a adecuar la legislación pertinente a 
los estándares europeos, recordando en especial el dictamen pertinente de la Comisión de 
Venecia; 
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14. Reitera las peticiones formuladas en resoluciones anteriores de reforma del sistema 
electoral mediante la reducción del umbral del 10%, reforzando de este modo el 
pluralismo de partidos y reflejando mejor la pluralidad de la sociedad turca;  pide al 
Gobierno que priorice esta cuestión para poder aplicar las reformas antes de las elecciones 
parlamentarias de 2011; anima a los partidos políticos a reforzar su democracia interna y 
fortalecer la responsabilidad de sus miembros electos para con su electorado;

15. Lamenta que no haya habido avances en la limitación de la inmunidad de los diputados en 
lo que respecta a los delitos relacionados con la corrupción, y expresa asimismo su 
preocupación acerca de la protección adecuada de la expresión de opiniones no violentas 
en el Parlamento; pide, por tanto, al Gobierno y al Parlamento que lleguen a un acuerdo 
sobre la reforma adecuada del sistema de inmunidades parlamentarias;

16. Toma nota de que Turquía ocupa actualmente la presidencia del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, y anima a dicho país a expresar su compromiso con los valores del 
Consejo de Europa mediante la firma y la ratificación del Convenio Marco para la 
Protección de las Minorías Nacionales y mediante la ratificación de todos los protocolos 
adicionales del CEDH; 

17. Manifiesta su decepción porque sigue pendiente desde 2005 la ratificación del Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, e insta al 
Parlamento a ratificarlo sin más demoras; 

18. Apoya el diálogo en curso entre el Gobierno y las comunidades religiosas, incluidos los 
alevitas y los cristianos, pero expresa su decepción porque no se ha avanzado en el marco 
legal de funcionamiento de estas comunidades, especialmente en lo concerniente a su 
capacidad para obtener personalidad jurídica, abrir y mantener centros de culto, formar 
clérigos y resolver problemas de propiedad no abordados por la Ley de fundaciones; 

19. Pide por ello al Gobierno que se ocupe sistemáticamente de estos asuntos sin más demora 
reformando al efecto la legislación y asegurando su aplicación adecuada en todos los 
niveles de gobierno, incluidos los municipios; recuerda asimismo en este contexto las 
recomendaciones adoptadas por la Comisión de Venecia en la primavera de 2010 respecto 
a la personalidad jurídica de las comunidades religiosas y al título eclesiástico de 
«ecuménico» del patriarcado ortodoxo; reitera su expectativa de que, tras los anuncios del 
Gobierno en relación con la reapertura del seminario ortodoxo griego de Heybeliada 
(Halki), se adopten pronto medidas concretas; 

20. Condena enérgicamente la continuada violencia terrorista practicada por el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) y otros grupos terroristas en suelo turco; anima a 
Turquía a intensificar su cooperación con la UE, especialmente con su coordinador de la 
lucha contra el terrorismo y Europol, así como con sus Estados miembros en la lucha 
contra el terrorismo; 

21. Pide al Gobierno que dé un nuevo impulso a sus esfuerzos en el marco de la apertura 
democrática para abordar la cuestión kurda de un modo global, asegurando una 
interpretación consistente de la legislación que permita el uso del idioma kurdo en la vida 
política y pública, así como en la enseñanza, reformando la legislación antiterrorista para 
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impedir una interpretación abusiva o amplia de la misma y abordando eficazmente los 
problemas de las personas desplazadas de sus regiones de origen como consecuencia, 
entre otras causas, del prolongado conflicto, así como mediante la mejora de la situación 
socio-económica en el sureste; 

22. Acoge con beneplácito el fortalecimiento del marco legal por el que se garantizan los 
derechos de la mujer y la igualdad de género por medio de medidas constitucionales; insta 
al Gobierno, al mundo empresarial y a la sociedad civil a adoptar medidas globales para 
poner remedio a la pobreza de las mujeres incrementando su inclusión social y su 
participación en el mercado laboral, fomentando para ello el acceso de las niñas a la 
educación secundaria o creando servicios de atención a la infancia; propugna además la 
introducción de un sistema de cuotas reservadas para asegurar una presencia significativa 
de mujeres a todos los niveles en el mundo empresarial, el sector público y el Gobierno; 
pide especialmente a los partidos políticos que aprovechen la oportunidad que brindan las 
próximas elecciones para fortalecer la participación activa de las mujeres en la vida 
política; 

23. Lamenta profundamente el aumento de los crímenes de honor, e insta al Gobierno a 
reforzar sus medidas preventivas a todos los niveles, en especial obligando a los 
municipios a poner a disposición suficientes centros de acogida para las mujeres en 
peligro, controlando efectivamente el pleno cumplimiento de esta obligación y 
estableciendo un sistema de seguimiento  para las mujeres que abandonan los centros de 
acogida; insta a los miembros del poder judicial a que garanticen que la violencia contra la 
mujer se sanciona de manera constante y consecuente; 

24. Opina que Turquía debería aprobar la legislación necesaria para introducir el servicio civil 
o social como una alternativa al servicio militar basada en la libre elección; pide al 
Gobierno que asegure la plena conformidad con el fallo del TEDH en el asunto Ülke
contra Turquía; 

Aumento de la cohesión social y la prosperidad

25. Se congratula de la capacidad de recuperación de la economía turca frente a la crisis 
económica global; señala que esta reactivación económica es una oportunidad única para 
aumentar la tasa de participación en el mercado laboral y la tasa de empleo, que todavía 
son muy bajas y apenas alcanzan el 50 %, y para iniciar un proceso de integración social 
progresiva; recuerda la responsabilidad compartida del Gobierno y los interlocutores 
sociales y les anima a intensificar la cooperación para afianzar las bases de una economía 
social de mercado;  

26. Observa la dependencia mutua de la economía turca y la economía de la UE, y recuerda su 
potencial para incrementar la prosperidad tanto en la UE como en Turquía a medida que 
avanza la integración de Turquía en el mercado de la UE; 

27. Toma nota de las mejoras introducidas por las reformas constitucionales en el ámbito del 
diálogo social pero insiste, no obstante, en que también en este ámbito es esencial que esas 
mejoras se incorporen adecuadamente en el marco legal, que aún no se ajusta a las normas 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); anima a todas las partes del Consejo 
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Económico y Social a reafirmar su compromiso y cooperación para avanzar en este 
sentido; 

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

29. Insta al Gobierno a considerar en profundidad la sostenibilidad y las consecuencias 
medioambientales de los planes de creación de nuevas infraestructuras de abastecimiento 
de agua y energía en el marco del Proyecto de Anatolia Sudoriental (GAP), que amenazan 
con destruir el entorno medioambiental y el paisaje singular de muchas regiones; destaca 
en particular la necesidad de asegurar que el proyecto de ley sobre la protección de la 
naturaleza y la biodiversidad se modifica de plena conformidad con las normas europeas y 
de manera que la responsabilidad de la protección de la naturaleza recaiga en el poder 
ejecutivo; 

Establecimiento de relaciones de buena vecindad

30. Pide al Gobierno turco que apoye activamente las negociaciones en curso, contribuya con 
medidas concretas a alcanzar una solución global para la cuestión chipriota y facilite un 
clima adecuado para las negociaciones, iniciando de forma inmediata la retirada de sus 
fuerzas de Chipre; insta encarecidamente a las dos comunidades presentes en Chipre a 
que, tal como propone el Secretario General de las Naciones Unidas, trabajen 
intensamente para aprovechar los progresos que ya se han producido en las negociaciones 
a fin de alcanzar una solución sostenible, de conformidad con las Resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad de las NN.UU. y los principios que sirven de base a la UE, en 
beneficio de los ciudadanos chipriotas, e la UE y de Turquía;

31. Anima a Turquía a intensificar su apoyo al Comité sobre personas desaparecidas en 
Chipre, especialmente facilitando el acceso del mismo a las zonas militares del norte;  

32. Insta a Turquía a ratificar los protocolos con Armenia, a abrir la frontera con este país y a 
utilizar su peso regional como uno de los principales poderes en el Cáucaso para afianzar 
las medidas de fomento de la confianza y contribuir a la solución al conflicto en suspenso 
de Nagorno Karabaj;   

33. Toma nota de la intensificación de los esfuerzos entre Turquía y Grecia para mejorar sus 
relaciones bilaterales;  lamenta, no obstante, que no se haya retirado aún el casus belli
declarado a Grecia por la Gran Asamblea Nacional turca; 

34. Valora positivamente la intensificación de las relaciones entre Turquía e Iraq, incluido su 
Gobierno regional kurdo, y recuerda en especial la contribución de Turquía a la 
estabilización de Iraq; 

Avance en la cooperación UE-Turquía

35. Lamenta el hecho de que Turquía no haya aplicado aún el Protocolo adicional al Acuerdo 
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de Asociación CE-Turquía, lo que continúa afectando al proceso de negociación; pide al 
Gobierno que lo aplique plenamente; 

36. Toma nota del progreso conseguido por Turquía en el ámbito energético, e insta de nuevo 
al Consejo a iniciar las negociaciones sobre este asunto sin más demora; pide al Gobierno 
turco que incremente sus esfuerzos en relación con las negociaciones sobre la adhesión al 
Tratado de la Comunidad de la Energía; acoge con beneplácito la ratificación del Acuerdo 
Intergubernamental Nabucco; 

37. Acoge positivamente el progreso sustancial realizado en pos del fin de las negociaciones 
sobre un acuerdo de readmisión entre la UE y Turquía, y pide al Gobierno turco que 
asegure que, hasta que este acuerdo entre en vigor, se aplican plenamente los acuerdos 
bilaterales existentes; subraya la importancia de la intensificación de la cooperación entre 
la UE y Turquía respecto de la gestión de la migración y los controles fronterizos, en 
especial debido al elevando porcentaje de inmigrantes ilegales que entran en el territorio 
de la UE a través de Turquía;  considera que, tras la entrada en vigor del acuerdo de 
readmisión, la Comisión debe preparar las negociaciones de un acuerdo sobre facilitación 
de visados, suavizando en especial los requisitos de entrada a la UE de empresarios y 
estudiantes; 

38. Toma nota de la creciente actividad de la política exterior turca, destinada a fortalecer su 
posición a nivel regional; insta a la AR/VP a tener plenamente en cuenta este aspecto y a 
comprometerse con Turquía en la coordinación de objetivos y la valorización adecuada de 
los intereses de la UE;  pide al Gobierno turco que refuerce la coordinación de la política 
exterior con la UE; 

39. Insta al Gobierno turco a apoyar ampliamente los esfuerzos de la comunidad internacional 
para impedir que Irán adquiera armamento nuclear, y lamenta que Turquía haya votado en 
contra de la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 
considera que Turquía puede contribuir a la democratización y al fortalecimiento de los 
derechos humanos en Irán, coordinando sus esfuerzos con los de la UE; 

40. Cree que Turquía debería desempeñar un papel importante en el fomento del diálogo en el 
marco del proceso de paz en Oriente próximo, y pide a Turquía que continúe su mediación 
constructiva y contribuya en particular al fortalecimiento de la Autoridad Palestina;

41. Valora positivamente el compromiso activo de Turquía de apoyar los esfuerzos de  los 
socios transatlánticos en Afganistán y en los Balcanes; lamenta, sin embargo, que Turquía 
bloquee con sus objeciones toda cooperación estratégica OTAN-UE que vaya más allá de 
los dispositivos «Berlín Plus»; 

42. Pide al Gobierno turco que firme y someta a ratificación el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, incrementando así la contribución y la participación de Turquía en el 
sistema multilateral mundial; 

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


