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Informes 2019 y 2020 sobre Turquía
Las relaciones de Turquía con las Comunidades Europeas/Unión Europea se remontan a 1959, con momentos
clave como el Acuerdo de Asociación de Ankara (1963) y la Unión Aduanera (1995). Turquía es un socio
estratégico fundamental para la Unión en materia de migración, seguridad, lucha contra el terrorismo y
comercio. Sin embargo, en junio de 2018, a raíz del retroceso democrático observado en el país, el Consejo de la
Unión Europea decidió suspender las negociaciones de adhesión. El Parlamento Europeo tiene previsto debatir,
durante el período parcial de sesiones de mayo de 2021, una Resolución sobre los últimos informes de la
Comisión sobre Turquía.

Antecedentes

Pese a su condición de candidata a la adhesión a la Unión, Turquía ha optado por distanciarse cada vez más
de las normas y valores europeos. La concentración del poder político en manos de Recep Tayyip Erdoğan
y el retroceso registrado en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales desde el
intento de golpe de Estado de 2016 han tensado las relaciones con la Unión y sus Estados miembros. La
agresiva conducta de Ankara en el Mediterráneo oriental constituye otra fuente de tensiones, con
perforaciones no autorizadas en aguas chipriotas, amenazantes ejercicios navales y una retórica hostil hacia
Grecia y Chipre. Además, no se han producido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con
Chipre. Las tensiones en el Mediterráneo oriental disminuyeron en 2021 tras el cese de estas actividades, lo
que permitió a la Unión retomar el diálogo con Ankara —supeditado a una estricta condicionalidad— en
ámbitos importantes de cooperación, como la modernización de la Unión Aduanera, la reanudación de los
diálogos de alto nivel y los contactos interpersonales y la cooperación en materia de gestión de la
migración, en consonancia con la Declaración UE-Turquía de 2016. Las negociaciones de adhesión se
iniciaron en 2005. Hasta la fecha, de 35 capítulos de negociación, se han abierto 16 y solo uno se ha cerrado
provisionalmente. No obstante, la Unión ha suscrito la decisión del Consejo de la Unión Europea, de 26 de
junio de 2018, por la que se descartaba la apertura de cualquier nuevo capítulo. Por lo tanto, las
negociaciones de adhesión se encuentran en punto muerto. La Comisión Europea no mencionó a Turquía
en su Comunicación de febrero de 2020 sobre el proceso de adhesión.

Informes de la Comisión Europea (2019 y 2020)

A pesar de los problemas destacados en sus informes de 2019 y 2020, la Comisión expresó, en su
Comunicación conjunta de marzo de 2021 (con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad) sobre las relaciones entre la Unión y Turquía, su deseo de poner en marcha un
«programa más positivo», tras la reciente relajación de las tensiones en el Mediterráneo oriental. El Consejo
Europeo, en su reunión de marzo de 2021, pidió al Consejo que evaluara los progresos registrados en las
relaciones entre la Unión y Turquía en junio de 2021. Por lo que respecta a la ayuda financiera bilateral, la
Unión redujo considerablemente la financiación procedente de su Instrumento de Ayuda Preadhesión
(IAP), con 168,2 millones EUR asignados a Turquía en 2020, frente a los 3 500 millones EUR asignados en el
marco del IAP II para el período 2014-2020. La ayuda cubre ahora principalmente acciones relacionadas con
los derechos fundamentales, la educación y el apoyo a la sociedad civil. Turquía también ha recibido de la
Unión aproximadamente 6 000 millones EUR con cargo al Mecanismo de la Unión para los Refugiados en
Turquía, que se puso en marcha en 2016 y se prorrogó, posteriormente, hasta 2022.

Posición del Parlamento Europeo

El 13 de abril de 2021, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo aprobó una
propuesta de Resolución sobre los informes de la Comisión Europea. Pide a Turquía que dé muestras
creíbles de la sinceridad de su compromiso con unas relaciones más estrechas con la Unión. Subraya que la
modernización de la Unión Aduanera podría resultar beneficiosa para ambas partes y que mantendría a
Turquía anclada desde el punto de vista económico y normativo a la Unión. El Estado de Derecho, los valores
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democráticos y los derechos de las mujeres siguen siendo algunas de las preocupaciones principales. Critica
la retirada de Turquía del Convenio de Estambul del Consejo de Europa (sobre prevención de la violencia
contra las mujeres), anunciada en marzo de 2021. En clave positiva, señala que Turquía acoge a unos cuatro
millones de refugiados. En 2021, el Parlamento inició una evaluación política de los programas de apoyo a
los refugiados en el marco de los fondos fiduciarios de la Unión.
Informe de propia iniciativa: 2019/2176(INI); comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Nacho Sánchez
Amor (S&D, España).
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