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ES Unida en la diversidad ES 

28.6.2017 A8-0234/1 

Enmienda  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Destaca la importancia estratégica 

de unas buenas relaciones entre la Unión 

Europea y Turquía y del gran valor añadido 

de la cooperación a la hora de afrontar los 

desafíos a los que ambas partes se 

enfrentan; reconoce que tanto Turquía 

como la Unión han seguido sus propios 

procesos de transformación interna desde 

el inicio de las negociaciones de adhesión, 

en 2004; lamenta que los instrumentos de 

adhesión no se hayan utilizado al 

máximo, y que se haya producido un 

retroceso en los ámbitos del Estado de 

Derecho y los derechos humanos, que 

ocupan un lugar central en los criterios 

de Copenhague, y que, a lo largo de los 

años, el apoyo de la opinión pública a la 

plena integración de Turquía en la Unión 

se haya debilitado en ambas partes; reitera 

su compromiso de cooperar y mantener un 

diálogo abierto y constructivo con el 

Gobierno turco con el fin de hacer frente a 

los desafíos comunes y a prioridades 

compartidas tales como la estabilidad 

regional, la situación en Siria, la migración 

y la seguridad; 

3. Destaca la importancia estratégica 

de unas buenas relaciones entre la Unión 

Europea y Turquía y del gran valor añadido 

de la cooperación a la hora de afrontar los 

desafíos a los que ambas partes se 

enfrentan; reconoce que tanto Turquía 

como la Unión han seguido sus propios 

procesos de transformación interna desde 

el inicio de las negociaciones de adhesión, 

en 2004; observa que se ha producido un 

retroceso en los ámbitos del Estado de 

Derecho y los derechos humanos; destaca 

que, a lo largo de los años, el apoyo de la 

opinión pública a la plena integración de 

Turquía en la Unión se ha debilitado en 

ambas partes; reitera su compromiso de 

cooperar y mantener un diálogo abierto y 

constructivo con el Gobierno turco con el 

fin de hacer frente a los desafíos comunes 

y a prioridades compartidas tales como la 

estabilidad regional, la situación en Siria, 

la migración y la seguridad; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Enmienda  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Recuerda su posición, de 

noviembre de 2016, de suspender el 

proceso de adhesión con Turquía; 

7. Recuerda su posición, de 

noviembre de 2016, de suspender el 

proceso de adhesión con Turquía; pide, en 

respuesta a la situación en Turquía y a la 

disminución del apoyo a la plena 

integración en ambas partes, que se 

ponga fin de forma permanente al 

proceso de adhesión de Turquía; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Enmienda  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros, de conformidad con el marco 

de negociación, que suspendan 

oficialmente y sin demora las 

negociaciones de adhesión con Turquía si 

el paquete de reformas constitucionales se 

aplica sin modificaciones; subraya, 

teniendo en cuenta las observaciones de la 

Comisión de Venecia sobre la reforma 

constitucional, que la propuesta de revisión 

constitucional no respeta los principios 

fundamentales de la separación de poderes, 

no prevé los contrapoderes adecuados y no 

es conforme a los criterios de 

Copenhague; invita a la Comisión, a los 

Estados miembros y a Turquía a que 

celebren un debate abierto y honesto 

sobre los ámbitos de interés mutuo para 

los que sería posible una cooperación más 

intensa; subraya que cualquier 

compromiso político entre la Unión y 

Turquía debe basarse en disposiciones de 

condicionalidad relativas al respeto de la 

democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales; 

8. Pide la suspensión permanente y 

sin demora de las negociaciones de 

adhesión con Turquía; subraya, teniendo en 

cuenta las observaciones de la Comisión de 

Venecia sobre la reforma constitucional, 

que la propuesta de revisión constitucional 

no respeta los principios fundamentales de 

la separación de poderes ni prevé los 

contrapoderes adecuados; subraya que 

cualquier compromiso político entre la 

Unión y Turquía debe basarse en 

disposiciones de condicionalidad relativas 

al respeto de la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos fundamentales; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Enmienda  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Señala que la liberalización del 

régimen de visados reviste una especial 

importancia para la población turca, en 

particular para los empresarios y para las 

personas de origen turco en la Unión, y 

considera que incentivará los contactos 

interpersonales; alienta al Gobierno turco 

a cumplir íntegramente los últimos 

criterios todavía pendientes, tal como se 

señala en la hoja de ruta para la 

liberalización de visados; subraya que la 

revisión de su legislación antiterrorista es 

una condición fundamental para 

garantizar los derechos y libertades 

fundamentales y que la liberalización de 

visados solo será posible cuando se hayan 

cumplido todos los criterios; 

23. Pide la suspensión de la 

liberalización del régimen de visados para 

Turquía; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Enmienda  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Insta a la Comisión a que tenga en 

cuenta la evolución reciente en Turquía a 

la hora de realizar la revisión intermedia 

de los fondos del Instrumento de Ayuda 

de Preadhesión (IPA) en 2017, y a que 

suspenda los fondos de preadhesión en 

caso de que se suspendan las 

negociaciones; pide a la Comisión que, en 

caso de que la situación persista, utilice 

estos fondos para prestar ayuda a la 

sociedad civil turca y a los refugiados en 

Turquía, y que invierta más en los 

programas de intercambio interpersonal, 

como el programa Erasmus+ para 

estudiantes, académicos y periodistas; 

25. Pide la suspensión permanente de 

los fondos de preadhesión; afirma que esos 

fondos se deberían reembolsar a los 

contribuyentes de los Estados miembros; 

Or. en 

 

 


