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28.6.2017 A8-0234/17 

Enmienda  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vista la participación rusa en 

Siria, entre otros apoyando el uso de 

armas químicas del ejército sirio, que 

desestabiliza aún más el país y aumenta el 

número de refugiados que buscan 

protección en Turquía y la Unión, 

– Vista la desestabilización de la 

situación en Siria, que aumenta el número 

de refugiados que buscan protección en 

Turquía y la Unión, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Enmienda  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

por el continuo deterioro de la situación en 

el sudeste de Turquía, especialmente en las 

zonas en las que se ha decretado el toque 

de queda, se ha hecho un uso excesivo de 

la fuerza y se han aplicado castigos 

colectivos a todos los habitantes, y en las 

que, según la información disponible, unas 

2 000 personas perdieron la vida en el 

marco de operaciones de seguridad y 

aproximadamente medio millón de 

personas se vieron desplazadas entre julio 

de 2015 y diciembre de 2016; observa que 

los fiscales locales se han negado 

repetidamente a abrir investigaciones sobre 

los asesinatos denunciados y que se ha 

denegado a los observadores 

independientes el acceso a la zona en 

cuestión; recuerda la responsabilidad del 

Gobierno turco de proteger a todos sus 

ciudadanos, independientemente de sus 

orígenes culturales o religiosos y sus 

creencias; lamenta la práctica extendida de 

la expropiación, también de propiedades 

pertenecientes a municipios, además de 

propiedades eclesiásticas, que constituye 

una violación de los derechos de las 

13. Expresa su profunda preocupación 

por el continuo deterioro de la situación en 

el sudeste de Turquía, especialmente en las 

zonas en las que se ha decretado el toque 

de queda, se ha hecho un uso excesivo de 

la fuerza y se han aplicado castigos 

colectivos a todos los habitantes, y en las 

que, según la información disponible, unas 

2 000 personas perdieron la vida en el 

marco de operaciones de seguridad y 

aproximadamente medio millón de 

personas se vieron desplazadas entre julio 

de 2015 y diciembre de 2016; condena la 

destrucción total de la ciudad de Sur y de 

otras poblaciones más pequeñas del 

sureste de Turquía; observa que los 

fiscales locales se han negado 

repetidamente a abrir investigaciones sobre 

los asesinatos denunciados y que se ha 

denegado a los observadores 

independientes el acceso a la zona en 

cuestión; recuerda la responsabilidad del 

Gobierno turco de proteger a todos sus 

ciudadanos, independientemente de sus 

orígenes culturales o religiosos y sus 

creencias; lamenta la práctica extendida de 

la expropiación, también de propiedades 
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minorías religiosas; expresa su convicción 

de que solo una solución política justa de la 

cuestión kurda puede aportar una 

estabilidad y prosperidad duraderas tanto a 

la zona afectada como a Turquía en su 

conjunto, por lo que pide a ambas partes 

que vuelvan a la mesa de negociación; 

señala que la promulgación de una serie de 

leyes, incluida la Ley n.o 6722 sobre la 

protección jurídica de las fuerzas de 

seguridad que participan en la lucha contra 

las organizaciones terroristas, aprobada en 

2016, ha creado un clima de «impunidad 

sistemática» entre las fuerzas de seguridad; 

pertenecientes a municipios, además de 

propiedades eclesiásticas, que constituye 

una violación de los derechos de las 

minorías religiosas; expresa su convicción 

de que solo una solución política justa de la 

cuestión kurda puede aportar una 

estabilidad y prosperidad duraderas tanto a 

la zona afectada como a Turquía en su 

conjunto, por lo que pide a ambas partes 

que vuelvan a la mesa de negociación; 

señala que la promulgación de una serie de 

leyes, incluida la Ley n.o 6722 sobre la 

protección jurídica de las fuerzas de 

seguridad que participan en la lucha contra 

las organizaciones terroristas, aprobada en 

2016, ha creado un clima de «impunidad 

sistemática» entre las fuerzas de seguridad; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Enmienda  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Insta al Gobierno turco a que 

respete y aplique plenamente las 

obligaciones jurídicas que ha contraído en 

relación con la protección del patrimonio 

cultural, y, en particular, que elabore de 

buena fe un inventario integral del 

patrimonio griego, armenio, asirio y de 

otros orígenes, destruido o arruinados 

durante el siglo pasado; solicita a Turquía 

que ratifique la Convención de la Unesco 

sobre la protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales; 

pide a Turquía que coopere con las 

organizaciones internacionales pertinentes, 

en particular con el Consejo de Europa, 

para prevenir y combatir el tráfico ilícito y 

la destrucción deliberada del patrimonio 

cultural; 

18. Insta al Gobierno turco a que 

respete y aplique plenamente las 

obligaciones jurídicas que ha contraído en 

relación con la protección del patrimonio 

cultural, y, en particular, que elabore de 

buena fe un inventario integral del 

patrimonio griego, armenio, asirio y de 

otros orígenes, destruido o arruinados 

durante el siglo pasado; pide a las 

autoridades turcas que respeten 

plenamente el carácter histórico y cultural 

de los monumentos y símbolos culturales 

y religiosos, en particular de aquellos 

clasificados como sitios incluidos en el 

patrimonio universal de la Unesco, y que 

se abstengan de cualquier medida 

destinada a modificar su naturaleza 

histórica y religiosa; deplora las 

reiteradas prácticas de división y 

provocación encaminadas a alterar el 

carácter de sitio incluido en el patrimonio 

universal de Santa Sofía y a convertirla 

en mezquita mediante la lectura del 

Corán y la celebración de oraciones; 
solicita a Turquía que ratifique la 

Convención de la Unesco sobre la 

protección y promoción de la diversidad de 
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las expresiones culturales; pide a Turquía 

que coopere con las organizaciones 

internacionales pertinentes, en particular 

con el Consejo de Europa, para prevenir y 

combatir el tráfico ilícito y la destrucción 

deliberada del patrimonio cultural; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Enmienda  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Insta a Turquía a que continúe 

alineando su política exterior con la de la 

Unión; pide una cooperación y una 

coordinación más estrechas de los 

objetivos de política exterior entre la 

Unión y Turquía; opina que debería 

invitarse al ministro de Asuntos 

Exteriores turco a asistir a las reuniones 

del Consejo de Asuntos Exteriores en 

función de cada caso concreto, cuando 

resulte pertinente; recomienda que el 

Consejo invite al Gobierno turco a una 

cumbre en la que se traten las relaciones 

entre la Unión y Turquía; 

suprimido 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Enmienda  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Considera que la consolidación de 

las relaciones comerciales puede aportar 

beneficios concretos a los ciudadanos de 

Turquía y de la Unión; y apoya, por tanto, 

ante los actuales incumplimientos de la 

unión aduanera, la propuesta de la 

Comisión de emprender negociaciones 

sobre la modernización de la unión 

aduanera; reitera que la Unión es el 

principal socio comercial de Turquía y que 

dos tercios de la inversión extranjera 

directa en Turquía proceden de Estados 

miembros de la Unión; subraya asimismo 

la importancia económica para la Unión de 

Turquía como mercado en crecimiento; 

considera que la participación de los 

interlocutores sociales en las negociaciones 

reviste una importancia crucial; pide a la 

Comisión que incluya una cláusula sobre 

derechos humanos y libertades 

fundamentales en la unión aduanera 

mejorada entre Turquía y la Unión que 

imponga el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales 

como una condición básica; recuerda que 

la unión aduanera únicamente podrá 

desarrollar todo su potencial cuando 

22. Recuerda que las negociaciones 

para modernizar la unión aduanera solo 

pueden comenzar cuando Turquía 

cumpla plenamente todas las obligaciones 

que le incumben en virtud de la actual 

unión aduanera; destaca que Turquía ha 

seguido sin abrir los puertos turcos a los 

buques chipriotas y no ha aplicado a 

Chipre el Protocolo Adicional del 

Acuerdo de Ankara; reitera que la Unión 

es el principal socio comercial de Turquía 

y que dos tercios de la inversión extranjera 

directa en Turquía proceden de Estados 

miembros de la Unión; subraya asimismo 

la importancia económica para la Unión de 

Turquía como mercado en crecimiento; 

considera que la participación de los 

interlocutores sociales en las negociaciones 

reviste una importancia crucial; pide a la 

Comisión que incluya una cláusula sobre 

derechos humanos y libertades 

fundamentales en caso de que se llega a 

una unión aduanera mejorada entre 

Turquía y la Unión que imponga el respeto 

de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales como una condición básica; 

toma nota de la conclusión de la Comisión 
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Turquía aplique en su integridad e 

Protocolo Adicional respecto a todos los 

Estados miembros; toma nota de la 

conclusión de la Comisión sobre el hecho 

de que la eliminación de las trabas al 

funcionamiento de la unión aduanera por 

parte de Turquía impulsaría una mayor 

integración comercial en la Unión; 

sobre el hecho de que la eliminación de las 

trabas al funcionamiento de la unión 

aduanera por parte de Turquía impulsaría 

una mayor integración comercial en la 

Unión; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Enmienda  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. 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; 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; subraya que la liberalización 

de visados solo seguirá adelante cuando 

Turquía satisfaga plenamente y de forma 

no discriminatoria todos los criterios 

contemplados en la hoja de ruta de la 

liberalización y cumpla todas sus 

obligaciones para con todos los Estados 

miembros;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Enmienda  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Muestra su preocupación por el 

hecho de que, en los dos últimos años, la 

Comisión Parlamentaria Mixta UE-

Turquía no haya funcionado de 

conformidad con su reglamento interno, 

debido a la falta de cooperación de los 

miembros turcos de la mesa; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Enmienda  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Condena con la máxima firmeza 

todos los atentados terroristas perpetrados 

en Turquía, al tiempo que respalda 

decididamente a la población turca en 

nuestra lucha común contra el terrorismo; 

toma nota de las relaciones bilaterales entre 

los Estados miembros de la Unión y 

Turquía en el ámbito de la cooperación en 

la lucha contra el terrorismo, en lo que se 

refiere a los «combatientes extranjeros»; 

destaca que la cooperación sólida entre 

Europol y los cuerpos y fuerzas de 

seguridad de Turquía es fundamental para 

combatir eficazmente el terrorismo; reitera 

su condena del retorno a la violencia por 

parte del Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK), que figura en la lista de 

organizaciones terroristas de la UE desde 

2002 y le insta a que deponga las armas y 

recurra a medios pacíficos y legales para 

expresar sus expectativas; subraya que una 

solución pacífica de la cuestión kurda es 

también necesaria para el futuro 

democrático de Turquía, que solo se 

logrará implicando a todas las fuerzas 

democráticas y partes interesadas; pide la 

reanudación de las negociaciones a fin de 

26. Condena con la máxima firmeza 

todos los atentados terroristas perpetrados 

en Turquía, al tiempo que respalda 

decididamente a la población turca en 

nuestra lucha común contra el terrorismo; 

toma nota de las relaciones bilaterales entre 

los Estados miembros de la Unión y 

Turquía en el ámbito de la cooperación en 

la lucha contra el terrorismo, en lo que se 

refiere a los «combatientes extranjeros»; 

destaca que la cooperación sólida entre 

Europol y los cuerpos y fuerzas de 

seguridad de Turquía es fundamental para 

combatir eficazmente el terrorismo; 

condena todas las formas de violencia y 

subraya que una solución pacífica de la 

cuestión kurda es también necesaria para el 

futuro democrático de Turquía, que solo se 

logrará implicando a todas las fuerzas 

democráticas y partes interesadas; pide la 

reanudación de las negociaciones a fin de 

alcanzar una solución global y sostenible 

para la cuestión kurda;  
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alcanzar una solución global y sostenible 

para la cuestión kurda; insta a los Estados 

miembros a que apliquen medidas 

legislativas que prohíban el uso de signos 

y símbolos de las organizaciones que 

figuran en la lista de organizaciones 

terroristas de la Unión Europea; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Enmienda  25 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0234/2017 

Kati Piri 

Informe de 2016 sobre Turquía 

2016/2308(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Reitera su llamamiento a Turquía 

para que comience a retirar sus tropas de 

Chipre, transfiera la zona inaccesible de 

Famagusta a las Naciones Unidas, de 

conformidad con la Resolución 550 (de 

1984) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas (CSNU), y se abstenga de 

realizar acciones que alteren el equilibrio 

demográfico en la isla gracias a su política 

de asentamientos ilegales; señala que, 

desde el momento de la entrada en vigor 

del acuerdo, debe haberse preparado 

adecuadamente la aplicación del acervo de 

la Unión en el futuro Estado constituyente 

turcochipriota; reconoce, en este sentido, la 

continuación ininterrumpida de la labor de 

la comisión ad-hoc de dos comunidades 

sobre la preparación de la Unión; se 

compromete a intensificar sus esfuerzos 

para cooperar con la comunidad 

turcochipriota en su preparación para la 

plena integración en la Unión, e insta a la 

Comisión a que haga lo mismo; elogia la 

importante labor desempeñada por el 

Comité de personas desaparecidas (CMP), 

que se ocupa de personas desparecidas 

tanto turcochipriotas como grecochipriotas, 

33. Reitera su llamamiento a Turquía 

para que comience a retirar sus tropas de 

Chipre, transfiera la zona inaccesible de 

Famagusta a las Naciones Unidas, de 

conformidad con la Resolución 550 (de 

1984) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas (CSNU), y se abstenga de 

realizar acciones que alteren el equilibrio 

demográfico en la isla gracias a su política 

de asentamientos ilegales; señala que, 

desde el momento de la entrada en vigor 

del acuerdo, debe haberse preparado 

adecuadamente la aplicación del acervo de 

la Unión en el futuro Estado constituyente 

turcochipriota; reconoce, en este sentido, la 

continuación de la labor de la comisión ad-

hoc de dos comunidades sobre la 

preparación de la Unión; elogia la 

importante labor desempeñada por el 

Comité de personas desaparecidas (CMP), 

que se ocupa de personas desparecidas 

tanto turcochipriotas como grecochipriotas, 

y celebra que se haya concedido un mejor 

acceso a todos los lugares pertinentes, en 

particular a las zonas militares; solicita a 

Turquía que ayude al CMP 

proporcionándole información de sus 
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y celebra que se haya concedido un mejor 

acceso a todos los lugares pertinentes, en 

particular a las zonas militares; solicita a 

Turquía que ayude al CMP 

proporcionándole información de sus 

archivos militares; pide que se preste 

especial atención a la labor realizada por el 

CMP y acoge con satisfacción, a este 

respecto, la designación de un ponente 

permanente del Parlamento Europeo sobre 

personas desaparecidas; 

archivos militares; pide que se preste 

especial atención a la labor realizada por el 

CMP y acoge con satisfacción, a este 

respecto, la designación de un ponente 

permanente del Parlamento Europeo sobre 

personas desaparecidas; 

Or. en 

 

 


