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Propuesta de Resolución Enmienda

21. Recomienda, teniendo en cuenta 
todo lo anterior, que la Comisión y el 
Consejo de la Unión Europea, de 
conformidad con el marco de negociación, 
suspendan formalmente las negociaciones 
de adhesión con Turquía; reitera su 
compromiso, no obstante, con el diálogo 
democrático y político con Turquía; pide a 
la Comisión que utilice los fondos 
asignados en la actualidad en el marco del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP 
II y el futuro IAP III) para apoyar, a través 
de una dotación específica gestionada 
directamente por la Unión, a la sociedad 
civil turca, los defensores de los derechos 
humanos y los periodistas, así como para 
incrementar las oportunidades para los 
contactos interpersonales, el diálogo 
académico, el acceso de los estudiantes 
turcos a las universidades europeas y las 
plataformas de medios de comunicación 
para periodistas con objeto de proteger y 
promover los valores y principios 
democráticos, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho; confía, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado 
de la Unión Europea, en que la relación 
entre Turquía y la Unión se redefina como 
una asociación efectiva; subraya que 
cualquier compromiso político entre la 
Unión y Turquía debe basarse en 

21. Recomienda, teniendo en cuenta 
todo lo anterior, que la Comisión y el 
Consejo de la Unión Europea, de 
conformidad con el marco de negociación, 
pongan fin formalmente a las 
negociaciones de adhesión con Turquía; 
reitera su compromiso, no obstante, con el 
diálogo democrático y político con 
Turquía; pide a la Comisión que congele 
los fondos asignados en la actualidad en el 
marco del Instrumento de Ayuda de 
Preadhesión (IAP II y el futuro IAP III); 
apoya a la sociedad civil turca, los 
defensores de los derechos humanos y los 
periodistas; pide que se incrementen las 
oportunidades para los contactos 
interpersonales, el diálogo académico, el 
acceso de los estudiantes turcos a las 
universidades europeas y las plataformas 
de medios de comunicación para 
periodistas con objeto de proteger y 
promover los valores y principios 
democráticos, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho; confía, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado 
de la Unión Europea, en que la relación 
entre Turquía y la Unión se redefina como 
una asociación efectiva; subraya que 
cualquier compromiso político entre la 
Unión y Turquía debe basarse en 
disposiciones de condicionalidad relativas 
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disposiciones de condicionalidad relativas 
al respeto de la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales;

al respeto de la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales;

Or. en


