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10.3.2014 B7-0241/1 

Enmienda  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala el poder transformador de las 

negociaciones entre la Unión y Turquía, y 

destaca la importancia que reviste un 

diálogo y una cooperación estrechas entre 

Turquía y la UE en lo relativo al proceso 

de reformas, de modo que las 

negociaciones puedan seguir 

proporcionando a Turquía una referencia 

clara y unos indicadores de referencia 

creíbles; subraya, por tanto, la importancia 

de unas negociaciones creíbles, llevadas a 

cabo de buena fe, sobre la base de un 

compromiso mutuo por parte de Turquía y 

de la Unión de llevar a cabo reformas 

efectivas destinadas a reforzar las bases 

democráticas de la sociedad turca, 

fomentar los valores fundamentales y 

producir un cambio positivo en las 

instituciones, en la legislación y en la 

mentalidad de la sociedad turcas; acoge 

con satisfacción, a este respecto, la 

apertura del Capítulo 22; 

2. Señala el poder transformador de las 

negociaciones entre la Unión y Turquía, y 

destaca la importancia que reviste un 

diálogo y una cooperación estrechas entre 

Turquía y la UE en lo relativo al proceso 

de reformas, de modo que las 

negociaciones puedan seguir 

proporcionando a Turquía una referencia 

clara y unos indicadores de referencia 

creíbles; subraya, por tanto, la importancia 

de unas negociaciones de adhesión 

creíbles, llevadas a cabo de buena fe, sobre 

la base de un compromiso mutuo por parte 

de Turquía y de la Unión de llevar a cabo 

reformas efectivas destinadas a reforzar las 

bases democráticas de la sociedad turca, 

fomentar los valores fundamentales y 

producir un cambio positivo en las 

instituciones, en la legislación y en la 

mentalidad de la sociedad turcas; acoge 

con satisfacción, a este respecto, la 

apertura del Capítulo 22; 

 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Enmienda  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Se felicita por la firma del Acuerdo de 

readmisión entre la UE y Turquía, y el 

comienzo del diálogo para la liberalización 

de visados el 16 de diciembre de 2013; 

hace hincapié en la importancia de lograr 

un entendimiento entre Turquía y la UE 

sobre la relevancia para ambas partes del 

Acuerdo de readmisión y la hoja de ruta 

que conduce a la liberalización de 

visados; pide, a este respecto, que la UE 

preste a Turquía un apoyo técnico y 

financiero pleno para la aplicación del 

Acuerdo de readmisión, y que Turquía 

ponga en marcha políticas adecuadas 

destinadas a dar protección internacional 

efectiva a los solicitantes de asilo y 

asegurar el respeto de los derechos 

humanos de los migrantes; estima que la 

creación de la Dirección General de 

Gestión de la Migración y la aplicación de 

la Ley de extranjería y protección 

internacional constituyen unos primeros 

pasos positivos en esa dirección; recuerda 

que Turquía es uno de los países clave 

para el tránsito de la migración irregular 

hacia la UE y, resalta la importancia de 

una ratificación rápida del Acuerdo de 

readmisión y su aplicación efectiva por 

todos los Estados miembros; pide a 

Turquía que aplique los acuerdos de 

readmisión bilateral existentes íntegra y 

3. Toma nota de la firma del Acuerdo de 

readmisión entre la UE y Turquía, y el 

comienzo del diálogo para la liberalización 

de visados el 16 de diciembre de 2013; 

pide a Turquía que ponga en marcha 

políticas adecuadas destinadas a dar 

protección internacional efectiva a los 

solicitantes de asilo y asegurar el respeto 

de los derechos humanos de los migrantes, 

en particular en lo que respecta al 

principio de no devolución y de acceso al 

procedimiento de asilo; estima que la 

creación de la Dirección General de 

Gestión de la Migración y la aplicación de 

la Ley de extranjería y protección 

internacional constituyen unos primeros 

pasos positivos en esa dirección; hace 

hincapié en los claros beneficios de 

facilitar el acceso a la UE de empresarios, 

académicos, estudiantes y representantes 

de la sociedad civil, y pide a Turquía y a la 

Comisión que impulsen el diálogo con 

vistas a realizar progresos sustanciales en 

la liberalización de visados; 
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eficazmente; hace hincapié en los claros 

beneficios de facilitar el acceso a la UE de 

empresarios, académicos, estudiantes y 

representantes de la sociedad civil, y pide a 

Turquía y a la Comisión que impulsen el 

diálogo con vistas a realizar progresos 

sustanciales en la liberalización de visados; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Enmienda  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Lamenta profundamente la pérdida de 

vidas entre los manifestantes y la policía, el 

uso excesivo de la fuerza por parte de la 

policía y los actos de violencia de algunos 

grupos marginales; considera que las 

protestas en el Parque Gezi atestiguan tanto 

la existencia en Turquía de una sociedad 

civil dinámica como la necesidad de más 

diálogo y nuevas reformas vitales, con 

carácter de urgencia, para la promoción de 

los valores fundamentales; lamenta la 

evidente incapacidad de los tribunales para 

sancionar a los funcionarios estatales y 

agentes de policía responsables del exceso 

de violencia, la pérdida de vidas y las 

graves heridas ocasionadas a los 

manifestantes del Parque Gezi, y celebra, 

por consiguiente, las investigaciones 

administrativas en curso, iniciadas por el 

Ministerio del Interior, las investigaciones 

judiciales y las investigaciones del 

Defensor del Pueblo respecto de las 

denuncias relacionadas con los 

acontecimientos en el Parque Gezi como 

una nueva oportunidad de demostrar un 

compromiso pleno con el Estado de 

Derecho y de llevar a los responsables ante 

la Justicia; espera que estas investigaciones 

respondan sin demora y plenamente a las 

inquietudes; pide a Turquía la adopción de 

los procedimientos adecuados de revisión 

13. Lamenta profundamente la pérdida de 

vidas entre los manifestantes y la policía, el 

uso excesivo de la fuerza por parte de la 

policía y los actos de violencia de algunos 

grupos marginales; considera que las 

protestas en el Parque Gezi atestiguan tanto 

la existencia en Turquía de una sociedad 

civil dinámica como la necesidad de más 

diálogo y nuevas reformas vitales, con 

carácter de urgencia, para la promoción de 

los valores fundamentales; lamenta la 

evidente incapacidad de los tribunales para 

sancionar a los funcionarios estatales y 

agentes de policía responsables del exceso 

de violencia, la pérdida de vidas y las 

graves heridas ocasionadas a los 

manifestantes del Parque Gezi, y celebra, 

por consiguiente, las investigaciones 

administrativas en curso, iniciadas por el 

Ministerio del Interior, las investigaciones 

judiciales y las investigaciones del 

Defensor del Pueblo respecto de las 

denuncias relacionadas con los 

acontecimientos en el Parque Gezi como 

una nueva oportunidad de demostrar un 

compromiso pleno con el Estado de 

Derecho y de llevar a los responsables ante 

la Justicia; espera que estas investigaciones 

respondan sin demora y plenamente a las 

inquietudes; pide a Turquía la adopción de 

los procedimientos adecuados de revisión 



 

AM\1022847ES.doc  PE529.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

interna y la creación de un organismo de 

vigilancia independiente para los delitos 

cometidos por la policía; considera que los 

acontecimientos del Parque Gezi subrayan 

la necesidad de poner en marcha reformas 

de gran alcance con el fin de garantizar el 

respeto de la libertad de reunión; alienta al 

Ministerio del Interior y a la policía a 

establecer métodos para gestionar las 

protestas públicas de una manera más 

contenida, y las pide, en particular, que no 

detengan ni impidan el trabajo del personal 

médico, los abogados u otros profesionales 

que velan por los derechos básicos de los 

manifestantes; 

interna y la creación de un organismo de 

vigilancia independiente para los delitos 

cometidos por la policía; considera que los 

acontecimientos del Parque Gezi subrayan 

la necesidad de poner en marcha reformas 

de gran alcance con el fin de garantizar el 

respeto de la libertad de reunión; alienta al 

Ministerio del Interior y a la policía a 

establecer métodos para gestionar las 

protestas públicas de una manera más 

contenida, y las pide, en particular, que no 

detengan ni impidan el trabajo del personal 

médico, los abogados u otros profesionales 

que velan por los derechos básicos de los 

manifestantes; muestra su preocupación 

por los procesos incoados contra 

profesionales de la sanidad, abogados, 

universitarios, estudiantes y asociaciones 

profesionales por haber llevado a cabo 

acciones no violentas durante los 

acontecimientos de Gezi; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Enmienda  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Expresa su preocupación por la escasa 

cobertura de los medios de comunicación 

turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 

y por el despido de periodistas que 

criticaron la reacción del Gobierno ante 

dichos acontecimientos; recuerda que la 

libertad de expresión y el pluralismo de los 

medios, incluidos los medios digitales y 

sociales, constituyen el centro de los 

valores europeos, y que una prensa 

independiente es crucial en una sociedad 

democrática, dado que permite a sus 

ciudadanos tomar parte activamente en los 

procesos de toma de decisiones colectivos 

sobre una base informada, y, por tanto, 

fortalece la democracia; manifiesta su 

preocupación sobre la nueva Ley de 

Internet, que establece demasiados 

controles y la vigilancia del acceso a 

Internet, y puede afectar notablemente a la 

libertad de expresión, el periodismo de 

investigación, el control democrático de las 

políticas gubernamentales y el acceso a 

información con distintos puntos de vista 

políticos a través de Internet; señala las 

serias preocupaciones manifestadas por la 

UE y la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa, y pide al 

Gobierno de Turquía que revise la ley en 

concordancia con las normas europeas 

sobre libertad de prensa y libertad de 

15. Expresa su preocupación por la escasa 

cobertura de los medios de comunicación 

turcos sobre lo sucedido en el Parque Gezi 

y por el despido de periodistas que 

criticaron la reacción del Gobierno ante 

dichos acontecimientos; recuerda que la 

libertad de expresión y el pluralismo de los 

medios, incluidos los medios digitales y 

sociales, constituyen el centro de los 

valores europeos, y que una prensa 

independiente es crucial en una sociedad 

democrática, dado que permite a sus 

ciudadanos tomar parte activamente en los 

procesos de toma de decisiones colectivos 

sobre una base informada, y, por tanto, 

fortalece la democracia; manifiesta su 

preocupación sobre la nueva Ley de 

Internet, que establece demasiados 

controles y la vigilancia del acceso a 

Internet, y puede afectar notablemente a la 

libertad de expresión, el periodismo de 

investigación, el control democrático de las 

políticas gubernamentales y el acceso a 

información con distintos puntos de vista 

políticos a través de Internet; señala las 

serias preocupaciones manifestadas por la 

UE y la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa, y pide al 

Gobierno de Turquía que revise la ley en 

concordancia con las normas europeas 

sobre libertad de prensa y libertad de 
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expresión; reitera una vez más su 

preocupación por el hecho de que la 

mayoría de los medios de comunicación 

sean propiedad y estén concentrados en 

grandes conglomerados con una amplia 

gama de intereses comerciales, y señala el 

fenómeno generalizado y preocupante de la 

autocensura por parte de los propietarios de 

los medios y los periodistas; le preocupa la 

destitución de periodistas que ocupaban 

puestos en los medios de comunicación 

debido a sus críticas al Gobierno; muestra 

su profunda preocupación por los 

procedimientos empleados para castigar a 

los propietarios de los medios de 

comunicación que se muestran críticos; 

manifiesta su preocupación por las 

consecuencias de la acreditación por parte 

de instituciones del Estado, dirigidas 

principalmente contra los medios de la 

oposición; expresa su honda preocupación 

por el número particularmente elevado de 

periodistas actualmente en prisión 

preventiva que socava la libertad de 

expresión y de los medios de 

comunicación, y pide a las autoridades 

judiciales de Turquía que examinen y 

aborden estos casos lo más pronto posible; 

destaca la especial función de los medios 

de comunicación públicos en el refuerzo de 

la democracia, e insta a las autoridades a 

velar por su independencia, sostenibilidad 

y respeto de las normas de la Unión 

Europea; 

 

expresión; reitera una vez más su 

preocupación por el hecho de que la 

mayoría de los medios de comunicación 

sean propiedad y estén concentrados en 

grandes conglomerados con una amplia 

gama de intereses comerciales, y señala el 

fenómeno generalizado y preocupante de la 

autocensura por parte de los propietarios de 

los medios y los periodistas; le preocupa la 

destitución de periodistas que ocupaban 

puestos en los medios de comunicación 

debido a sus críticas al Gobierno, como en 

los casos de Hasan Cemal, de Milliyet, y 

de Nazli Ilicak, de Sabah; muestra su 

profunda preocupación por los 

procedimientos empleados para castigar a 

los propietarios de los medios de 

comunicación que se muestran críticos; 

manifiesta su preocupación por las 

consecuencias de la acreditación por parte 

de instituciones del Estado, dirigidas 

principalmente contra los medios de la 

oposición; expresa su honda preocupación 

por el número particularmente elevado de 

periodistas actualmente en prisión 

preventiva que socava la libertad de 

expresión y de los medios de 

comunicación, y pide a las autoridades 

judiciales de Turquía que examinen y 

aborden estos casos lo más pronto posible; 

destaca la especial función de los medios 

de comunicación públicos en el refuerzo de 

la democracia, e insta a las autoridades a 

velar por su independencia, sostenibilidad 

y respeto de las normas de la Unión 

Europea; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Enmienda  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Apoya firmemente la iniciativa del 

Gobierno de buscar una solución al 

problema kurdo sobre la base de 

negociaciones con el PKK con objeto de 

poner fin definitivamente a las actividades 

terroristas del PKK; alienta al Gobierno a 

introducir las reformas necesarias 

destinadas a promover los derechos 

sociales, culturales y económicos de la 

comunidad kurda, incluida la educación en 

lengua kurda en las escuelas públicas, 

sobre la base de una consulta adecuada de 

las partes interesadas y de la oposición, con 

el objetivo general de facilitar una apertura 

verdadera a las reivindicaciones de 

derechos básicos de todos los ciudadanos 

en Turquía; manifiesta su preocupación 

ante el elevado número de causas incoadas 

contra escritores y periodistas que han 

escrito acerca de la cuestión kurda y por la 

detención de varios políticos kurdos, 

alcaldes y miembros de concejos, 

sindicalistas, abogados, manifestantes y 

defensores de derechos humanos en 

relación con el juicio contra la Unión de 

Comunidades del Kurdistán (KCK); pide a 

la oposición que apoye activamente las 

negociaciones y las reformas como un paso 

importante en beneficio de la sociedad 

turca en su conjunto; pide a las autoridades 

turcas y a la Comisión que cooperen 

26. Apoya firmemente la iniciativa del 

Gobierno de buscar una solución al 

problema kurdo sobre la base de 

negociaciones con el PKK con objeto de 

poner fin definitivamente a las actividades 

terroristas del PKK; se felicita de que se 

autorice ahora la educación en lengua 

kurda en las escuelas privadas y alienta al 

Gobierno a introducir las reformas 

necesarias destinadas a promover los 

derechos sociales, culturales y económicos 

de la comunidad kurda, incluida la 

educación en lengua kurda en las escuelas 

públicas, sobre la base de una consulta 

adecuada de las partes interesadas y de la 

oposición, con el objetivo general de 

facilitar una apertura verdadera a las 

reivindicaciones de derechos básicos de 

todos los ciudadanos en Turquía; pide a 

Turquía que firme la Carta Europea de 

las Lenguas Regionales o Minoritarias del 

Consejo de Europa; manifiesta su 

preocupación ante el elevado número de 

causas incoadas contra escritores y 

periodistas que han escrito acerca de la 

cuestión kurda y por la detención de varios 

políticos kurdos, alcaldes y miembros de 

concejos, sindicalistas, abogados, 

manifestantes y defensores de derechos 

humanos en relación con el juicio contra la 

Unión de Comunidades del Kurdistán 
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estrechamente para evaluar qué programas 

del Instrumento de Ayuda de Preadhesión 

(IPA) podrían utilizarse para promover el 

desarrollo sostenible en el sureste del país, 

en el marco de las negociaciones sobre el 

capítulo 22; 

(KCK); pide a la oposición que apoye 

activamente las negociaciones y las 

reformas como un paso importante en 

beneficio de la sociedad turca en su 

conjunto; pide a las autoridades turcas y a 

la Comisión que cooperen estrechamente 

para evaluar qué programas del 

Instrumento de Ayuda de Preadhesión 

(IPA) podrían utilizarse para promover el 

desarrollo sostenible en el sureste del país, 

en el marco de las negociaciones sobre el 

capítulo 22; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Enmienda  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Considera que el diálogo social y la 

participación de los interlocutores sociales 

son vitales para el desarrollo de una 

sociedad próspera y plural y constituyen la 

vía para fomentar la integración social y 

económica en la sociedad en su conjunto; 

subraya la importancia de seguir 

avanzando en los ámbitos de la política 

social y del empleo, en particular para 

eliminar todos los obstáculos al buen 

funcionamiento y a la labor libre de trabas 

de los sindicatos, estableciendo una 

estrategia nacional de empleo, luchando 

contra el trabajo no declarado, ampliando 

la cobertura de los mecanismos de 

protección social y aumentando las tasas de 

empleo entre las mujeres y las personas 

con discapacidad; toma nota de la 

aplicación de nuevas disposiciones 

legislativas sobre los derechos sindicales 

tanto en el sector público como en el 

privado, en particular en las pequeñas y 

medianas empresas, y pide a Turquía que 

haga todos los esfuerzos posibles para 

armonizar la legislación con las normas de 

la OIT; subraya la importancia de abrir el 

capítulo 19 sobre política social y empleo; 

28. Considera que el diálogo social y la 

participación de los interlocutores sociales 

son vitales para el desarrollo de una 

sociedad próspera y plural y constituyen la 

vía para fomentar la integración social y 

económica en la sociedad en su conjunto; 

subraya la importancia de seguir 

avanzando en los ámbitos de la política 

social y del empleo, en particular para 

eliminar todos los obstáculos al buen 

funcionamiento y a la labor libre de trabas 

de los sindicatos, especialmente en las 

pequeñas y medianas empresas, 

estableciendo una estrategia nacional de 

empleo, luchando contra el trabajo no 

declarado, ampliando la cobertura de los 

mecanismos de protección social y 

aumentando las tasas de empleo entre las 

mujeres y las personas con discapacidad; 

toma nota de la aplicación de nuevas 

disposiciones legislativas sobre los 

derechos sindicales tanto en el sector 

público como en el privado, y pide a 

Turquía que haga todos los esfuerzos 

posibles para armonizar la legislación con 

las normas de la OIT; subraya la 

importancia de abrir el capítulo 19 sobre 

política social y empleo; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Enmienda  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Considera que, habida cuenta del papel 

estratégico de Turquía como eje y fuente 

de abundantes recursos energéticos 

renovables, ha de prestarse atención a una 

estrecha colaboración entre la UE y 

Turquía en el ámbito energético y a la 

importancia de iniciar negociaciones sobre 

el capítulo 15 relativo a la energía con 

vistas a promover un marco normativo 

adecuado; destaca, además, la importancia 

de incluir a Turquía en el proceso de 

formulación de la política energética de 

Europa; subraya que el cambio climático, 

las energías renovables y la eficiencia 

energética son prioridades que se han de 

acometer, y resalta, a este respecto, el 

potencial existente para una cooperación 

entre la UE y Turquía sobre cuestiones 

relacionadas con la energía ecológica; pide 

a la Comisión que dé prioridad a la 

financiación de proyectos relacionados con 

las energías renovables, las redes 

energéticas y la interconectividad en 

Turquía; pide a Turquía que aplique 

plenamente la legislación sobre evaluación 

del impacto ambiental sin excepción para 

los grandes proyectos; 

38. Considera que, habida cuenta del papel 

estratégico de Turquía como eje y fuente 

de abundantes recursos energéticos 

renovables, ha de prestarse atención a una 

estrecha colaboración entre la UE y 

Turquía en el ámbito energético y a la 

importancia de iniciar negociaciones sobre 

el capítulo 15 relativo a la energía con 

vistas a promover un marco normativo 

adecuado; destaca, además, la importancia 

de incluir a Turquía en el proceso de 

formulación de la política energética de 

Europa; subraya que el cambio climático, 

las energías renovables y la eficiencia 

energética son prioridades que se han de 

acometer, y resalta, a este respecto, el 

potencial existente para una cooperación 

entre la UE y Turquía sobre cuestiones 

relacionadas con la energía ecológica; pide 

a la Comisión que dé prioridad a la 

financiación de proyectos relacionados con 

las energías renovables, las redes 

energéticas y la interconectividad en 

Turquía; pide a Turquía que aplique 

plenamente la legislación sobre evaluación 

del impacto ambiental sin excepción para 

los grandes proyectos; pide a Turquía que 

publique lo antes posible un objetivo de 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero; toma nota de la 

aplicación de la Ley nº 6446 relativa al 
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mercado de la electricidad, aunque 

lamenta la incorporación de un artículo 

provisional que permite a las empresas de 

producción eléctrica públicas y 

privatizadas no adaptarse a la legislación 

medioambiental hasta 2018;  

Or. en 
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Enmienda  8 
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Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Acoge con satisfacción el compromiso 

de Turquía de prestar asistencia 

humanitaria a casi un millón de refugiados 

sirios; pide a Turquía que vigile de cerca 

sus fronteras para evitar la entrada de 

combatientes y armas con destino a los 

grupos que se cree están implicados en 

violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos o no comprometidos con la 

transición democrática en Siria; considera 

que la UE, Turquía y otras partes 

interesadas internacionales deben intentar 

activamente desarrollar una visión 

estratégica conjunta para promover una 

solución política en Siria sin demora y 

apoyar la estabilidad política y económica 

en la región, con especial referencia a 

Jordania, Líbano, Irán e Irak; señala, en 

especial, las difíciles condiciones en que se 

encuentra la comunidad de refugiados 

alauitas sirios, que ha buscado refugio en 

los arrabales de las grandes ciudades, y 

pide a Turquía que garantice que les puede 

llegar ayuda de manera eficaz; destaca la 

importancia de asegurar que los refugiados 

tengan acceso a la educación y el empleo y 

expresa, al mismo tiempo, su preocupación 

por las repercusiones socioeconómicas de 

las comunidades de refugiados en las 

ciudades y pueblos próximos a los campos 

de refugiados; pide a la Comisión, a los 

40. Acoge con satisfacción el compromiso 

de Turquía de prestar asistencia 

humanitaria a casi un millón de refugiados 

sirios; pide a Turquía que vigile de cerca 

sus fronteras para evitar la entrada de 

combatientes y armas con destino a los 

grupos que se cree están implicados en 

violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos o no comprometidos con la 

transición democrática en Siria; considera 

que la UE, Turquía y otras partes 

interesadas internacionales deben intentar 

activamente desarrollar una visión 

estratégica conjunta para promover una 

solución política y democrática en Siria sin 

demora y apoyar la estabilidad política y 

económica en la región, con especial 

referencia a Jordania, Líbano, Irán e Irak; 

señala, en especial, las difíciles 

condiciones en que se encuentra la 

comunidad de refugiados alauitas sirios, 

que ha buscado refugio en los arrabales de 

las grandes ciudades, y pide a Turquía que 

garantice que les puede llegar ayuda de 

manera eficaz; destaca la importancia de 

asegurar que los refugiados tengan acceso 

a la educación y el empleo y expresa, al 

mismo tiempo, su preocupación por las 

repercusiones socioeconómicas de las 

comunidades de refugiados en las ciudades 

y pueblos próximos a los campos de 
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Estados miembros y a la comunidad 

internacional que colaboren estrechamente 

con Turquía a la hora de ayudar a los 

refugiados; 

refugiados; pide a la Comisión, a los 

Estados miembros y a la comunidad 

internacional que colaboren estrechamente 

con Turquía a la hora de ayudar a los 

refugiados; 

Or. en 

 

 


