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Enmienda  11 

Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Acoge con satisfacción las iniciativas 

adoptadas por el Consejo Superior de 

Jueces y Fiscales para promover la 

formación en derechos humanos de un gran 

número de jueces y fiscales y para 

promover una comprensión profunda y 

operativa de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH); 

insta al Gobierno a que adopte el Plan de 

Acción sobre Derechos Humanos, basado 

en la jurisprudencia del TEDH y dirigido 

a abordar las cuestiones planteadas en las 

sentencias del Tribunal en las que se 

constató que Turquía había incumplido 

disposiciones del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos; alienta al Gobierno a 

continuar las ambiciosas reformas 

judiciales basadas en la necesidad de 

avanzar en la defensa y la promoción de 

los derechos fundamentales; destaca, a este 

respecto, la necesidad de reformar la ley 

antiterrorista con carácter prioritario; 

21. Acoge con satisfacción las iniciativas 

adoptadas por el Consejo Superior de 

Jueces y Fiscales para promover la 

formación en derechos humanos de un gran 

número de jueces y fiscales y para 

promover una comprensión profunda y 

operativa de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH); 

toma nota de la adopción del Plan de 

Acción sobre la prevención de violaciones 

del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y pide al Gobierno que vele por 

su rápida y eficaz aplicación, de modo que 

puedan resolverse definitivamente todas 

las cuestiones planteadas en las sentencias 

del Tribunal en las que se constató que 

Turquía había incumplido disposiciones 

del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos; alienta al Gobierno a continuar 

las ambiciosas reformas judiciales basadas 

en la necesidad de avanzar en la defensa y 

la promoción de los derechos 

fundamentales; destaca, a este respecto, la 

necesidad de reformar la ley antiterrorista 

con carácter prioritario; 

Or. en 

 

 


