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10.3.2014 B7-0241/12 

Enmienda  12 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Visto 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Visto el Marco de negociación con 

Turquía, de 3 de octubre de 2005, 

– Vistos el Marco de negociación con 

Turquía, de 3 de octubre de 2005 y la 

Declaración de la Comunidad Europea y 

sus Estados miembros, de 21 de 

septiembre de 2005, 

Or. en 



 

AM\1022800ES.doc  PE529.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

10.3.2014 B7-0241/13 

Enmienda  13 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Manifiesta su preocupación por los 

ataques a las sedes de partidos políticos, 

en particular del HDP, durante el período 

previo a las elecciones municipales de 

marzo de 2014; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/14 

Enmienda  14 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Manifiesta su preocupación por las 

recientes declaraciones del Primer 

Ministro turco en las que afirma que 

podría ir más allá de la actual Ley de 

Internet y prohibir Facebook y YouTube; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/15 

Enmienda  15 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Reafirma la importancia de abrir los 

capítulos 23, sobre el sistema judicial y los 

derechos fundamentales, y 24, sobre 

justicia y asuntos de interior, en una fase 

inicial del proceso de negociación y de 

cerrarlos en las últimas fases; subraya 

que esto sería coherente con el nuevo 

enfoque de la Comisión con respecto a los 

nuevos países candidatos; recuerda que la 

apertura de estos capítulos se basa en el 

cumplimiento de las condiciones definidas 

en los parámetros de referencia oficiales y 

destaca, por ello, que facilitar a Turquía 

dichos parámetros para la apertura de los 

capítulos 23 y 24 proporcionaría una hoja 

de ruta clara y daría un impulso al 

proceso de reformas, y aportaría, en 

particular, una referencia clara para el 

proceso de reformas en Turquía, sobre la 

base de las normas europeas, haciendo 

especial referencia al poder judicial; pide, 

por consiguiente, al Consejo que haga 

nuevos esfuerzos para facilitar los 

parámetros de referencia oficiales y, en 

último término, cuando se cumplan los 

criterios establecidos, para abrir los 

capítulos 23 y 24; pide a Turquía que 

coopere tanto como sea posible en este 

sentido; pide a la Comisión que promueva 

sin más demora un mayor diálogo y 

suprimido 
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cooperación con Turquía en los ámbitos 

del poder judicial y de los derechos 

fundamentales y de la justicia y los 

asuntos de interior en el marco del 

Programa positivo; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/16 

Enmienda  16 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 bis. Denuncia la represión por parte de 

la policía de una movilización de mujeres 

organizada por la plataforma 

«Acabaremos con los asesinatos de 

mujeres» el 8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer, en las afueras del Parque 

Gezi en Estambul; 

Or. en 



 

AM\1022800ES.doc  PE529.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

10.3.2014 B7-0241/17 

Enmienda  17 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

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 

lograr una solución justa y pacífica; 

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 
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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; 

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 B7-0241/18 

Enmienda  18 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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, 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, especialmente el derecho de 

huelga y el derecho de negociación 

colectiva; subraya la importancia de abrir 

el capítulo 19 sobre política social y 

empleo; 
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Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/19 

Enmienda  19 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Reitera su firme apoyo a la 

reunificación de Chipre, sobre la base de 

un acuerdo justo y viable para ambas 

comunidades, y se felicita, a este respecto, 

de la declaración conjunta de los dirigentes 

de las dos comunidades sobre la 

reactivación de las conversaciones relativas 

a la reunificación de Chipre y el 

compromiso de ambas partes de alcanzar 

un acuerdo basado en una federación con 

dos comunidades y dos zonas geográficas 

en pie de igualdad política, y en que el 

Chipre unido tendrá, como miembro de las 

Naciones Unidas y de la UE, una sola 

personalidad jurídica internacional, una 

soberanía única y una sola ciudadanía 

chipriota unida; elogia el compromiso 

alcanzado por ambas partes de crear una 

atmósfera positiva para garantizar que las 

conversaciones tengan éxito, y las medidas 

de creación de confianza para apoyar el 

proceso de negociación; pide a Turquía que 

apoye activamente estas negociaciones con 

miras a una solución justa, global y viable 

bajo los auspicios del Secretario General 

de las Naciones Unidas y de conformidad 

con las resoluciones pertinentes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas; pide a Turquía que comience a 

retirar sus fuerzas de Chipre y transfiera la 

31. Reitera su firme apoyo a la 

reunificación de Chipre, sobre la base de 

un acuerdo justo y viable para ambas 

comunidades, y se felicita, a este respecto, 

de la declaración conjunta de los dirigentes 

de las dos comunidades sobre la 

reactivación de las conversaciones relativas 

a la reunificación de Chipre y el 

compromiso de ambas partes de alcanzar 

un acuerdo basado en una federación con 

dos comunidades y dos zonas geográficas 

en pie de igualdad política, y en que el 

Chipre unido tendrá, como miembro de las 

Naciones Unidas y de la UE, una sola 

personalidad jurídica internacional, una 

soberanía única y una sola ciudadanía 

chipriota unida; elogia el compromiso 

alcanzado por ambas partes de crear una 

atmósfera positiva para garantizar que las 

conversaciones tengan éxito, y las medidas 

de creación de confianza para apoyar el 

proceso de negociación; pide a Turquía que 

apoye activamente estas negociaciones con 

miras a una solución justa, global y viable 

bajo los auspicios del Secretario General 

de las Naciones Unidas y de conformidad 

con las resoluciones pertinentes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y con el Derecho internacional; 

pide a Turquía que comience a retirar sus 
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zona inaccesible de Famagusta a las 

Naciones Unidas, de conformidad con la 

Resolución 550 (1984) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas; pide a 

la República de Chipre que abra el puerto 

de Famagusta, bajo la supervisión 

aduanera de la UE, con el fin de promover 

un entorno positivo para la solución 

satisfactoria de las negociaciones de 

reunificación en curso y permitir a los 

turco-chipriotas comerciar directamente y 

de un modo legal aceptable para todos; 

toma nota de las propuestas del Gobierno 

de Chipre para abordar las cuestiones antes 

mencionadas; 

fuerzas de Chipre y transfiera la zona 

inaccesible de Famagusta a las Naciones 

Unidas, de conformidad con la Resolución 

550 (1984) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas; recuerda la propuesta 

de la República de Chipre de abrir en 

paralelo el puerto de Famagusta, bajo los 

auspicios de la UE, con el fin de promover 

un entorno positivo para la solución 

satisfactoria de las negociaciones de 

reunificación en curso y permitir a ambas 

comunidades comerciar directamente y de 

un modo legal aceptable para todos; toma 

nota de las propuestas del Gobierno de 

Chipre para abordar las cuestiones antes 

mencionadas; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/20 

Enmienda  20 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 31 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  31 bis. Reitera su apoyo a las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas que contemplan la 

desmilitarización de Chipre y, en 

particular, a la Resolución 1251, en la 

que se destaca «la importancia de llegar 

con el tiempo a la desmilitarización de la 

República de Chipre como uno de los 

objetivos en el contexto de una solución 

general»;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/21 

Enmienda  21 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 31 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  31 ter. Lamenta la política de 

asentamientos de Turquía y pide a este 

país que se abstenga de crear nuevos 

asentamientos de ciudadanos turcos en 

Chipre, ya que contravienen la 

Convención de Ginebra y los principios 

del Derecho internacional, alteran el 

equilibrio demográfico de la isla e 

impiden una futura solución;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/22 

Enmienda  22 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

3. Pide a las autoridades turcas y 

europeas que velen por los derechos 

humanos de los migrantes y por la 

protección internacional efectiva de los 

solicitantes de asilo y los refugiados; pide 

a la UE, a este respecto, que preste a 

Turquía todo su apoyo técnico y 

financiero, y solicita a Turquía que 

aplique plenamente la Convención de 

Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967; 
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readmisión bilateral existentes íntegra y 

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 B7-0241/23 

Enmienda  23 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

energético, ha de prestarse atención a la 

importancia de iniciar negociaciones sobre 

el capítulo 15 relativo a la energía, siempre 

y cuando Turquía se comprometa antes a 

respetar plenamente los derechos 

soberanos de todos los Estados miembros, 

incluido el derecho de la República de 

Chipre a su zona económica exclusiva de 

conformidad con la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar (CNUDM), a abstenerse de toda 

forma de amenaza contra la República de 

Chipre, así como a cumplir las 

obligaciones que se establecen en el 

marco de negociación acerca de las 

relaciones de buena vecindad y la 

resolución pacífica de los conflictos; 

 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/24 

Enmienda  24 

Rina Ronja Kari, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Acoge con satisfacción el paquete de 

democratización presentado por el 

Gobierno el 30 de septiembre de 2013, y 

pide al Gobierno que lo aplique rápida y 

plenamente, que consulte debidamente a la 

oposición y a las organizaciones de la 

sociedad civil a la hora de elaborar y 

aplicar la legislación y que continúe sus 

esfuerzos de reforma para la revisión del 

sistema electoral, incluida la disminución 

del umbral del 10 %, y para la inclusión 

adecuada de todos los componentes de la 

sociedad turca a fin de reforzar la 

democracia y reflejar mejor el pluralismo 

que existe en el país; subraya la imperiosa 

necesidad de adoptar una legislación 

general contra la discriminación y de crear 

una autoridad para la igualdad y la lucha 

contra la discriminación; pide al Gobierno, 

por tanto, que vele por que la legislación 

sobre delitos motivados por el odio ofrezca 

protección a todos los ciudadanos y 

comunidades, incluidas las personas 

LGBTI; alienta al Gobierno a tomar 

medidas orientadas a mejorar los derechos 

de la comunidad aleví sin dilación; pide 

que se redoblen los esfuerzos dirigidos a 

hacer frente a la discriminación que padece 

la minoría romaní, y a aumentar las 

posibilidades de empleo y reducir el 

abandono escolar; 

11. Toma nota del paquete de 

democratización presentado por el 

Gobierno el 30 de septiembre de 2013; 

pide al Gobierno que confirme su 

compromiso con una reforma real 

mediante su rápida y plena ejecución, y 

que consulte debidamente a todos los 

partidos de la oposición y a las 

organizaciones de la sociedad civil, 

especialmente al movimiento sindical, a la 

hora de elaborar y aplicar la legislación; 

pide, además, al Gobierno que revise con 

diligencia el sistema electoral, ya que esta 

es una demanda básica de los partidos de 

la oposición en Turquía (incluida la 

disminución del umbral electoral del 10 % 

al 5 %, o su eliminación), y la inclusión de 

todos los componentes de la sociedad turca 

a fin de reforzar los derechos democráticos 

y reflejar mejor el pluralismo que existe en 

el país, entre otras formas mediante la 

autorización de la enseñanza en lenguas 

distintas del turco tanto en escuelas 

estatales como no estatales; subraya la 

imperiosa necesidad de adoptar una 

legislación general contra la discriminación 

y de crear una autoridad para la igualdad y 

la lucha contra la discriminación; pide al 

Gobierno, por tanto, que vele por que la 

legislación sobre delitos motivados por el 

odio ofrezca protección a todos los 
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ciudadanos y comunidades, incluidas las 

personas LGBTI; alienta al Gobierno a 

tomar medidas orientadas a mejorar los 

derechos de la comunidad aleví sin 

dilación; pide que se redoblen los esfuerzos 

dirigidos a hacer frente a la discriminación 

que padece la minoría romaní, y a 

aumentar las posibilidades de empleo y 

reducir el abandono escolar; 

Or. en 

 

 


