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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2016 B8-0442/1 

Enmienda  1 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0442.2016 

Kati Piri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución 

Visto 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Visto el Marco de Negociación para la 

adhesión de Turquía a la UE, de 3 de 

octubre de 2005, 

– Visto el marco de negociación con 

Turquía, de 3 de octubre de 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Enmienda  2 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0442.2016 

Kati Piri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución 

Visto 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Visto que el respeto del Estado de 

Derecho y, en particular, la separación de 

poderes, la libertad de expresión y los 

derechos de las minorías constituyen el 

núcleo del proceso de adhesión; 

– Visto que el respeto del Estado de 

Derecho y, en particular, la separación de 

poderes, la democracia, la libertad de 

expresión, los derechos humanos, los 

derechos de las minorías y la libertad de 

religión constituyen el núcleo del proceso 

de negociación; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Enmienda  3 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0442.2016 

Kati Piri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Apoya una renovación del compromiso 

político entre la Unión y Turquía en lo 

tocante a los desafíos geopolíticos, en 

particular la crisis migratoria y de los 

refugiados; reconoce la gran contribución 

humanitaria de Turquía, que alberga al 

mayor número de refugiados en el mundo; 

insta a la Unión y a Turquía a que unan sus 

fuerzas para mejorar y garantizar unas 

condiciones de vida dignas y las 

capacidades básicas en los campos de 

refugiados y para facilitar la labor del 

Organismo de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), con el fin de evitar 

una salida masiva de migrantes; insta a la 

Unión a que siga trabajando con 

funcionarios turcos para garantizar la 

exactitud de la documentación de los 

migrantes; recuerda que Turquía es uno de 

los principales países de tránsito para los 

migrantes y los refugiados que se dirigen a 

la Unión no solo desde Siria, sino también 

desde muchos otros países; subraya la 

importancia que reviste la cooperación con 

Turquía para gestionar la crisis de los 

refugiados en Turquía e impedir la pérdida 

de vidas en el mar; 

37. Apoya una renovación del compromiso 

político entre la Unión y Turquía en lo 

tocante a los desafíos geopolíticos, en 

particular la crisis migratoria y de los 

refugiados; reconoce la gran contribución 

humanitaria de Turquía, que alberga al 

mayor número de refugiados en el mundo; 

insta a la Unión y a Turquía a que unan sus 

fuerzas para mejorar y garantizar unas 

condiciones de vida dignas y las 

capacidades básicas en los campos de 

refugiados y para facilitar la labor del 

Organismo de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), con el fin de evitar 

una salida masiva de migrantes; insta a la 

Unión a que siga trabajando con 

funcionarios turcos para garantizar la 

exactitud de la documentación de los 

migrantes; recuerda que Turquía es uno de 

los principales países de tránsito para los 

migrantes y los refugiados que se dirigen a 

la Unión no solo desde Siria, sino también 

desde muchos otros países; subraya la 

importancia que reviste la cooperación con 

Turquía para gestionar la crisis de los 

refugiados en Turquía e impedir la pérdida 

de vidas en el mar; acoge con satisfacción 

la misión de observación de la OTAN en 
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el mar Egeo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Enmienda  4 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0442.2016 

Kati Piri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Destaca que la contención de los flujos 

migratorios hacia la Unión no debería dar 

lugar a devoluciones forzosas de 

refugiados o a su internamiento ilegal; 

reitera su llamamiento a Turquía de que 

levante la reserva geográfica a la 

Convención de Ginebra de 1951; insiste en 

que es fundamental crear rutas seguras y 

legales para los refugiados e insta a los 

Estados miembros a que incrementen 

considerablemente sus esfuerzos de 

reubicación; considera que solo una 

solución política a la crisis de Siria puede 

ofrecer una respuesta duradera a esta 

crisis humanitaria; 

42. Destaca que la contención de los flujos 

migratorios hacia la Unión no debería dar 

lugar a devoluciones forzosas de 

refugiados o a su internamiento ilegal; 

reitera su llamamiento a Turquía de que 

levante la reserva geográfica a la 

Convención de Ginebra de 1951; insiste en 

que es fundamental crear rutas seguras y 

legales para los refugiados e insta a los 

Estados miembros a que incrementen 

considerablemente sus esfuerzos de 

reubicación; opina que es imperativo llegar 

a una solución política a la crisis de Siria; 

insta a Turquía a que incremente 

considerablemente sus esfuerzos por 

llegar a una solución política, en 

concreto, a que supere sus reservas ante 

la participación de los kurdos en las 

negociaciones de paz de Ginebra; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Enmienda  5 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0442.2016 

Kati Piri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Alienta al Gobierno turco a cumplir 

íntegramente y de manera no 

discriminatoria los criterios establecidos en 

la hoja de ruta sobre la liberalización de 

visados en relación con todos los Estados 

miembros; recuerda que la liberalización 

de visados es un proceso basado en los 

méritos y que los ciudadanos turcos no 

podrán desplazarse sin visados hasta que se 

hayan respetado dichos criterios; pide a la 

Comisión que ofrezca más asistencia 

técnica para el cumplimiento de las 

condiciones de la hoja de ruta sobre la 

liberalización de visados; 

45. Alienta al Gobierno turco a cumplir 

íntegramente y de manera no 

discriminatoria los criterios establecidos en 

la hoja de ruta sobre la liberalización de 

visados en relación con todos los Estados 

miembros; recuerda que la liberalización 

de visados es un proceso basado en los 

méritos directamente vinculado a la plena 

aplicación del acuerdo de readmisión UE-

Turquía y que los ciudadanos turcos no 

podrán desplazarse sin visados hasta que se 

hayan respetado dichos criterios;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Enmienda  6 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0442.2016 

Kati Piri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Acoge con satisfacción la iniciativa del 

presidente de la República de Chipre Nicos 

Anastasiades de otorgar al turco el estatuto 

de lengua oficial de la Unión e insta a las 

partes a que aceleren este proceso; señala 

que debe prepararse bien ya la aplicación 

del acervo de la Unión en el futuro Estado 

constituyente turcochipriota desde el 

momento de la entrada en vigor del 

acuerdo; celebra, a este respecto, la 

constitución del comité bicomunitario ad 

hoc sobre la preparación para la UE; insta 

al Parlamento Europeo y a la Comisión 

Europea a que intensifiquen sus esfuerzos 

para cooperar con los turcochipriotas para 

preparar la plena integración en la Unión; 

insta al Presidente del Parlamento Europeo 

a que adopte las medidas necesarias en 

caso de que se acuerde una solución. 

52. Acoge con satisfacción la iniciativa del 

presidente de la República de Chipre Nicos 

Anastasiades de otorgar al turco el estatuto 

de lengua oficial de la Unión e insta a las 

partes a que aceleren este proceso tras la 

solución de la cuestión de Chipre y en 

línea con los valores y los principios en 

los que se basa la Unión; señala que debe 

prepararse bien ya la aplicación del acervo 

de la Unión en el futuro Estado 

constituyente turcochipriota desde el 

momento de la entrada en vigor del 

acuerdo; celebra, a este respecto, la 

constitución del comité bicomunitario ad 

hoc sobre la preparación para la UE; insta 

al Parlamento Europeo y a la Comisión 

Europea a que intensifiquen sus esfuerzos 

para cooperar con los turcochipriotas para 

preparar la plena integración en la Unión; 

insta al Presidente del Parlamento Europeo 

a que adopte las medidas necesarias en 

caso de que se acuerde una solución. 

Or. en 

 

 


