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11.4.2016 B8-0442/8 

Enmienda  8 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0442/2016 

Kati Piri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la UE mantiene su 

compromiso con nuevas ampliaciones 

como política clave para fomentar la paz, 

la democracia, la seguridad y la 

prosperidad en Europa; que cada país 

candidato será juzgado por sus propios 

méritos; 

B. Considerando que la futura ampliación 

de la Unión no debe ser un fin en sí 

misma; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Enmienda  9 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que Turquía es un socio 

estratégico clave para la UE y de que 

unas negociaciones activas y creíbles 

ofrecerían el marco más adecuado para 

aprovechar plenamente el potencial de las 

relaciones entre la Unión y Turquía; toma 

nota de la reactivación del proceso de 

negociación y espera que la apertura de 

nuevos capítulos dé lugar a avances 

concretos; pide, en este contexto, 

progresos concretos y un compromiso 

genuino por parte de Turquía; reitera su 

petición a la Comisión de que revalúe la 

manera en que se han llevado a cabo las 

negociaciones hasta ahora y examine 

cómo pueden mejorarse e intensificarse 

las relaciones y la cooperación entre 

Turquía y la Unión; apoya firmemente un 

diálogo de alto nivel estructurado, más 

frecuente y abierto sobre temas clave de 

interés común, como las migraciones, la 

lucha antiterrorista, la energía, la 

economía y el comercio; 

2. Lamenta la reactivación del proceso de 

negociación por parte de la Unión; 

recuerda a la Comisión su promesa de 

2014 de suspender las negociaciones en 

caso de flagrante incumplimiento por 

parte de Turquía de sus obligaciones en 

relación con el cumplimiento de los 

criterios de Copenhague; pide a la 

Comisión y al Consejo que frenen el 

proceso de negociación; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Enmienda  10 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Considera que el proceso de reforma 

constitucional debe conducir a una 

sociedad laica, pluralista, incluyente y 

tolerante; destaca que una nueva 

Constitución debería basarse en un amplio 

consenso de todo el espectro político y de 

la sociedad en su conjunto, con pleno 

respeto de los derechos de las minorías, 

independientemente de los orígenes 

culturales o religiosos, ofreciendo de este 

modo una base sólida para las libertades 

fundamentales y el Estado de Derecho; 

insta a Turquía a que respete plenamente el 

Estado de Derecho y los derechos y 

libertades fundamentales, en particular la 

libertad de las minorías étnicas y 

religiosas; hace hincapié en la necesidad de 

adoptar medidas legislativas amplias contra 

la discriminación, que prohíban la 

discriminación y la incitación al odio por 

motivos de origen étnico, religión, 

orientación sexual, género o identidad de 

género, y de incluir la prohibición de este 

tipo de discriminaciones en una nueva 

Constitución; subraya que ello no debe 

impedir a Turquía que conceda derechos 

específicos a los ciudadanos sobre la base 

de su origen étnico, su religión o su lengua, 

a fin de que puedan preservar su identidad; 

señala, a este respecto, que es necesario 

adoptar medidas adicionales para hacer 

19. Considera que el proceso de reforma 

constitucional debe conducir a una 

sociedad laica, pluralista, incluyente y 

tolerante; destaca que una nueva 

Constitución debería basarse en un amplio 

consenso de todo el espectro político y de 

la sociedad en su conjunto, con pleno 

respeto de los derechos de las minorías, 

independientemente de los orígenes 

culturales o religiosos, ofreciendo de este 

modo una base sólida para las libertades 

fundamentales y el Estado de Derecho; 

insta a Turquía a que respete plenamente el 

Estado de Derecho y los derechos y 

libertades fundamentales, en particular la 

libertad de las minorías étnicas y 

religiosas; hace hincapié en la necesidad de 

adoptar medidas legislativas amplias contra 

la discriminación, que prohíban la 

discriminación y la incitación al odio por 

motivos de origen étnico, religión, 

orientación sexual, género o identidad de 

género, y de incluir la prohibición de este 

tipo de discriminaciones en una nueva 

Constitución; subraya que ello no debe 

impedir a Turquía que conceda derechos 

específicos a los ciudadanos sobre la base 

de su origen étnico, su religión o su lengua, 

a fin de que puedan preservar su identidad; 

señala, a este respecto, que es necesario 

adoptar medidas adicionales para hacer 
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frente a los problemas que afectan a los 

miembros de la minoría griega, en 

particular en lo que se refiere al derecho a 

educación y al derecho de propiedad; insta 

a las autoridades turcas a que adopten 

medidas de carácter judicial contra las 

personas y los organismos responsables de 

cualquier tipo de delito motivado por el 

odio, incluido el antisemitismo, tal y como 

se recogía en el paquete de medidas para la 

democratización adoptado por el Gobierno; 

condena la actitud pasiva del Gobierno 

turco en relación con las serias amenazas 

contra los cristianos y sus clérigos en los 

medios sociales; confía en que el Gobierno 

turco dé a todos los ciudadanos turcos un 

trato exento de prejuicios respecto de sus 

creencias religiosas; pide a las autoridades 

turcas, en vista de que Turquía alberga la 

población de la minoría romaní más 

numerosa del mundo, que aplique medidas 

concretas y efectivas para alcanzar de facto 

la igualdad de derechos para los romaníes 

en la sociedad turca y mejorar su situación, 

dedicando una atención especial a los niños 

romaníes y a la inclusión de las mujeres 

romaníes; 

frente a los problemas que afectan a los 

miembros de la minoría griega, en 

particular en lo que se refiere al derecho a 

educación y al derecho de propiedad; insta 

a las autoridades turcas a que adopten 

medidas de carácter judicial contra las 

personas y los organismos responsables de 

cualquier tipo de delito motivado por el 

odio, incluido el antisemitismo, tal y como 

se recogía en el paquete de medidas para la 

democratización adoptado por el Gobierno; 

condena la actitud pasiva del Gobierno 

turco en relación con las serias amenazas 

contra los cristianos y sus clérigos en los 

medios sociales; confía en que el Gobierno 

turco dé a todos los ciudadanos turcos un 

trato exento de prejuicios respecto de sus 

creencias religiosas; pide a las autoridades 

turcas, en vista de que Turquía alberga la 

población de la minoría romaní más 

numerosa del mundo, que aplique medidas 

concretas y efectivas para alcanzar de facto 

la igualdad de derechos para los romaníes 

en la sociedad turca y mejorar su situación, 

dedicando una atención especial a los niños 

romaníes y a la inclusión de las mujeres 

romaníes; pide a Turquía que reconozca el 

genocidio armenio; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Enmienda  11 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Acoge con satisfacción la participación 

de Turquía en la Coalición Mundial contra 

el EIIL y la apertura de sus bases a los 

Estados Unidos y a las fuerzas de la 

coalición; insta a Turquía a que actúe con 

la necesaria moderación y en plena 

cooperación con sus aliados occidentales; 

34. Señala que no está plenamente 

convencido de la participación de Turquía 

en la Coalición Mundial contra el EIIL;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Enmienda  12 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Insta a Turquía a que redoble sus 

esfuerzos para impedir que combatientes 

extranjeros, financiación y equipamiento 

lleguen al EIIL/Dáesh y otros grupos 

extremistas a través de su territorio; 

manifiesta su preocupación ante la 

posibilidad de que las autoridades turcas no 

hayan tomado todas las medidas posibles 

para detener e impedir las actividades del 

EIIL/Dáesh, en particular para luchar 

contra el tráfico ilegal de petróleo a través 

de sus fronteras; pide a la Unión que 

refuerce su capacidad de intercambio de 

información y colabore estrechamente con 

las autoridades turcas en este ámbito con el 

fin de prestar un mayor apoyo a la lucha 

contra las redes de tráfico; constata 

deficiencias en la detención de 

combatientes extranjeros y en el control de 

las fronteras con Irak y Siria; 

35. Insta a Turquía a impedir que 

combatientes extranjeros, financiación y 

equipamiento lleguen al EIIL/Dáesh y 

otros grupos extremistas a través de su 

territorio; manifiesta su preocupación ante 

la posibilidad de que las autoridades turcas 

no hayan tomado todas las medidas 

posibles para detener e impedir las 

actividades del EIIL/Dáesh, en particular 

para luchar contra el tráfico ilegal de 

petróleo a través de sus fronteras; pide a la 

Unión que refuerce su capacidad de 

intercambio de información y colabore 

estrechamente con las autoridades turcas en 

este ámbito con el fin de prestar un mayor 

apoyo a la lucha contra las redes de tráfico; 

constata deficiencias en la detención de 

combatientes extranjeros y en el control de 

las fronteras con Irak y Siria; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Enmienda  13 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. Observa que Turquía ha hecho muy 

poco para luchar contra la inmigración 

ilegal y la trata de seres humanos desde 

sus costas y sus fronteras con Grecia y 

Bulgaria;  condena que, de hecho, se 

haya servido del flujo masivo de 

inmigración ilegal como técnica de 

chantaje; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Enmienda  14 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Se congratula de la activación, el 29 

de noviembre de 2015, del Plan conjunto 

de actuación UE-Turquía para la gestión de 

los refugiados y de la migración como 

parte de una agenda exhaustiva de 

cooperación basada en la responsabilidad 

compartida, los compromisos mutuos y la 

consecución de resultados, e insiste en la 

necesidad de aplicarla de inmediato hace 

hincapié en que la cooperación entre la 

Unión y Turquía en el ámbito de la 

migración no debe estar vinculada al 

calendario, los contenidos y las 

condiciones del proceso de negociación; 

considera que la externalización de la 

crisis de los refugiados a Turquía no es 

una solución creíble para el problema a 

largo plazo; apela a la solidaridad de los 

Estados miembros para aumentar el 

número de países dispuestos a aceptar la 

reubicación de refugiados, en un espíritu 

de división de cargas y responsabilidades;  

38. Rechaza el Plan conjunto de actuación 

UE-Turquía para la gestión de los 

refugiados y de la migración; rechaza la 

externalización de la crisis de los 

refugiados a Turquía;  hace hincapié en 

que la idea de Schengen y la política de la 

Unión en materia de inmigración y asilo 

han fracasado;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Enmienda  15 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. Rechaza el sistema de liberalización de 

visados; observa que conllevará, 

inevitablemente, un aumento de la 

inmigración ilegal descontrolada; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Enmienda  16 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Celebra los importantes progresos 

alcanzados en las negociaciones sobre la 

reunificación de Chipre bajo los auspicios 

de las Naciones Unidas; acoge con 

satisfacción la declaración conjunta de 11 

de febrero de 2014 de los dos líderes como 

base para una solución; apoya la 

evolución de la República de Chipre hacia 

una federación bicomunitaria y bizonal 

con una única soberanía, una única 

personalidad internacional y una única 

ciudadanía, con igualdad política entre 

ambas comunidades e igualdad de 

oportunidades para todos sus ciudadanos, 

sin perjuicio del acuerdo definitivo y de 

conformidad con las resoluciones 

pertinentes del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y el Derecho 

internacional; celebra el enfoque 

constructivo adoptado por los líderes de 

las comunidades grecochipriota y 

turcochipriota de la isla, así como su 

determinación y sus esfuerzos incansables 

para alcanzar lo antes posible una 

solución justa, global y viable; subraya la 

importancia que tiene para toda la región 

y para Europa / la Unión Europea la 

solución al problema chipriota, que dura 

desde hace décadas; saluda, por 

consiguiente, la posibilidad de que se 

celebre un nuevo referéndum sobre la 

46. Expresa su oposición a la creación de 

un nuevo Estado chipriota que minaría la 

legitimidad de la República de Chipre y su 

calidad de Estado miembro de la Unión;  
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reunificación y pide a todas las partes que 

contribuyan a un resultado positivo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Enmienda  17 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. Rechaza 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;  

Or. en 

 

 


