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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 reevalúe 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. 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; pide, en este 

contexto, progresos concretos y un 

compromiso genuino por parte de Turquía; 

reitera su petición a la Comisión de que 

reevalúe 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; 

Or. en 

 

 


