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11.4.2016 B8-0442/19 

Enmienda  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

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; toma nota de la 

reactivación del proceso de negociación y 

espera que la apertura de nuevos capítulos 

dé lugar a avances concretos, siempre que 

Turquía cumpla primero sus obligaciones 

en virtud del Marco de Negociación; 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 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Enmienda  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide que se modernice la unión aduanera 

y se amplíe a nuevos sectores, incluidos los 

productos agrícolas, los servicios y la 

contratación pública; toma nota de que el 

inicio de las negociaciones al respecto se 

prevé para el segundo semestre de 2016; 

recuerda que la unión aduanera únicamente 

podrá desarrollar todo su potencial cuando 

Turquía aplique en su integridad en 

Protocolo Adicional respecto a todos los 

Estados miembros; opina que los intereses 

de Turquía deben tomarse en 

consideración en futuros acuerdos de 

libre comercio entre la Unión y países 

terceros, en particular en el caso de las 

negociaciones de la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión 

(ATCI) entre la Unión y los EE.UU.; pide 

la mejora de la libre circulación de 

personas y el aumento de los intercambios 

interculturales; 

5. Pide que se modernice la unión aduanera 

y se amplíe a nuevos sectores, incluidos los 

productos agrícolas, los servicios y la 

contratación pública; toma nota de que el 

inicio de las negociaciones al respecto se 

prevé para el segundo semestre de 2016; 

recuerda que la unión aduanera únicamente 

podrá desarrollar todo su potencial cuando 

Turquía aplique en su integridad en 

Protocolo Adicional respecto a todos los 

Estados miembros; pide la mejora de la 

libre circulación de personas y el aumento 

de los intercambios interculturales; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Enmienda  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Insiste en que Turquía debe continuar 

alineando su política exterior con la de la 

Unión, de conformidad con lo dispuesto en 

el Marco de Negociación; considera 

fundamental intensificar los intercambios 

de información sobre política exterior e 

invita al ministro de Asuntos Exteriores 

de Turquía a asistir a reuniones del 

Consejo de Asuntos Exteriores siempre 

que sea pertinente; recuerda la 

importancia estratégica de Turquía para 

seguridad energética de la Unión como 

país de tránsito clave; considera 

fundamental un rápido desarrollo de la 

cooperación en el ámbito de la energía y la 

ampliación del corredor de tránsito 

energético hacia la Unión Europea a través 

de Turquía; 

7. Insiste en que Turquía debe continuar 

alineando su política exterior con la de la 

Unión, de conformidad con lo dispuesto en 

el Marco de Negociación; recuerda la 

importancia estratégica de Turquía para 

seguridad energética de la Unión como 

país de tránsito clave; considera 

fundamental un rápido desarrollo de la 

cooperación en el ámbito de la energía y la 

ampliación del corredor de tránsito 

energético hacia la Unión Europea a través 

de Turquía; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Enmienda  22 

Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Reitera la necesidad de fortalecer las 

relaciones de buena vecindad, que 

constituyen una parte fundamental del 

Marco de Negociación y un elemento 

esencial del proceso de ampliación; pide a 

Turquía, en este contexto, que redoble sus 

esfuerzos por resolver, de conformidad con 

las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas y con el Derecho 

internacional, cuestiones bilaterales 

pendientes así como obligaciones legales 

no resueltas y conflictos con sus vecinos 

más cercanos por cuestiones de fronteras 

terrestres y marítimas y de espacio aéreo; 

pide al Gobierno turco que firme y 

ratifique la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar; insta al 

Gobierno de Turquía a que ponga fin a las 

reiteradas violaciones del espacio aéreo y 

las aguas territoriales de Grecia, así como a 

los vuelos de aeronaves militares turcas 

sobre las islas griegas; insta a Turquía y a 

Armenia a que normalicen sus relaciones 

estableciendo relaciones diplomáticas sin 

condiciones previas, y pide que se abra la 

frontera turco-armenia, lo que podría 

contribuir a la mejora de las relaciones, en 

especial en lo relativo a la cooperación 

transfronteriza y la integración económica; 

8. Reitera la necesidad de fortalecer las 

relaciones de buena vecindad, que 

constituyen una parte fundamental del 

Marco de Negociación y un elemento 

esencial del proceso de ampliación; 

lamenta una vez más, en este sentido, que 

no se haya retirado la amenaza de casus 

belli declarada por la Gran Asamblea 

Nacional turca contra Grecia; pide a 

Turquía que redoble sus esfuerzos por 

resolver, de conformidad con las 

disposiciones de la Carta de las Naciones 

Unidas y con el Derecho internacional, 

cuestiones bilaterales pendientes así como 

obligaciones legales no resueltas y 

conflictos con sus vecinos más cercanos 

por cuestiones de fronteras terrestres y 

marítimas y de espacio aéreo; pide al 

Gobierno turco que firme y ratifique la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar; insta al Gobierno de 

Turquía a que ponga fin a las reiteradas 

violaciones del espacio aéreo y las aguas 

territoriales de Grecia, así como a los 

vuelos de aeronaves militares turcas sobre 

las islas griegas; insta a Turquía y a 

Armenia a que normalicen sus relaciones 

estableciendo relaciones diplomáticas sin 

condiciones previas, y pide que se abra la 
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frontera turco-armenia, lo que podría 

contribuir a la mejora de las relaciones, en 

especial en lo relativo a la cooperación 

transfronteriza y la integración económica; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Enmienda  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Opina que, de conformidad con el 

compromiso de la UE con el Estado de 

Derecho y los valores fundamentales, se 

precisan con urgencia en Turquía reformas 

en los ámbitos del poder judicial y los 

derechos fundamentales, y de la justicia, la 

libertad y la seguridad respectivamente; 

pide, sin perjuicio de las posiciones de los 

Estados miembros, que, cuando se 

cumplan los criterios oficiales de apertura, 

el Consejo de la Unión proponga la 

apertura de los capítulos 23 (poder judicial 

y derechos fundamentales) y 24 (justicia, 

libertad y seguridad) y vele por que el 

proceso de reformas en Turquía se 

configure de acuerdo a los valores y las 

normas de la Unión; pide a Turquía que 

coopere plenamente con el Consejo de 

Europa y con la Comisión de Venecia en 

materia de reforma judicial; 

9. Opina que, de conformidad con el 

compromiso de la UE con el Estado de 

Derecho y los valores fundamentales, se 

precisan con urgencia en Turquía reformas 

en los ámbitos del poder judicial y los 

derechos fundamentales, y de la justicia, la 

libertad y la seguridad respectivamente; 

pide a Turquía que cumpla sus 

obligaciones en virtud del Marco de 

Negociación de modo que, sin perjuicio de 

las posiciones de los Estados miembros, 

cuando se cumplan los criterios oficiales de 

apertura, el Consejo de la Unión pueda 

entonces proponer la apertura de los 

capítulos 23 (poder judicial y derechos 

fundamentales) y 24 (justicia, libertad y 

seguridad) y vele por que el proceso de 

reformas en Turquía se configure de 

acuerdo a los valores y las normas de la 

Unión; pide a Turquía que coopere 

plenamente con el Consejo de Europa y 

con la Comisión de Venecia en materia de 

reforma judicial; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Enmienda  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Expresa su profunda preocupación por 

el deterioro de la situación en el sudeste de 

Turquía; reconoce el derecho legítimo de 

Turquía a luchar contra el terrorismo; 

destaca, no obstante, que las medidas de 

seguridad deben llevarse a cabo dentro del 

respeto del Estado de Derecho y los 

derechos humanos; subraya que la lucha 

contra el terrorismo debe ser proporcional 

y no adoptar la forma de un castigo 

colectivo; condena la conducta impropia de 

integrantes de las fuerzas especiales de 

seguridad y exige que los responsables 

sean llevados ante la justicia;  

26. Expresa su profunda preocupación por 

el deterioro de la situación en el sudeste de 

Turquía; recuerda la responsabilidad del 

Gobierno turco de proteger a todas las 

personas que viven en su territorio, 

independientemente de sus orígenes 

culturales o religiosos; reconoce el 

derecho legítimo de Turquía a luchar 

contra el terrorismo, sujeto al Derecho 

internacional; destaca, no obstante, que las 

medidas de seguridad deben llevarse a 

cabo dentro del respeto del Estado de 

Derecho y los derechos humanos; subraya 

que todas las operaciones de las fuerzas 

de seguridad deben ser proporcionales y 

no adoptar la forma de un castigo 

colectivo; condena la conducta impropia de 

integrantes de las fuerzas especiales de 

seguridad y exige que los responsables 

sean llevados ante la justicia; solicita que 

el Derecho humanitario se aplique de 

manera que todos los heridos puedan 

beneficiarse de los cuidados a los que 

tienen derecho; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Enmienda  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Condena el retorno del PKK, que 

figura en la lista de la Unión de 

organizaciones terroristas, a la violencia y 

lo considera injustificado; destaca que no 

existe una solución violenta para la 

cuestión kurda e insta al Gobierno turco a 

que asuma su responsabilidad de reanudar 

las negociaciones con miras a alcanzar una 

solución global y sostenible para la 

cuestión kurda; pide al PKK que deponga 

las armas, abandone las tácticas terroristas 

y recurra a medios pacíficos y legales para 

expresar sus expectativas; condena 

enérgicamente los atentados contra las 

fuerzas de seguridad y la población civil; 

expresa su honda preocupación, en este 

contexto, por el levantamiento de 

barricadas y la excavación de trincheras 

por militantes de las unidades de 

protección del pueblo kurdo (YPG-H); 

insiste, no obstante, en que deben 

autorizarse las protestas pacíficas; 

27. Expresa su profunda preocupación 

por el hecho de que esté en grave peligro 

la perspectiva de alcanzar una solución 

democrática y pacífica a la cuestión kurda 

en Turquía; destaca que no existe una 

solución violenta para la cuestión kurda e 

insta al Gobierno turco a que cese la 

represión del pueblo kurdo y todas las 

minorías y asuma su responsabilidad de 

reanudar las negociaciones con miras a 

alcanzar una solución global y sostenible 

para la cuestión kurda; pide al PKK que 

deponga las armas, abandone las tácticas 

terroristas y recurra a medios pacíficos y 

legales para expresar sus expectativas; 

condena enérgicamente los atentados 

contra las fuerzas de seguridad y la 

población civil; expresa su honda 

preocupación, en este contexto, por el 

levantamiento de barricadas y la 

excavación de trincheras por militantes de 

las unidades de protección del pueblo 

kurdo (YPG-H), así como por los informes 

de ONG sobre la alarmante situación de 

la población civil, especialmente en Sur y 

Cizre; insiste, no obstante, en que deben 

autorizarse las protestas pacíficas; 
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/26 

Enmienda  26 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González Peñas, João 

Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

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 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Destaca que la inclusión del PKK 

en la lista de la Unión de organizaciones 

terroristas es un obstáculo en el camino 

de la consolidación de la paz, el diálogo y 

la negociación, y que facilita asimismo la 

violación de los derechos humanos; pide, 

por tanto, al Consejo que revise dicha 

lista y retire de ella al PKK; insta a las 

autoridades turcas a que reanuden las 

conversaciones con los dirigentes del PKK 

para lograr una solución pacífica a la 

cuestión kurda; 

Or. en 

 

 


