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11.4.2016 B8-0442/27 

Enmienda  27 

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, Marisa Matias, 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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Deplora profundamente la intimidación 

y la persecución judicial de las más de mil 

personas pertenecientes a esferas 

académicas firmantes de una petición en 

favor de la paz; insiste en que los 

responsables del asesinato del abogado 

Tahir Elci —que dedicó su vida a la paz y 

los derechos humanos— sean llevados ante 

la justicia; expresa su honda preocupación 

ante las investigaciones judiciales que 

afectan principalmente a miembros del 

partido HDP, así como ante el 

encarcelamiento y la destitución de 

alcaldes, así como veinticinco coalcaldes, y 

las amenazas que planean sobre muchos de 

sus parlamentarios; 

32. Deplora profundamente la intimidación 

y la persecución judicial de las más de mil 

personas pertenecientes a esferas 

académicas firmantes de una petición en 

favor de la paz; reclama la liberación de 

quienes han sido encarcelados por dicha 

acción y denuncia la imposición de 

regímenes de aislamiento a los profesores 

Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy y Esra 

Mungan-Gürsoy; insiste en que los 

responsables del asesinato del abogado 

Tahir Elci —que dedicó su vida a la paz y 

los derechos humanos— sean llevados ante 

la justicia; expresa su honda preocupación 

ante las investigaciones judiciales que 

afectan principalmente a miembros del 

partido HDP, así como ante el 

encarcelamiento y la destitución de 

alcaldes, así como veinticinco coalcaldes, y 

las amenazas que planean sobre muchos de 

sus parlamentarios; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Enmienda  28 

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

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

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

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 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. Lamenta la activación, el 29 de 

noviembre de 2015, del Plan conjunto de 

actuación UE-Turquía para la gestión de 

los refugiados y manifiesta su profunda 

preocupación por la rápida aparición de 

cada vez más informes de denuncia de las 

vulneraciones que sufren los derechos 

humanos de los refugiados 

(deportaciones, detenciones arbitrarias o 

carencia de estatuto personal); 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; 

lamenta que el Plan conjunto de 

actuación UE-Turquía para la gestión de 

los refugiados no tenga en absoluto en 

cuenta la realidad de la situación de los 

migrantes y los refugiados en Turquía y 

adopte un enfoque puramente represivo, 

así como que haya sido rechazado por 

ONG y organizaciones internacionales, 

por ejemplo el ACNUR, por ser 

incompatible tanto con el Derecho 

internacional como con el de la Unión 

Europea; considera que la externalización 

de la crisis de los refugiados a Turquía no 



 

AM\1091935ES.doc  PE579.859v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

es una solución creíble para el problema a 

largo plazo; subraya, en este sentido, que 

la cooperación en la gestión de los flujos 

migratorios no debe servir de moneda de 

cambio ni condicionarse únicamente a un 

mayor control de las fronteras o al 

proceso de adhesión, sino efectuarse en 

beneficio de los migrantes y solicitantes 

de asilo y en pro del reconocimiento de 

sus derechos; 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;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Enmienda  29 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

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 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Toma nota de que Turquía ha 

mantenido hasta hace poco tiempo una 

política de fronteras abiertas a los 

refugiados sirios; elogia la entrada en 

vigor de las nuevas normas del régimen 

de visados turco, que ya han allanado el 

camino para una disminución 

pronunciada de los cruces ilegales de 

fronteras; destaca, no obstante, que es 

necesario aplicar una política de visados 

mucho más estricta, en línea con la 

política de visados de la Unión, respecto 

de los países que suponen una fuente 

importante de migración ilegal, con el fin 

de contener la afluencia de migrantes que 

no requieren protección internacional a 

través de Turquía hacia Europa; subraya 

que Turquía necesita asistencia de todo 

tipo para reforzar su seguridad fronteriza 

e intensificar la lucha contra los traficantes 

de seres humanos; pide a Turquía que 

aplique una tolerancia cero y adopte 

medidas eficaces para poner freno a las 

actividades de los traficantes de seres 

humanos y detener el flujo de refugiados 

hacia las islas griegas, que está causando 

graves problemas humanitarios, políticos, 

sociales y de seguridad en la Unión; 

41. Toma nota de que Turquía ha 

mantenido hasta hace poco tiempo una 

política de fronteras abiertas a los 

refugiados sirios y pide su reimplantación; 

subraya que Turquía necesita asistencia de 

todo tipo en la lucha contra los traficantes 

de seres humanos, y recuerda que la 

principal manera de lograrlo es 

ofreciendo a los refugiados vías legales de 

acceso directo a la Unión desde Turquía; 

pide a Turquía que aplique una tolerancia 

cero y adopte medidas eficaces para poner 

freno a las actividades de los traficantes de 

seres humanos; insta al establecimiento de 

un programa de reasentamiento 

inmediato, masivo y vinculante 

directamente desde Turquía hacia los 

Estados miembros de la Unión, con lo que 

se reduciría asimismo el riesgo de muertes 

en el mar como consecuencia del flujo de 

refugiados hacia las islas griegas; anima a 

Turquía a que ponga un mayor empeño en 

las operaciones de búsqueda y rescate en 

sus aguas territoriales, asegure una mejor 

cooperación entre sus correspondientes 

centros de coordinación de salvamento y 

los de Grecia y aumente el intercambio 

bilateral de información en lo que respecta 



 

AM\1091935ES.doc  PE579.859v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

anima a una mayor cooperación entre 

Turquía, Bulgaria y Grecia en las 

operaciones de búsqueda y rescate en el 

mar Egeo, y pide a Frontex que brinde su 

apoyo a la guardia costera turca y 

aumente el intercambio bilateral de 

información; reconoce que las medidas 

destinadas a luchar contra el tráfico ilícito 

solo pueden ser efectivas si van 

acompañadas de la creación de rutas 

seguras y legales para que los refugiados y 

los solicitantes de asilo entren en la Unión 

Europea; 

a las personas en peligro en el mar; 

reconoce que las medidas destinadas a 

luchar contra el tráfico ilícito solo pueden 

ser efectivas si van acompañadas de la 

creación de rutas seguras y legales para que 

los refugiados y los solicitantes de asilo 

entren en la Unión Europea; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Enmienda  30 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

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

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 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 bis. Deplora que las autoridades turcas 

hayan enviado de vuelta a su país en 

guerra a un cierto número de sirios; 

lamenta, en vista, sobre todo, del deterioro 

de la situación del Estado de Derecho, la 

democracia y los derechos humanos, 

especialmente en el este de Turquía, que 

la Unión y sus Estados miembros estén 

planteándose la posibilidad de incluir a 

Turquía en una lista de países 

considerados seguros, y teme que dicha 

inclusión se haga en detrimento del 

derecho individual a solicitar asilo de los 

hombres y mujeres que son víctimas de la 

represión en Turquía; deplora que la 

Unión y sus Estados miembros presionen 

a Turquía para que aplique una política 

de visados mucho más estricta frente a 

terceros países;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Enmienda  31 

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

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

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 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Celebra que las autoridades turcas y el 

ACNUR en Turquía estén armonizando sus 

bases de datos para el registro de 

refugiados en un único sistema de registro; 

considera urgente buscar vías técnicas 

para hacer esta base de datos 

interoperable y compatible con la base de 

datos europea para el registro de 

solicitantes de asilo, Eurodac; subraya 

que también es importante que en cuanto 

los refugiados abandonen Turquía para 

entrar en Europa, sean retirados de la 

base de datos turca; 

43. Celebra que las autoridades turcas y el 

ACNUR en Turquía estén armonizando sus 

bases de datos para el registro de 

refugiados en un único sistema de registro;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Enmienda  32 

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, 

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 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Destaca que la aplicación del acuerdo 

de readmisión en relación con todos los 

Estados miembros es fundamental para la 

Unión, ya que brinda la oportunidad de 

reforzar la eficacia de la política de 

retorno de los migrantes económicos que 

no requieren protección internacional; 

celebra el acuerdo político alcanzado por 

las dos partes en la Cumbre UE-Turquía 

celebrada el 29 de noviembre de 2015 

para que el acuerdo de readmisión UE-

Turquía sea plenamente aplicable a partir 

de junio de 2016; pide a todas las partes 

que apliquen íntegra y efectivamente los 

acuerdos bilaterales de readmisión 

vigentes y que velen por que se respeten 

plenamente los derechos fundamentales 

de los migrantes retornados; 

44. Lamenta la celebración, el 1 de 

octubre de 2014, del acuerdo de 

readmisión, que no puede sino 

obstaculizar los intentos por abrir rutas 

migratorias legales y menoscabar los 

derechos de los migrantes y refugiados 

habida cuenta de la debilidad de los 

instrumentos jurídicos que regulan su 

protección en Turquía; pide que se 

respeten y apliquen las sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en la materia, también cuando estas 

afecten a Estados miembros;  

Or. en 



 

AM\1091935ES.doc  PE579.859v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.4.2016 B8-0442/33 

Enmienda  33 

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, 

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 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 no puede depender del refuerzo 

de los controles fronterizos, sino que 

constituye por sí misma un objetivo en la 

consecución del derecho universal a la 

libre circulación; 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Enmienda  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

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 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; 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 a 

la Comisión Europea a que intensifique 

sus esfuerzos para cooperar con los 

turcochipriotas para preparar la plena 

armonización con la Unión como parte de 

una solución integral; insta al Presidente 

del Parlamento Europeo a que adopte las 

medidas necesarias en caso de que se 

acuerde una solución; 

Or. en 

 

 


