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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; pide 

a la Comisión que, en lo que al Plan 

conjunto de actuación UE-Turquía se 

refiere, investigue las acusaciones 

formuladas por Amnistía Internacional 

en su informe de 1 de abril el año 2016 en 

el sentido de que Turquía está 

procediendo al retorno forzoso de 

refugiados sirios; insiste en que todos los 

procedimientos de retorno forzoso desde 

Grecia a Turquía deben respetar 

plenamente el Derecho internacional y de 

la Unión en relación con el acceso al asilo 

y a la protección internacional y la 

aplicación de los derechos fundamentales 

y de las garantías procesales; pide, en este 

sentido, a la Comisión que siga de cerca 

las modalidades de aplicación por parte 

de las autoridades turcas de dicho 

acuerdo y si se respeta el principio de no 

devolución en el caso de las personas que 

retornan a Turquía; reitera su 

llamamiento al Gobierno turco de que 

levante la reserva geográfica a la 

Convención de Ginebra de 1951; insiste en 
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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; 

Or. en 

 

 


