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11.4.2016 B8-0442/42 

Enmienda  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Expresa su profunda preocupación 

ante las acusaciones formuladas por Erem 

Erdem, diputado del Partido Popular 

Republicano (CHP), en la oposición, de 

que el Estado turco podría haber estado 

involucrado en el suministro al 

EIIL/Dáesh de todos los materiales 

necesarios para producir gas sarín, lo que 

desembocó en los ataques con gas 

registrados en Siria en agosto de 2013; 

pide que se lleve a cabo una investigación 

exhaustiva de estas acusaciones en el 

marco del mecanismo conjunto de 

investigación creado por las Naciones 

Unidas y la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) y que se informe al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, de 

conformidad con su Resolución 2118 

(2013); 

14. Toma nota de las acusaciones 

formuladas por Erem Erdem, diputado del 

Partido Popular Republicano (CHP), en la 

oposición, de que el Estado turco podría 

haber estado involucrado en el suministro 

de los materiales necesarios para producir 

gas sarín; pide que se lleve a cabo una 

investigación exhaustiva de estas 

acusaciones en el marco del mecanismo 

conjunto de investigación creado por las 

Naciones Unidas y la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) y que se informe al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, de 

conformidad con su Resolución 2118 

(2013);  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Enmienda  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. Lamenta profundamente el retorno del 

PKK a la violencia; 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 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Enmienda  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. Lamenta profundamente el retorno del 

PKK a la violencia; 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; 

insiste, no obstante, en que deben 

autorizarse las protestas pacíficas; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Enmienda  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. insta a Turquía a que actúe con la 

necesaria moderación y en plena 

cooperación con sus aliados occidentales 

para combatir al Dáesh; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Enmienda  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 31 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  31 bis. Pide que se ponga fin al régimen 

de aislamiento del líder del PKK, 

Abdullah Öcalan, dadas las reiteradas 

afirmaciones de diversos relatores 

especiales de las Naciones Unidas en el 

sentido que un régimen de aislamiento 

prolongado implica un trato cruel, 

inhumano o degradante y puede 

considerarse tortura; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Enmienda  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 reunificación y pide a 

todas las partes que contribuyan a un 

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 

formación de 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 reunificación y pide a 

todas las partes que contribuyan a un 
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resultado positivo; resultado positivo; 

Or. en 

 


