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Enmienda  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Libertad de expresión en Turquía detenciones recientes de periodistas y directivos de medios 

de comunicación y presión sistemática contra los medios de comunicación 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Subraya la importancia que revisten la 

libertad de prensa y el respeto de los 

valores democráticos para el proceso de 

ampliación de la UE; destaca que una serie 

de disposiciones del marco jurídico turco y 

su interpretación por los miembros del 

poder judicial siguen obstaculizando la 

libertad de expresión, incluida la libertad 

de los medios de comunicación; recuerda 

que la libertad de expresión y el pluralismo 

de los medios son valores europeos 

centrales, y que una prensa independiente 

es crucial en una sociedad democrática, 

dado que permite a los ciudadanos 

participar activamente en los procesos 

decisorios colectivos con conocimiento de 

causa y, por tanto, fortalece la democracia; 

insta al Gobierno de Turquía, en este 

sentido, a que aborde la cuestión de la 

libertad de los medios de comunicación de 

forma prioritaria y prevea un marco 

jurídico adecuado que garantice el 

5. Subraya la importancia que revisten la 

libertad de prensa y el respeto de los 

valores democráticos; destaca que una serie 

de disposiciones del marco jurídico turco y 

su interpretación por los miembros del 

poder judicial siguen obstaculizando la 

libertad de expresión, incluida la libertad 

de los medios de comunicación; recuerda 

que la libertad de expresión y el pluralismo 

de los medios son valores europeos 

centrales, y que una prensa independiente 

es crucial en una sociedad democrática, 

dado que permite a los ciudadanos 

participar activamente en los procesos 

decisorios colectivos con conocimiento de 

causa y, por tanto, fortalece la democracia; 

insta al Gobierno de Turquía, en este 

sentido, a que aborde la cuestión de la 

libertad de los medios de comunicación de 

forma prioritaria y prevea un marco 
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pluralismo en consonancia con las normas 

internacionales; pide asimismo que se 

ponga fin a las presiones e intimidaciones 

contra los medios de comunicación y 

periodistas críticos; 

internacionales; pide asimismo que se 

ponga fin a las presiones e intimidaciones 

contra los medios de comunicación y 

periodistas críticos; 

Or. en 

 

 


