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Enmienda 1
Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada en la peligrosa 
escalada de las tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental

Propuesta de Resolución común
Apartado 3

Propuesta de Resolución común Enmienda

3. Acoge con satisfacción la decisión 
de Turquía, de 12 de septiembre de 2020, 
de retirar su buque de investigación 
sísmica Oruç Reis, dando así un primer 
paso para aliviar las tensiones en el 
Mediterráneo oriental; insta a Turquía a 
que dé muestras de moderación y 
contribuya de manera proactiva a la 
distensión, respetando la integridad 
territorial y la soberanía de todos sus 
vecinos, poniendo fin, de forma inmediata, 
a cualquier otra actividad ilegal de 
exploración y perforación en el 
Mediterráneo oriental, absteniéndose de 
violar el espacio aéreo griego y las aguas 
territoriales griegas y chipriotas y 
distanciándose de la retórica bélica 
nacionalista; rechaza el empleo de 
amenazas y de un lenguaje insultante 
contra los Estados miembros y la Unión 
por ser inaceptable e impropio de un país 
candidato a la adhesión a la Unión;

3. Acoge con satisfacción la decisión 
de Turquía, de 12 de septiembre de 2020, 
de retirar su buque de investigación 
sísmica Oruç Reis, dando así un primer 
paso para aliviar las tensiones en el 
Mediterráneo oriental; condena la decisión 
de Turquía, de 15 de septiembre de 2020, 
de emitir un nuevo aviso náutico Navtex 
para prorrogar el mandato de la misión 
del buque de perforación Yavuz hasta el 
12 de octubre de 2020; insta a Turquía a 
que dé muestras de moderación y 
contribuya de manera proactiva a la 
distensión, respetando la integridad 
territorial y la soberanía de todos sus 
vecinos, poniendo fin, de forma inmediata, 
a cualquier otra actividad ilegal de 
exploración y perforación en el 
Mediterráneo oriental, absteniéndose de 
violar el espacio aéreo griego y las aguas 
territoriales griegas y chipriotas y 
distanciándose de la retórica bélica 
nacionalista; rechaza el empleo de 
amenazas y de un lenguaje insultante 
contra los Estados miembros y la Unión 
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por ser inaceptable e impropio de un país 
candidato a la adhesión a la Unión;

Or. en


