
 
Turquía continúa alejándose de los valores y
normas de la UE, según el PE
 

El pleno advirtió el martes de que, sin avances claros y significativos en las reformas
para acercarse a la UE, es inconcebible reanudar las negociaciones de adhesión con
Turquía.
 
En  un  informe  aprobado  con  448  votos  a  favor,  67  en  contra  y  107  abstenciones,  los
eurodiputados destacan que, a pesar de las reiteradas declaraciones de Turquía sobre su
intención  de  convertirse  en  miembro  de  la  UE,  durante  los  dos  últimos  años  el  país  ha
incumplido  sistemáticamente  sus  compromisos  respecto  al  proceso  de  adhesión.
 
El Parlamento acoge con satisfacción la reciente y leve mejora de las relaciones entre la UE y
Turquía,  en  particular  en  lo  que  respecta  a  los  diálogos  de  alto  nivel.  Sin  embargo,  los
eurodiputados señalan que esta mejora de la cooperación ha coexistido, por desgracia, con
frecuentes disputas, puesto que las relaciones con los Estados vecinos miembros de la UE
siguen siendo tensas.
 
El informe señala el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía.
Los eurodiputados lamentan la presión legal y administrativa ejercida sobre la sociedad civil y
los defensores de los derechos humanos, así como sobre abogados y periodistas. Piden a la
Comisión que canalice fondos suficientes para apoyar los esfuerzos a favor de la democracia
en Turquía.
 
Estrecha cooperación UE-Turquía en política exterior y de seguridad
 
Los eurodiputados saludan la voluntad de Turquía de actuar como mediador en la guerra rusa
contra Ucrania. Señalan la importancia vital de una buena cooperación UE-Turquía en política
exterior y de seguridad en la situación actual, y agradecen al país su firme alineamiento con la
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• La estrecha cooperación UE-Turquía en política exterior y de seguridad es de vital
importancia

• Sin mejoras en las libertades fundamentales, democracia y Estado de Derecho

• Turquía debe evaluar las solicitudes de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia en buena
fe
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OTAN y la UE.
 
El informe elogia los esfuerzos de Turquía por seguir acogiendo a la mayor población de
refugiados del mundo, y destaca el flujo continuo de dinero europeo para este fin, que los
eurodiputados se comprometen a mantener en el futuro. También apoyan la propuesta de la
Comisión de iniciar negociaciones para actualizar una Unión Aduanera beneficiosa para ambos
socios. Sin embargo, advierten de que el  Parlamento sólo apoyará un acuerdo final  si  se
cumplen  las  condiciones  democráticas  necesarias  en  materia  de  derechos  humanos  y
libertades fundamentales, respeto del derecho internacional y relaciones de buena vecindad.
 
En resumen, el Parlamento no puede justificar en este momento la modificación de su posición
respecto a la suspensión formal de las negociaciones de adhesión con Turquía, que están
bloqueadas desde 2018. Asimismo, el texto afirma que, al desafiar abiertamente las sentencias
vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el caso de Osman
Kavala  y  otros,  el  actual  Gobierno turco ha echado por  tierra  deliberadamente cualquier
aspiración de reabrir  el  proceso de adhesión a la  UE en este  momento.
 
Objeciones turcas a las candidaturas de Suecia y Finlandia a la OTAN
 
Los eurodiputados piden al gobierno turco que examine las solicitudes de adhesión a la OTAN
de Finlandia y Suecia «de buena fe», que participe de forma constructiva en los esfuerzos por
resolver las posibles cuestiones pendientes y que se abstenga de ejercer cualquier presión
indebida en este  proceso.  Los eurodiputados señalan que,  en las  graves circunstancias
actuales, es importante que todos los aliados de la OTAN actúen con previsión y ratifiquen
rápidamente los protocolos de adhesión de ambos países.
 
Declaración del ponente 
 
«En estos momentos difíciles, los valores y principios, que están en el núcleo de cualquier
proceso de adhesión, no pueden quedar subordinados por cuestiones geopolíticas. Por eso el
Parlamento, y confío en que todas las instituciones de la UE, no puede permanecer en silencio
ante la espiral autoritaria en Turquía. En vez de recuperar confianza, un valor esencial en las
relaciones  UE-Turquía,  la  estamos  perdiendo.  El  veto  irresponsable  en  la  OTAN  y  las
crecientes tensiones con Estados miembros son señales preocupantes, más en el contexto
preelectoral. Si no hay cambios, no creo que el proceso de adhesión pueda sobrevivir otros
cinco años», señaló Nacho Sánchez Amor (S&D, España).
 
Más información
Texto aprobado (07.06.2022)
Video del debate (06.06.2022)
Procedimiento
Material audiovisual (UE-Turquía)
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https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6587080-8727102%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6587080-8727102%22]}
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220425IPR27820/little-to-none-eu-perspective-for-this-turkey-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220425IPR27820/little-to-none-eu-perspective-for-this-turkey-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/197722/NACHO_SANCHEZ+AMOR/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2250(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/package/eu-turkey_18106
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