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MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, mostró este miércoles en el Foro de la Nueva
Economía el “firme” apoyo de su país a la “unión territorial y constitucional” de España ante el
desafío independentista catalán.

En un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Yildirim dejó
claro que Turquía “nunca apoyará algo que sea malo para España”.

Esto le permitió subrayar que la relación entre España y Turquía no para de crecer a pesar de
que el momento que atraviesan las relaciones entre la UE y el país turco no pasa por su mejor
momento.

“España es el país que mejor entiende a Turquía dentro de la UE y Turquía también entiende a
España, porque sufrió muchos años el terrorismo y nosotros lo sufrimos ahora”, sentenció.

Reflexionó acerca de que el “terrorismo separatista” es como una “bacteria” que “consume
mucha energía”.

También dijo que Turquía comprende perfectamente la situación que atraviesa España con el
desafío independentista catalán y mostró el apoyo de su país a la “unión territorial y

constitucional” de España.

“Es muy importante para la hermandad y la unión de un país encontrar soluciones dentro de la
constitucionalidad”, dijo.

Respecto de la posibilidad de que Turquía pudiera ofrecer asilo al expresidente de la
Generalitat Carles Puigdemont, Yildirim aconsejó a España que “arregle sus asuntos con
Alemania”, país en el que aquel se encuentra a la espera de que las autoridades germanas
decidan sobre la euroorden solicitada por el juez del Tribunal Supremo.

FUENTE: http://www.trt.net.tr/espanol/turquia/2018/04/24/yildirim-viaja-a-madrid-parareforzar-las-relaciones-con-espana-957676

Yıldırım viaja a Madrid para reforzar las relaciones
con España
Yıldırım ha destacado la importancia de la visita por el aspecto económico.
24.04.2018 ~ 25.04.2018

El primer ministro turco, Binali Yıldırım, se ha trasladado a la capital española de Madrid para
participar en la sexta Cumbre Intergubernamental entre Turquía y España.
La primera parada de Yıldırım en Madrid es el Palacio de Moncloa.
Tras ser recibido por el primer ministro español Mariano Rajoy con una ceremonia oficial, ha
asistido a la sexta Cumbre Intergubernamental Turquía – España.
En la cumbre se tratan las relaciones económicas y políticas entre ambos países además de los
adelantos regionales e internacionales.
Se han firmado en la presencia de Yıldırım y Macron acuerdos entre Turquía y España en los
campos de infraestructura, transporte y silvicultura.
Yıldırım organizó una rueda de prensa en el Aeropuerto de Esenboğa antes de su partida.
Contando que esta cumbre se estableció en 2008 y se realiza desde 2009, el primer ministro
turco recordó que la última reunión de la acogió Turquía en 2014.
Comentó que en ocasión de la cumbre abordarán detalladamente con su homólogo, Mariano
Rajoy, el estado actual y el futuro de las relaciones turco-españolas y ha agregado:

"Vamos a tratar los adelantos en nuestros países y en los países de nuestras regiones y las
posturas de Turquía y España ante ellos. Turquía y España son socios estratégicos. Al mismo
tiempo, son países aliados de la OTAN. Estos dos países que consideran con tolerancia las
diferentes culturas e identidades, fueron los copresidentes de la Alianza de Civilizaciones en
2005. En esta línea, se mostraron esfuerzos para crear un consenso entre diferentes
civilizaciones, religiones y culturas y para acercarlas en la época en el que nuestro Señor
Presidente fue primer ministro”.
En ocasión de la visita abordarán también los asuntos económicos, según Yıldırm.
“El comercio bilateral con España subió en 2017 en un 19% rozando casi los 13 mil millones de
dólares. Centenares de compañías españolas hacen inversiones en Turquía”.
Durante sus contactos se reunirá con los representantes del mundo laboral evaluando más
oportunidades de negocios y se dirigirá a los empresarios en el foro laboral a realizarse en este
marco.
A su vez, el primer ministro turco se entrevistará con el rey Felipe VI de España y la presidenta
del Congreso, Ana Pastor, se dirigirá a los participantes de Nueva Economía Fórum, la
prestigiosa institución de pensamiento de España y efectuará entrevistas con unos medios de
comunicación del país.
España asegura una contribución activa al sistema de defensa aérea de Turquía por la crisis en
Siria indicó Yıldırım y adelantó la siguiente evaluación:
“Desde hace dos años España tiene colocados en Turquía sus misiles de defensa aérea. Es
decir, España es un amigo y aliado real de Turquía y un país de la Unión Europea. Damos
mucha importancia a esta visita que realizamos con el propósito de llevar más allá las
relaciones con España y en esta ocasión firmaremos ciertos acuerdos. Además, nuestros
ministros tendrán la oportunidad de tratar sus respectivos campos con sus homólogos”.

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9095837/04/18/Turquia-detuvo-a60000-combatientes-extranjeros-procedentes-de-europa-para-enrolarse-en-el-ei.html

Turquía detuvo a 60.000 combatientes
extranjeros procedentes de Europa para
enrolarse en el EI
25/04/2018 - 11:33

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El primer ministro turco, Binali Yildirim, indicó este miércoles que Turquía ha detenido en su
frontera a 60.000 combatientes extranjeros procedentes de Europa que tenían la intención de
enrolarse en las filas del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.

En un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Yildirim
subrayó que Oriente Medio es una "lengua de fuego" y dejó claro que si Turquía no pusiera
todos sus esfuerzos en solucionar las crisis que confluyen en esta región, ésta sería un "lugar
no vivible".

Esto le sirvió para apuntar que Turquía ha detenido en su frontera a 60.000 combatientes
extranjeros procedentes de "Europa, el Cáucaso y Rusia" que tenían la intención de sumarse a
las filas de los terroristas del EI en Siria e Irak.

A su vez, explicó que las autoridades turcas han arrestado en su frontera a 4.500 combatientes
extranjeros que pretendían regresar a sus países occidentales de origen después de haber
actuado en Siria e Irak.

"Este problema es de todos. Por eso, hemos de actuar conjuntamente para combatirlo", dijo.

Comentó que Turquía ha "eliminado" a 3.800 combatientes extranjeros y defendió la
conveniencia de la puesta en marcha de la operación militar turca en Afrin para acabar con la
muerte de civiles y el desplazamiento de 350.000 personas en esta región siria.

"Esta operación ha molestado a muchos amigos de Turquía, pero no podíamos seguir viendo
cómo los terroristas mataban a esas personas y les quitaban sus propiedades", sentenció
Yildirim.
Defendió que Turquía lucha para conseguir una "paz permanente" en Siria, un país con el que
los turcos comparten 211 kilómetros de frontera y del que emergen la "amenaza" de los
terroristas y de los refugiados.

Rechazó que algunos aliados de la OTAN únicamente entiendan que el combate contra los
terroristas se libra apoyando a otros grupos de esta índole y llamó a "reanimar" el proyecto de
Alianza de las Civilizaciones para "lograr la paz mundial".

Por su parte, calificó de "ejemplar" la colaboración entre España y Turquía en la lucha contra el
terrorismo y reconoció que todavía se puede mejorar "a nivel de inteligencia".
Previno contra aquellos países que se creen "más seguros que otros", puesto que el terrorismo
es un "fenómeno global que afecta a todos por igual", y confirmó que ha solicitado al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que prolongue la presencia de la batería de misiles
Patriot que el Ejército tiene desplegado en la base turca de Adana con el objetivo de garantizar
la seguridad del cielo turco ante posibles ataques con misiles procedentes de Siria.
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El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, mostró este miércoles en el Foro de la Nueva
Economía el "firme" apoyo de su país a la "unión territorial y constitucional" de España ante el
desafío independentista catalán.
En un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Yildirim dejó
claro que Turquía "nunca apoyará algo que sea malo para España".
Esto le permitió subrayar que la relación entre España y Turquía no para de crecer a pesar de
que el momento que atraviesan las relaciones entre la UE y el país turco no pasa por su mejor
momento.
"España es el país que mejor entiende a Turquía dentro de la UE y Turquía también entiende a
España, porque sufrió muchos años el terrorismo y nosotros lo sufrimos ahora", sentenció.
Reflexionó acerca de que el "terrorismo separatista" es como una "bacteria" que "consume
mucha energía".
También dijo que Turquía comprende perfectamente la situación que atraviesa España con el
desafío independentista catalán y mostró el apoyo de su país a la "unión territorial y
constitucional" de España.
"Es muy importante para la hermandad y la unión de un país encontrar soluciones dentro de la
constitucionalidad", dijo.
Respecto de la posibilidad de que Turquía pudiera ofrecer asilo al expresidente de la
Generalitat Carles Puigdemont, Yildirim aconsejó a España que "arregle sus asuntos con
Alemania", país en el que aquel se encuentra a la espera de que las autoridades germanas
decidan sobre la euroorden solicitada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
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Turquía apoya la "unión territorial y
constitucional de España" frente al desafío
secesionista

Jose Sánchez Mendoza
25/04/2018 - 13:30

El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, ha dejado claro el rechazo de su Gobierno al
secesionismo y ha apuntado que, "por supuesto", su país "nunca apoyará algo que sea malo
para España". Asimismo, ha sugerido que si eventualmente el Gobierno otomano tuviera que
posicionarse sobre la situación de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y
prófugo de la Justicia, las reivindicaciones de éste no serían apoyadas por Ankara.
Yildirim, que se encuentra de visita diplomática en nuestro país, ha sido recibido durante los
últimos días por el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, y por el rey, Felipe VI, con motivo
de la sexta Cumbre Intergubernamental Turquía - España. Hoy ha participado junto al ministro
de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, en el Foro de la Nueva Economía.
En el marco de dicho acto, el mandatario turco ha afirmado que la lucha histórica contra el
terrorismo separatista ha hecho que España sea "el país que mejor entiende a Turquía dentro

de la UE". Además, ha manifestado el "firme" compromiso de su nación con la "unión
territorial y constitucional" de España ante el desafío independentista catalán y ha abogado
por resolver las reivindicaciones secesionistas en este territorio dentro del "orden
constitucional".
Al ser interrogado por la posibilidad de que Ankara pudiera ofrecer asilo al expresidente
Puigdemont, Yildirim se ha mostrado irónico, recomendando a Madrid que "arregle sus
asuntos con Alemania", país en el que el ex President se encuentra a la espera de la decisión
final de las autoridades sobre la euroorden solicitada por Tribunal Supremo.

Distanciamiento con la UE
El primer ministro otomano destacó que las relaciones entre su país y España florecen, a pesar
de que en la actualidad Turquía y la Unión Europea (UE) atraviesan una época de tensiones. En
este sentido, no desaprovechó la oportunidad de lanzar un dardo a Bruselas respecto a la
problemática de los refugiados: acusó a la UE de no haber cumplido su parte en el acuerdo
suscrito hace dos años para frenar la llegada de expatriados a las costas europeas.
Explicó que la Unión se comprometió con su país a proporcionar un primer pago de 3.000
millones de dólares y luego un segundo de otros 3.000 millones. "No hemos recibido la
primera parte".
Yildirim recordó que hasta 2016 llegaban al Mediterráneo diariamente 7.000 refugiados y que
tras la firma del acuerdo esa cifra ha bajado a menos de 50 al día. "Hemos cumplido con
nuestra parte. Ahora hay en nuestro territorio 3,5 millones de personas que acogemos,
alimentamos y proveemos de servicios sanitarios y de educación", sentenció.
Tras dejar clara su postura contraria al desafío soberanista catalán, ha solicitado reciprocidad
por parte de nuestro país en la persecución de la red "terrorista" que lideraría desde Estados
Unidos el clérigo Fethulá Gulen, considerado por Ankara como el 'cerebro' de la intentona
golpista de julio de 2016.
A su juicio, dicho grupo tiene "mucho espacio en diferentes países", si bien no ha aludido a
ningún Estado en concreto. El martes, en rueda de prensa junto al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, sí aseguró que el grupo está presente en España.
Nadal también ha resaltado en su discurso la "muy estrecha" relación entre España y Turquía,
sustentada en la lucha contra el terrorismo y en los intereses económicos compartidos.
Turquía es el cuarto socio de España fuera de la UE y, según Yildirim, suman 13.000 millones de
dólares en volumen comercial.
Ambos, ha agregado Nadal, son "dos grandes países con fuerte crecimiento", así como "dos
grandes potencias turísticas" y por este motivo le ha deseado al Gobierno turco "el mayor de
los éxitos", a menos de dos meses de que el país celebre elecciones presidenciales y
parlamentarias anticipadas.
Entre los asuntos bilaterales pendientes figura la posible prórroga del despliegue de una
batería de misiles Patriot en la ciudad de Adana, en el sur de Turquía. Un día después de que
Rajoy admitiese que ve la ampliación "con muy buenos ojos", Yildirim ha reclamado dicha
prórroga a quien considera "un buen aliado" dentro de la OTAN.

