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Resumen

El Mecanismo para los refugiados en Turquía es la respuesta de la UE al llamamiento del 
Consejo Europeo en favor de un aumento significativo de la financiación en apoyo de los 
refugiados en Turquía. Se trata de un mecanismo para coordinar y racionalizar un importe de 
3 000 millones de euros procedentes de la Unión y de sus Estados miembros. La ayuda cubre 
actividades humanitarias y no humanitarias, con una asignación financiera de 1 400 y 1 600 
millones de euros respectivamente. El Mecanismo tiene como finalidad aumentar la eficiencia 
y la complementariedad del apoyo prestado a los refugiados y a las comunidades de acogida 
en Turquía. 

En la fiscalización, el Tribunal examinó si el Mecanismo había apoyado efectivamente a los 
refugiados en Turquía y se centró en la gestión del primer tramo, así como en los resultados 
obtenidos hasta la fecha en su rama humanitaria. 

El Tribunal observó que, en un contexto difícil, el Mecanismo para los refugiados en Turquía 
había movilizado en poco tiempo 3 000 millones de euros del presupuesto de la Unión y de 
sus Estados miembros para ofrecer una respuesta rápida a la crisis de los refugiados. Sin 
embargo, no logró plenamente su objetivo de coordinar esta respuesta de manera eficaz. Los 
proyectos humanitarios fiscalizados proporcionaron una ayuda útil a los refugiados, 
principalmente a través de la asistencia en efectivo, y la mayoría de estos proyectos 
completaron sus realizaciones. Pero el Mecanismo podría lograr un mejor uso de los fondos. 

El Tribunal señaló que, si bien la Comisión había establecido las necesidades prioritarias de 
los refugiados basándose en una evaluación exhaustiva de las mismas, se produjeron 
discrepancias entre Turquía y la UE sobre el modo de abordar estas necesidades prioritarias 
en materia de infraestructuras municipales y apoyo socioeconómico. 
Por otra parte, el Tribunal destacó en su informe que el Mecanismo había prestado apoyo al 
mismo tipo de actividades en el ámbito de la salud y la educación a través de distintos 
instrumentos, haciendo más compleja la coordinación y dando lugar a un uso paralelo de las 
diferentes estructuras de gestión para financiar proyectos similares. 

El Tribunal también constató que aún se podía mejorar la eficiencia de los proyectos 
humanitarios financiados por el Mecanismo, ya que la Comisión no había evaluado de modo 
coherente y exhaustivo la moderación de los gastos presupuestados, que los costes indirectos 
abonados a los socios encargados de la ejecución de grandes proyectos de asistencia en 
efectivo fueron elevados y que el nivel de pagos de anticipos no se ajustó a los flujos de 
tesorería reales de los proyectos. 

El Tribunal indicó asimismo que la Comisión había puesto en marcha medidas adecuadas de 
seguimiento de los proyectos humanitarios, pero que la principal limitación fue la negativa de 
las autoridades turcas a dar acceso a los datos de los beneficiarios que podían acogerse a los 
dos proyectos de asistencia en efectivo. Ni la Comisión ni el Tribunal pudieron realizar un 
seguimiento de los beneficiarios de los proyectos, desde la inscripción hasta el pago. 

Al hilo de sus conclusiones, el Tribunal recomienda a la Comisión que:

- aborde mejor las necesidades de los refugiados en materia de infraestructura 
municipal y apoyo socioeconómico; 
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- mejore la racionalización y la complementariedad de la ayuda;

- aplique una estrategia para la transición de la ayuda humanitaria a la ayuda al 
desarrollo;

- aumente la eficiencia de los proyectos de asistencia en efectivo; 

- responda, en colaboración con las autoridades turcas, a la necesidad de mejorar el 
entorno operativo para las ONG; 

- refuerce el seguimiento y la información sobre el Mecanismo para los refugiados en 
Turquía.

Recomendaciones de la ponente

El Parlamento Europeo:

1. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «El Mecanismo 
para los refugiados en Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan mejoras para 
optimizar el uso de los recursos» por tratarse de un importante instrumento de 
evaluación del modelo de financiación de actividades humanitarias que representa 
este Mecanismo; 

2. Considera que el Mecanismo para los refugiados en Turquía es una iniciativa 
emblemática de la Unión con una importante dimensión humanitaria y social, en 
particular a través de la Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN);

3. Toma nota de que, según el Tribunal, los proyectos fiscalizados prestaron un apoyo 
útil a los refugiados y que la mayoría de ellos ha completado sus realizaciones, 
aunque la mitad todavía no haya producido los efectos esperados;

4. Anima a las principales Direcciones Generales de la Comisión a seguir 
desarrollando, en sinergia, acciones que tengan un valor añadido y unos resultados 
visibles y tangibles en la gestión del segundo tramo del Mecanismo para los 
refugiados, y a garantizar que la financiación se destine exclusivamente a proyectos 
para los refugiados;

5. Considera que una evaluación preliminar y exhaustiva de las necesidades de los 
beneficiarios es esencial para elaborar unos programas de la Unión bien concebidos, 
para determinar correctamente los ámbitos prioritarios, así como para garantizar una 
distribución adecuada y proporcionada de los fondos; 

6. Recuerda la importancia de recopilar datos demográficos actualizados y precisos, 
prestando especial atención a los beneficiarios vulnerables;

7. Considera que la racionalización de los diferentes capítulos de intervención y la 
coordinación con las organizaciones internacionales deben seguir siendo una de las 
principales prioridades de gestión de las partes interesadas;
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8. Considera que el riesgo de solapamiento de los proyectos debe analizarse 
continuamente, en particular cuando el uso de los diferentes instrumentos de 
financiación y la presencia de varios socios encargados de la ejecución para la 
financiación de actividades similares pueden dar lugar a una mayor complejidad y a 
posibles ineficiencias operativas; 

9. Señala que es necesario llevar a cabo de forma constante un control exhaustivo de 
los diversos gastos y tasas (tanto administrativos como operativos), 
independientemente de la naturaleza de los socios encargados de la ejecución, ya 
sean organizaciones no gubernamentales internacionales, organizaciones 
internacionales o socios locales subcontratados; 

10. Expresa su preocupación, en este contexto, por la falta de pruebas que justifiquen el 
carácter razonable de los costes indirectos aplicados por las Naciones Unidas en 
función de la magnitud de los proyectos;

11. Pide a la Comisión que, como cuestión de principio, lleve a cabo un control más 
estricto de la gestión de los costes y tasas en cascada, disminuyendo los niveles de 
gastos generales y administrativos y analizando sistemáticamente las ratios de 
eficiencia de los beneficiarios de la financiación de la Unión y el impacto de los 
costes indirectos;

12. Pide a la Comisión que reflexione desde ahora sobre una solución común con 
Turquía para minimizar los riesgos inherentes en esta fase, en particular para 
garantizar, en la medida de lo posible, la sostenibilidad de los resultados tras el final 
del segundo tramo; pide, en este sentido, a los servicios de la Comisión que 
garanticen una transición óptima entre las actividades humanitarias a corto plazo y 
las intervenciones en materia de desarrollo a más largo plazo como vector de 
sostenibilidad; 

13. Manifiesta su apoyo a la continuación del diálogo político con las autoridades 
turcas, tanto para mejorar el entorno operativo de las ONG internacionales como 
para tener un mejor acceso a los datos de los beneficiarios con el fin de aumentar la 
trazabilidad de la financiación de la Unión, desde la inscripción hasta los pagos a los 
beneficiarios de programas de asistencia en efectivo;

14. Pide a la Comisión que mejore su marco de resultados estableciendo indicadores de 
base, índices de referencia progresivos y adecuados y valores objetivo.


