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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000002/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Financiación, medidas presupuestarias y gestión del Mecanismo para Turquía en favor 
de los refugiados 

El 24 de noviembre de 2015, la Comisión puso en marcha el Mecanismo para Turquía en favor de los 
refugiados, un mecanismo de coordinación destinado a ayudar a Turquía a hacer frente a las 
repercusiones que la ola de refugiados tiene tanto en los propios refugiados como en Turquía como 
país de acogida. La Comisión propuso implantar un mecanismo dotado de 3 000 millones de euros 
compuesto de 500 millones de euros provenientes del presupuesto de la UE y 2 500 millones de 
euros de las contribuciones de los Estados miembros calculados con arreglo a la clave RNB. La 
Comisión decidió fijar como fecha límite el 21 de diciembre de 2015 para que los Estados miembros 
comunicaran el calendario de sus contribuciones, incluido el calendario de pago previsto para los 
años 2016 y 2017. 

¿Cómo tiene pensado la Comisión dar cumplimiento a esta decisión en lo que respecta a las 
contribuciones nacionales? 

¿Qué cantidad se ha comprometido a aportar cada uno de los Estados miembros al Mecanismo en 
favor de los refugiados hasta la fecha? 

¿Puede confirmar la Comisión que la contribución proveniente del presupuesto de la UE ascenderá a 
500 millones de euros?  

¿Cómo garantizará la Comisión que este nuevo instrumento no afectará al ritmo de ejecución y a la 
programación financiera de instrumentos exteriores de la UE ya existentes y con el mismo fin?  

¿Dónde se consignará el gasto correspondiente en el presupuesto de la UE? ¿Se destinarán estas 
cantidades a reforzar los programas existentes de la Unión o a llevar a cabo nuevas acciones? Si se 
llevan a cabo nuevas acciones, ¿cuál será el fundamento jurídico para el gasto? 

¿Cómo va a garantizar la Comisión que la ayuda se destine efectivamente a abordar las necesidades 
de los refugiados?  

¿Cómo garantizará la Comisión que estos fondos se movilizan de la forma más flexible y rápida 
posible?  

¿Tiene la Comisión la intención de llevar a cabo una revisión y una reforma profundas (posiblemente 
durante la revisión/modificación del MFP) de los instrumentos exteriores de la UE con el objetivo de 
que el gasto del presupuesto de la UE sea más coherente, eficaz y esté más fácilmente disponible? 
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