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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000051/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Kati Piri 
en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 
en nombre del Grupo PPE 

Bodil Valero 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marietje Schaake 

Asunto: Financiación del IPA destinada a Turquía para la gestión de la migración 

En virtud del programa del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) para Turquía 2011-2012, la 
Unión financió vehículos blindados de vigilancia Cobra II por un coste de aproximadamente 35,6 
millones de euros. Esta ayuda financiera tiene por objeto apoyar los esfuerzos del Gobierno turco 
para mejorar la gestión de las fronteras y la seguridad, de conformidad con la política de la Unión. Sin 
embargo, Human Rights Watch y Der Spiegel informaron recientemente de que se habían utilizado 
vehículos Cobra II para repeler por la fuerza a refugiados hacia el territorio sirio. Según el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 42 personas han fallecido intentando cruzar la 
frontera entre Siria y Turquía desde el pasado mes de septiembre. 

Además, Turquía ha construido un muro de hormigón a lo largo de la frontera turco-siria y ya no 
permite cruzar la frontera a los solicitantes de asilo procedentes de Siria (salvo en caso de necesidad 
médica). Los vehículos Cobra II financiados por la Unión patrullan ahora por la zona adyacente al 
muro. 

1. ¿Es consciente la Comisión de que podría considerarse que ha ayudado a Turquía en la 
comisión de graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional, si se 
demostrara que utiliza vehículos Cobra II financiados por la Unión para impedir (de forma 
violenta) que personas necesitadas de protección internacional pidan asilo en Turquía? 

2. ¿Podría indicar la Comisión las condiciones exactas en que se suministraron los vehículos Cobra 
II, y si esto es compatible con la base jurídica de la financiación del IPA y el artículo 41, apartado 
2, del TUE? Si es compatible, ¿puede confirmar la Comisión que estos vehículos solo se 
utilizarán en las condiciones acordadas y previstas en 2011-2012? 

3. ¿Qué sistema de control se ha instaurado para evaluar la utilización de los vehículos Cobra II, y, 
por otra parte, qué sanciones hay previstas en caso de que el proyecto financiado por la Unión 
no respete el acuerdo? 
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