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417. Señala, en relación con el 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP 
II), las deficiencias continuas de las 
capacidades administrativas de los países 
candidatos a la adhesión, que tienen como 
resultado una falta de capacidad de 
absorción en el marco de la gestión 
indirecta; resalta que, tal como se señala en 
el Informe Especial del Tribunal de 2018 
sobre la financiación del IAP para Turquía, 
los progresos en ámbitos tan delicados 
como el Estado de Derecho y la sociedad 
civil no solo dependen de la financiación 
del IAP, sino, lo que es más importante, de 
la voluntad política de las autoridades; 
observa con preocupación que los fondos 
del IAP destinados a Turquía apenas 
abordaron los valores fundamentales, como 
la libertad de prensa y la imparcialidad de 
la justicia; considera que es más importante 
que nunca que la Comisión recurra a la 
condicionalidad para apoyar reformas en 
sectores prioritarios tales como el Estado 
de Derecho y la gobernanza en Turquía;

417. Señala, en relación con el 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP 
II), las deficiencias continuas de las 
capacidades administrativas de los países 
candidatos a la adhesión, que tienen como 
resultado una falta de capacidad de 
absorción en el marco de la gestión 
indirecta; resalta que, tal como se señala en 
el Informe Especial del Tribunal de 2018 
sobre la financiación del IAP para Turquía, 
los progresos en ámbitos tan delicados 
como el Estado de Derecho y la sociedad 
civil no solo dependen de la financiación 
del IAP, sino, lo que es más importante, de 
la voluntad política de las autoridades; 
observa con preocupación que los fondos 
del IAP destinados a Turquía apenas 
abordaron los valores fundamentales, como 
la libertad de prensa y la imparcialidad de 
la justicia; considera que es más importante 
que nunca que la Comisión recurra a la 
condicionalidad para apoyar reformas en 
sectores prioritarios tales como el Estado 
de Derecho y la gobernanza en Turquía y 
que, si no se constatan progresos 
significativos, considere la posibilidad de 
suspender la financiación del IAP para 
Turquía; 
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