
RR\1237147ES.docx PE680.999v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

A9-0255/2021

23.7.2021

INFORME
sobre el informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía
(2020/2045(INI))

Comisión de Asuntos Exteriores

Comisión de Desarrollo

Comisión de Presupuestos

Ponentes: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

(Comisiones conjuntas – artículo 58 del Reglamento interno)

Ponente de opinión (*):
Sira Rego, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno



PE680.999v02-00 2/46 RR\1237147ES.docx

ES

PR_INI_ImplReport

ÍNDICE

Página

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES.........3

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ....................................7

OPINIÓN MINORITARIA ......................................................................................................29

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO...................................30

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS DE 
INTERIOR................................................................................................................................36

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EL FONDO...............................................................................................................................45

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO46



RR\1237147ES.docx 3/46 PE680.999v02-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

El informe pretende realizar una evaluación política de los fondos fiduciarios de la Unión 
(FFUE) establecidos en 2014 y ampliados hasta diciembre de 2021, así como del Mecanismo 
para los refugiados en Turquía.

Aunque tienen una naturaleza política y jurídica diferente (el Mecanismo para los refugiados 
en Turquía es un mecanismo de coordinación y no un instrumento extrapresupuestario; las 
contribuciones de los Estados miembros al Mecanismo no son voluntarias, sino que se basan 
en sus contribuciones con arreglo a la RNB y se consignan en el presupuesto de la Unión 
como ingresos afectados externos) tanto los fondos fiduciarios de la Unión como el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía han planteado dificultades con respecto a la 
rendición de cuentas democrática, el papel del Parlamento Europeo y también la integridad 
del presupuesto de la Unión.

El Parlamento ha reconocido en repetidas ocasiones el valor añadido de estas herramientas 
extrapresupuestarias (FFUE) y extraordinarias (Mecanismo para los refugiados en Turquía), 
pero también ha expresado reiteradamente sus críticas sobre el modo en que se establecieron y 
prolongaron, sin garantizar su adecuada participación. El papel de control del Parlamento 
sobre estas herramientas también ha sido limitado.

Los ponentes creen que la ayuda exterior debe financiarse íntegramente con cargo al 
presupuesto de la Unión y ejecutarse de forma coherente con arreglo a un conjunto 
racionalizado de normas, sobre la base de instrumentos colegislados y respetando plenamente 
las prerrogativas legislativas, presupuestarias y de control del Parlamento. También creen que 
deben utilizarse plenamente todas las posibilidades que ofrecen los instrumentos IVCDCI e 
IAP III. 

Especialmente en el caso del IVCDCI, creen que el nuevo instrumento externo principal dará 
lugar a una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta, lo que le permitirá continuar las 
actividades de los fondos fiduciarios existentes y salvaguardar así la unidad del presupuesto 
de la Unión.

Para hacer frente a posibles necesidades mayores, se prefiere claramente el uso de los 
instrumentos actuales, especialmente el IVCDCI, cuando sea necesario con una dotación 
ampliada mediante una revisión del MFP vigente y del IVCDCI, o potenciado por las 
contribuciones de los Estados miembros y terceros países en forma de ingresos afectados 
externos. 

En caso de que siga siendo necesario un nuevo fondo fiduciario, los ponentes creen que 
debería estar debidamente justificado por el estallido de una crisis importante, un cambio 
repentino en las relaciones internacionales que requiera una respuesta financiera significativa 
de la Unión, o la necesidad de poner en común recursos con terceros países, lo que no sería 
viable con arreglo a los instrumentos colegislados. En tal caso, a diferencia del anterior MFP 
2014-2020, el Parlamento tendría que participar plenamente desde el principio. 

BÊKOU
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El Fondo Fiduciario Bêkou para la República Centroafricana fue creado por la Unión Europea 
y tres Estados miembros (Francia, Alemania y los Países Bajos) en julio de 2014 como el 
primer fondo fiduciario de la Unión para agrupar y gestionar las ayudas a la República 
Centroafricana (RCA) tras la crisis en la que quedó sumido el país en 2012–2013 y 
posteriormente. Su objetivo es reforzar la resiliencia de la población y del Estado en un 
contexto muy frágil, en particular mediante el apoyo a programas de salud, agua y 
saneamiento, desarrollo rural y recuperación económica, así como de reconciliación y 
cohesión social.

Además de las asignaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y del presupuesto de la 
Unión (218,9 millones EUR), Francia, Alemania, los Países Bajos, Italia y Suiza 
contribuyeron al fondo, lo que elevó el total a 296,8 millones EUR en 2019. Bêkou (que 
significa «esperanza» en sango, la lengua local) aspira a vincular la ayuda de emergencia, la 
rehabilitación, la reconstrucción y las intervenciones en materia de desarrollo a más largo 
plazo de forma flexible y dinámica.

Desde 2014, la Unión Europea, con mucho el primer socio de la RCA, y sus Estados 
miembros y otros contribuyentes, han dedicado más de 910 millones EUR en total a los 
servicios básicos para la población (en particular, de educación y sanidad, incluida, desde el 
estallido de la epidemia, la lucha contra la COVID-19), la estabilidad y el proceso de paz.

MADAD

El Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria (Madad) se creó 
en diciembre de 2014 para atender las necesidades de resiliencia a más largo plazo de los 
refugiados sirios y las personas desplazadas internamente en los países vecinos, así como para 
apoyar a las comunidades de acogida y sus administraciones. Se estableció para un período 
inicial de cinco años, con una financiación de partida de 1 000 millones EUR. Posteriormente, 
se amplió en 2019 y 2020 otros dos años, hasta el 14 de diciembre de 2021, con el fin de 
garantizar una transición fluida hacia la respuesta de la UE a la crisis en el marco del actual 
MFP 2021-2027. 

El Fondo ha movilizado más de 2 200 millones EUR procedentes del presupuesto de la 
Unión, 21 Estados miembros, Turquía y el Reino Unido, con 2 000 millones EUR contratados 
(a diciembre de 2020) en más de 94 proyectos. Entretanto, el Fondo Fiduciario apoya a más 
de 7,29 millones de beneficiarios. En 2015, el Fondo se modificó para cubrir también la crisis 
iraquí. En términos geográficos, la gran mayoría de la financiación se ha asignado a acciones 
plurinacionales dirigidas a los países que acogen el mayor número de refugiados sirios: el 
Líbano, Turquía y Jordania. El presupuesto se asigna como sigue: 43 % al Líbano, 23 % a 
Turquía, y 24 % a Jordania. Las acciones realizadas en Irak reciben el 7 %, mientras que el 
2,1 % se ha asignado a los Balcanes Occidentales (Serbia, Macedonia del Norte). Al Fondo 
Fiduciario también se le podría haber pedido que atendiera necesidades y prestara apoyo en 
Siria en el período posterior al conflicto, con sujeción a la ejecución de una transición política 
creíble y en firme, con arreglo a la Resolución 2254/2015 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, es evidente que estas condiciones no se han cumplido debido 
a la persistencia del conflicto.

ÁFRICA
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El 12 de noviembre de 2015 se creó el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea 
para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y del 
desplazamiento de personas en África (Fondo Fiduciario para África), con el fin de contribuir 
a abordar los retos pluridimensionales que propician la inestabilidad en el Sahel y el lago 
Chad, el Cuerno de África y las regiones del norte de África. El Fondo Fiduciario para África 
cubre 26 países elegibles en tres regiones: el Sahel y el lago Chad (Burkina Faso, Camerún, 
Chad, Gambia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Ghana, Guinea y Costa de Marfil); 
el Cuerno de África (Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania 
y Uganda); y el norte de África (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez).

El Fondo Fiduciario para África actúa en torno a cuatro ejes estratégicos: 1) mayores 
oportunidades económicas y de empleo mediante programas económicos destinados a crear 
oportunidades de empleo; 2) refuerzo de la resiliencia de las comunidades, incluida la 
prestación de servicios básicos a las poblaciones locales, los refugiados y las personas 
desplazadas en el ámbito de la alimentación y la nutrición, la seguridad, la salud, la educación 
y la protección social; 3) mejora de la gestión de la migración, incluido el desarrollo de 
estrategias de migración nacionales y regionales, la prevención de la migración irregular, la 
lucha contra la trata de seres humanos y el contrabando de migrantes, la promoción del 
retorno voluntario efectivo y la reintegración sostenible, la protección internacional y el asilo, 
la migración legal y la movilidad; y 4) mejora de la gobernanza y la prevención de conflictos, 
abordaje de las vulneraciones de los derechos humanos y aplicación del Estado de Derecho, 
en particular mediante el refuerzo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo. El 
Fondo ha movilizado unos 5 000 millones EUR, de los que unos 600 millones proceden de los 
Estados miembros de la Unión Europea y otros donantes.

COLOMBIA

Los conflictos armados internos llevan más de 50 años asolando Colombia, se han cobrado 
más de 220 000 vidas, la mayoría de civiles, y han forzado el desplazamiento interno de más 
de cinco millones de colombianos, una de las mayores cifras de desplazados internos del 
mundo. Una larga historia de violencia política, amplia desigualdad social y económica, 
tráfico de drogas y otras actividades ilegales, y la ausencia de un Estado fuerte capaz de 
prestar servicios a sus ciudadanos, entre otros factores, han alimentado este conflicto, que ha 
afectado en particular a las áreas rurales y remotas, y que ha ejercido un efecto muy negativo 
en el desarrollo económico y social de Colombia en su conjunto.

El 24 de agosto de 2016 se alcanzó un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y el 
principal grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Si bien se han logrado numerosos avances desde entonces, la situación en Colombia ha vuelto 
a empeorar recientemente, ya que el país se enfrenta a múltiples crisis al mismo tiempo: las 
consecuencias de la crisis de los refugiados venezolanos (más de 1,8 millones de refugiados 
de Venezuela viven ahora en Colombia); el proceso de paz sufre reveses y el impacto de la 
pandemia de la COVID-19.

El Fondo Fiduciario Europeo para la Paz en Colombia se creó en diciembre de 2016 para 
apoyar la ejecución del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. El Fondo 
ha movilizado más de 128 millones EUR procedentes del presupuesto de la Unión Europea, 
veinte Estados miembros, Chile y el Reino Unido.
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Mecanismo para los refugiados en Turquía

En octubre y noviembre de 2015, la Unión se comprometió a proporcionar una dotación 
inicial de 3 000 millones EUR de recursos adicionales para apoyar a los sirios sujetos a 
protección temporal y a las comunidades de acogida en Turquía. Posteriormente, a finales de 
noviembre de 2015, la Comisión adoptó una decisión relativa al establecimiento del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía, como respuesta de la Unión al llamamiento a 
favor de los refugiados en Turquía que huyen de conflictos en Siria, Irak o Afganistán o que 
proceden de otros países. Constituido el 1 de enero de 2016, el Mecanismo contaba 
inicialmente con un presupuesto de 3 000 millones EUR. De este importe, 1 000 millones 
EUR se financiaron con cargo al presupuesto de la Unión, y 2 000 millones EUR, con cargo a 
los Estados miembros de la Unión, con el fin de evitar ulteriores tensiones para el presupuesto 
de la Unión. Las aportaciones de los Estados miembros se calculan mediante una fórmula de 
distribución basada en su renta nacional bruta. El Mecanismo coordina la financiación de 
diversos instrumentos financieros externos existentes en la Unión (IAP, IEV, ICD). La 
financiación comprende actividades humanitarias y no humanitarias, con una asignación 
financiera de 1 400 millones EUR y 1 600 millones EUR, respectivamente. 

En la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, el Consejo Europeo y Turquía 
confirmaron su compromiso de aplicar el Plan de Acción Conjunto UE-Turquía para ayudar a 
este país a gestionar la crisis migratoria. En esta ocasión, se acordó asimismo añadir otros 
3 000 millones EUR al presupuesto del Mecanismo antes de que concluyese 2018. En esta 
ocasión, con 2 000 millones EUR con cargo al presupuesto de la Unión y 1 000 millones EUR 
con cargo a los Estados miembros. Los proyectos financiados en el marco de los dos tramos 
se extienden hasta mediados de 2021 y mediados de 2025, respectivamente, y la Unión y sus 
Estados miembros son, con diferencia, los principales donantes que abordan las 
consecuencias de la crisis siria. Cabe señalar que el Fondo Madad y el Mecanismo para los 
refugiados en Turquía se solapan en cierta medida.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los 
refugiados en Turquía
(2020/2045(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 208, 210, 214 y 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20201,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20122,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria3,

– Vistos los presupuestos generales de la Unión Europea para los ejercicios 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, titulada «Enfoque 
Global de la Migración y la Movilidad» (COM(2020)0743),

– Vistos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto 
Mundial sobre los Refugiados, aprobados por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas en 2018,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación de un 
nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de 
Migración (COM(2016)0385),

– Visto el plan de acción adoptado en la cumbre de La Valeta, de noviembre de 2015,

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
2 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
3 DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.
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– Vista la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016,

– Visto el Nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo titulado «Nuestro mundo, 
nuestra dignidad, nuestro futuro», publicado el 30 de junio de 2017,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 30 de abril de 2014, 
titulado «A right-based approach, encompassing all human rights for EU development 
Cooperation» (Un planteamiento basado en los derechos que abarque todos los 
derechos humanos para la cooperación de la Unión Europea al desarrollo) 
(SWD(2014)0152),

– Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, de 30 de enero de 2008,

– Vistos los acuerdos constitutivos originales del FFUE Bêkou, el Fondo Madad, el 
FFUE para África y el FFUE para Colombia, y sus acuerdos constitutivos revisados de 
diciembre de 2020,

– Vista la Decisión C(2015)9500 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, sobre la 
coordinación de las acciones de la Unión y de los Estados miembros mediante un 
mecanismo de coordinación, el Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados4, 
modificada por las Decisiones de la Comisión C(2016)855 de 10 de febrero de 20165, 
C(2017)2293 de 18 de abril de 20176, C(2018)1500 de 14 de marzo de 20187, y 
C(2018)4959 de 24 de julio de 20188,

– Visto el cuarto informe anual de la Comisión sobre el Mecanismo para los refugiados 
en Turquía, de 30 de abril de 2020 (COM(2020)0162), así como sus informes 
anteriores,

– Visto el 7.º Informe de resultados sobre el Fondo Madad9,

– Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo titulados «El fondo 
fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana: un comienzo esperanzador 
pese a algunas deficiencias» (n.º 11/2017); «El Mecanismo para los refugiados en 
Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan mejoras para optimizar el uso de los recursos» 
(n.º 27/2018); y el «Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África: 
flexible, pero insuficientemente enfocado» (n.º 32/2018),

– Vistas las decisiones de la Comisión de ampliar los fondos fiduciarios de la Unión hasta 
diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 234 del Reglamento Financiero, y 
las posiciones del Parlamento sobre los proyectos de decisiones de ampliación,

– Vista su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre la aplicación de los instrumentos de 
financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y arquitectura futura a partir 

4 DO C 407 de 8.12.2015, p. 8.
5 DO C 60 de 16.2.2016, p. 3.
6 DO C 122 de 19.4.2017, p. 4.
7 DO C 106 de 21.3.2018, p. 4.
8 DO C 278 de 8.8.2018, p. 3.
9 https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/7th_results_reporting_eutf_syria_sept2020.pdf 

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/7th_results_reporting_eutf_syria_sept2020.pdf
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de 202010,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la ejecución del Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo 
Europeo de Desarrollo11,

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre el Fondo Fiduciario de la UE 
para África: repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria12,

– Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la nueva estrategia UE-África — 
Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador,

– Vistas sus Resoluciones, de 20 de enero de 2021, sobre la aplicación de la política 
exterior y de seguridad común – Informe anual 202013; de 18 de mayo de 2017, sobre la 
estrategia de la UE sobre Siria14; de 6 de octubre de 2016, sobre Siria15; de 24 de 
noviembre de 2016, sobre la situación en Siria16; de 6 de julio de 2016, sobre la 
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2016 de la 
Unión Europea para el ejercicio 2016: consignación del excedente del ejercicio 
financiero 201517,

– Vistas sus Resoluciones, de 13 de marzo de 2019, sobre el Informe de 2018 de la 
Comisión sobre Turquía18; de 12 de diciembre de 2018, sobre la Posición del Consejo 
sobre el segundo proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
financiero 201919; de 4 de julio de 2018, sobre la Posición del Consejo sobre el 
proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 de la Unión Europea para el ejercicio 
2018, sección III – Comisión: ampliación del Mecanismo para los refugiados en 
Turquía20,

– Vistos el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/202021 y la Decisión que lo 
acompaña relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 2020 a fin de 
prestar un apoyo humanitario continuo a los refugiados en Turquía22,

– Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2021, sobre los informes 2019-2020 de la 
Comisión sobre Turquía23,

– Vistas las decisiones de la Comisión en 2019 y 2020 de ampliar el Fondo Madad hasta 

10 DO C 390 de 18.11.2019, p. 76.
11 DO C 390 de 18.11.2019, p. 33.
12 DO C 204 de 13.6.2018, p. 68.
13 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0012.
14 DO C 307 de 30.8.2018, p. 117.
15 DO C 215 de 19.6.2018, p. 44.
16 DO C 224 de 27.6.2018, p. 88.
17 DO C 101 de 16.3.2018, p. 179.
18 DO C 23 de 21.1.2021, p. 58.
19 DO C 388 de 13.11.2020, p. 326.
20 DO C 118 de 8.4.2020, p. 264.
21 Presupuesto 2020/1157, DO L 299 de 11.9.2020, p. 1.
22 Decisión (UE) 2021/1268, DO L 298 de 11.9.2020, p. 21.
23 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0243.
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el 14 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 234 del Reglamento 
Financiero,

– Vistos los compromisos para abordar la crisis siria y apoyar a su población asumidos 
por la Unión Europea y sus Estados miembros en las conferencias de Londres y 
Bruselas celebradas entre 2016 y 2021,

– Vista la evaluación intermedia de la Comisión de 2018 y los informes periódicos de 
resultados sobre el Fondo Madad,

– Vistos el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria24, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVCDCI) para el período 2021-2027 (COM(2018)0460), de 14 de junio 
de 2018, y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2018, por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) 
para el período 2021-2027 (COM(2018)0465),

– Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra 
e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 
2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 
iniciativa,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión 
de Desarrollo y la Comisión de Presupuestos, de conformidad con el artículo 58 del 
Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y de la Comisión de Control Presupuestario,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la 
Comisión de Presupuestos (A9-0255/2021),

A. Considerando que desde 2014 se han creado cuatro fondos fiduciarios de la Unión para 
responder a la necesidad de disponer de instrumentos flexibles y rápidos que 
proporcionen una respuesta coherente y reforzada a las crisis en materia de ayuda: el 
FFUE Bêkou, que fue creado el 15 de julio de 2014 con el objetivo de apoyar todos los 
aspectos de la salida de la crisis de la República Centroafricana y sus esfuerzos de 
reconstrucción; el Fondo Madad, que fue creado el 15 de diciembre de 2014 y es un 
fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria concebido 
para permitir poner en común y adaptar los recursos y la respuesta a nivel regional; el 
FFUE para África, que fue creado el 12 de noviembre de 2015 y es un fondo fiduciario 
de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas 
profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África; y el 
FFUE para Colombia, que fue creado el 12 de diciembre de 2016 para apoyar la 
aplicación del acuerdo de paz en los períodos de recuperación inicial y estabilización 

24 DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.
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después del conflicto;

B. Considerando que la revisión del Reglamento Financiero de 2018 introdujo 
disposiciones que refuerzan en cierta medida las competencias de control del 
Parlamento cuando se crean nuevos FFUE o se amplían los existentes; que las 
disposiciones siguen siendo demasiado limitadas para garantizar un control 
democrático pleno por parte del Parlamento, así como un control pleno del Parlamento 
en su calidad de autoridad presupuestaria, según se consagra en los Tratados;

C. Considerando que el Parlamento emitió dictámenes principalmente positivos en 2020 
sobre las solicitudes de ampliar los FFUE hasta finales de 2021, aunque lo hizo 
manifestando su preocupación por la falta de transparencia acerca de la ejecución de 
proyectos, en particular en lo que se refiere a los proyectos relacionados con la gestión 
de las fronteras y de la migración, y a condición, en el caso del FFUE para África, de 
que se proporcionen garantías obligatorias sobre el respeto de los derechos humanos 
fundamentales en todos los proyectos financiados;

D. Considerando que el establecimiento de los FFUE y del Mecanismo para los refugiados 
en Turquía se ha justificado por la necesidad de una reacción flexible, ad hoc y rápida 
que no es posible en el marco institucional clásico y con los recursos y la flexibilidad 
limitados disponibles en el presupuesto de la Unión; que el nuevo marco financiero 
exterior de la Unión (Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional - Europa Global (IVCDCI)) debe superar las restricciones 
que han conducido a la necesidad de establecer fondos fiduciarios para responder de 
una manera más flexible y rápida a crisis específicas; que instrumentos 
extrapresupuestarios como los FFUE, así como herramientas extraordinarias, como el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía, ponen en peligro los principios de rendición 
de cuentas democrática, transparencia y buena gestión financiera, lo que socava el 
papel del Parlamento Europeo y también la integridad del presupuesto de la Unión; que 
no se consultó al Parlamento acerca del establecimiento de instrumentos 
extrapresupuestarios; que, dado que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) contribuyó 
a los FFUE Bêkou y para África, el Parlamento no participó en absoluto en la creación 
de estos dos FFUE; que la posible participación del Parlamento se limitó a una objeción 
a los proyectos de Decisión de Ejecución sobre los acuerdos constitutivos del Fondo 
Madad y el FFUE para Colombia;

E. Considerando que, al crear un FFUE, la Comisión debe justificar su valor añadido, 
visibilidad, complementariedad con otros instrumentos de financiación de la Unión y 
convergencia con los objetivos políticos; y que resulta fundamental garantizar un 
seguimiento y una evaluación continuos del uso de los fondos para que lo que se logre 
gracias a ellos siempre esté en consonancia con el Derecho, los valores fundamentales y 
los objetivos de la Unión;

F. Considerando que, de conformidad con el Reglamento Financiero, los FFUE deben ser 
objeto de una auditoría externa e independiente anual y la Comisión está facultada para 
suspender el acuerdo de financiación si el país socio incumple una obligación 
relacionada con el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el 
Estado de Derecho, así como en casos graves de corrupción; que el Tribunal de Cuentas 
Europeo recomendó a la Comisión en sus informes especiales sobre los FFUE que 
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mejorase la coordinación de los donantes (FFUE Bêkou), eliminase las deficiencias en 
la aplicación, aumentase la eficiencia y las acciones focalizadas (FFUE para África) y 
lograse una mayor rentabilidad (Mecanismo para los refugiados en Turquía);

G. Considerando que, según las estimaciones de la Comisión, existen necesidades 
humanitarias sustanciales relacionadas con los refugiados que no contempla el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía;

H. Considerando que el Parlamento, aun reconociendo su valor añadido, ha manifestado 
reiteradamente la necesidad de reforzar el control parlamentario de los FFUE y del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía y de intensificar la participación en la 
preparación y negociación de futuros FFUE y de la ampliación de los FFUE existentes 
y otros instrumentos financieros en el ámbito de la acción exterior de la Unión; que el 
Parlamento pidió a la Comisión que mejore su comunicación sobre los FFUE y señaló 
que una información periódica y basa en cifras sobre la aplicación de los FFUE resulta 
fundamental para permitir la supervisión democrática y el papel de control del 
Parlamento Europeo;

I. Considerando que la mayor parte de las contribuciones a los FFUE procede ahora del 
presupuesto de la Unión, mientras que las contribuciones de los Estados miembros 
representan un porcentaje muy reducido del presupuesto total de los FFUE; que las 
contribuciones de los Estados miembros al Mecanismo para los refugiados en Turquía 
no son voluntarias, sino que se basan en la renta nacional bruta y se incluyen en el 
presupuesto de la Unión como ingresos afectados externos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero; que, en el caso de los 
FFUE, las contribuciones de los Estados miembros no se integran en el presupuesto de 
la Unión, de conformidad con el artículo 187, apartado 6, del Reglamento Financiero;

J. Considerando que en la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016 y en el 
Acuerdo de Readmisión entre la Unión Europea y Turquía se hace especial hincapié en 
la prevención del establecimiento de nuevas rutas marítimas o terrestres para la 
migración irregular, el desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito de personas, el 
control de las fronteras de Turquía y la aceptación de los retornos de una manera no 
discriminatoria;

K. Considerando que el objetivo principal de la política de la Unión en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo es la reducción y, finalmente, la erradicación de la 
pobreza, según se consagra en el artículo 208 del TFUE; que el nuevo Consenso 
Europeo en materia de Desarrollo continúa siendo el marco reglamentario para la 
política de desarrollo de la Unión y que el Consenso Europeo sobre la Ayuda 
Humanitaria reafirma los principios fundamentales de la ayuda humanitaria; que la 
Unión y sus socios en el ámbito humanitario deben poder garantizar la asistencia y la 
protección en función de las necesidades y sin perjuicio de los principios de 
neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia de la acción humanitaria; que 
los fondos provenientes de fuentes de ayuda oficial al desarrollo (AOD) se deben 
destinar al desarrollo económico, humano y social, especialmente para garantizar el 
acceso a educación de calidad, el desarrollo de la resiliencia local (sobre todo frente al 
cambio climático) y las operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas a prestar 
asistencia humanitaria y al desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a los desafíos para 
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el desarrollo contemplados en la decisión del fondo fiduciario;

L. Considerando que el Acuerdo Constitutivo del FFUE para África sitúa claramente los 
proyectos de gestión de las fronteras en Libia, así como la regulación del Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV), dentro del ámbito del mandato del FFUE; que, desde julio 
de 2017, se han asignado casi 90 millones EUR a través del FFUE para África con el 
fin de formar y equipar a la guardia costera libia y reforzar sus capacidades, y 
49 millones EUR para abordar las condiciones de detención de las personas retornadas; 
que el Acuerdo Constitutivo del FFUE establece claramente que el Fondo Fiduciario 
financiará las actividades que contribuyan a mejorar la gestión de la migración en todos 
sus aspectos, incluidas la contención y prevención de la migración irregular y la lucha 
contra la trata de seres humanos, de conformidad con el Enfoque Global de la 
Migración y la Movilidad; que, aun así, se han denunciado casos de violación de 
derechos humanos en el marco de las actividades de la guardia costera libia;

M. Considerando que en 2020 el Parlamento afirmó que, para proceder a la ampliación del 
FFUE para África, deben ofrecerse garantías obligatorias sobre el respeto de los 
derechos humanos en todos los proyectos que reciban financiación, especialmente los 
relativos a la gestión de la migración, y garantizarse que se establecerán estas garantías 
por si surge en el futuro la necesidad de crear un nuevo fondo fiduciario debidamente 
justificado;

N. Considerando que el Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la 
crisis siria (Fondo Madad) ha movilizado 2 300 millones EUR, incluidas contribuciones 
voluntarias de veintiún Estados miembros de la Unión, Turquía y del Reino Unido; que 
sus programas se centran en la educación, los medios de subsistencia, la salud, la 
protección y el agua, en beneficio de refugiados, desplazados internos y comunidades 
locales, y en apoyo de más de siete millones de beneficiarios; que, a medida que la 
guerra civil siria se prolongaba, la respuesta del Fondo Madad siguió evolucionando 
hasta convertirse en algo más que un nexo del desarrollo humanitario y centrarse en 
mayor medida en fortalecer los sistemas que apoyan los esfuerzos y las capacidades de 
los países de acogida para responder a esta prolongada crisis, en particular mediante la 
prestación de servicios públicos en Irak, Jordania y el Líbano;

O. Considerando que, según su evaluación, el Fondo Madad es comparativamente más 
rápido a la hora de poner en marcha proyectos que los procedimientos ordinarios 
previstos en el Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión; que el Fondo Madad también ha conseguido lograr una economía de 
escala, con proyectos de gran envergadura con un volumen medio de veinte 
millones EUR y con un período medio de ejecución de unos treinta meses; 

P. Considerando que el Mecanismo para los refugiados en Turquía difiere de los FFUE, 
principalmente en que sigue integrado en el presupuesto de la Unión;

Q. Considerando que, según la Comisión, el Mecanismo ha sido diseñado para coordinar 
los instrumentos de financiación de la Unión existentes de manera que se movilicen de 
forma coherente y conjunta para atender las necesidades de los refugiados;

I. Consideraciones generales
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Aspectos presupuestarios

1. Observa que, a 31 de diciembre de 2020, los compromisos totales con el conjunto de 
los FFUE ascendían a 7 691 millones EUR, de los cuales 3 170 millones EUR habían 
sido aportados por la Unión, 3 534 millones EUR provenían del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED) y 988 millones EUR procedían de compromisos de los Estados 
miembros y otros donantes; señala asimismo que, en la misma fecha, los FFUE habían 
asignado 7 141 millones EUR y habían desembolsado 4 869 millones EUR; observa 
también que, a 31 de diciembre de 2020, la tasa de ejecución de los créditos de 
compromiso para todos los FFUE era del 98 % (el Fondo Madad había comprometido 
más del 95 % de los créditos de compromiso disponibles; el FFUE Bêkou, el 99 %; el 
FFUE para África, el 99 %, y el FFUE para Colombia, el 94 %), mientras que la tasa 
general de ejecución de los créditos de pago era del 63 % (con el FFUE para África en 
el 62 %, el FFUE Bêkou en el 66 %, el FFUE para Colombia en el 52 % y el Fondo 
Madad en el 64 %);

2. Recuerda que el Mecanismo para los refugiados en Turquía consta de dos tramos de 
3 000 millones EUR cada uno; lamenta que, a diferencia del primer tramo 2016-2017, 
al que el presupuesto de la Unión aportó 1 000 millones EUR y los Estados miembros 
aportaron 2 000 millones EUR, en el segundo tramo 2018-2019 se haya invertido la 
ratio de aportaciones, en detrimento de los proyectos de la Unión existentes;

3. Recuerda que, mientras que en el primer tramo del Mecanismo para los refugiados en 
Turquía las contribuciones del IAP II representaron el 52,4 %, la ayuda humanitaria el 
46,6 %, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz el 0,7 % y el Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo el 0,3 %, en el segundo tramo las contribuciones del IAP II 
representan el 64,5 % y la ayuda humanitaria el 35,5 %;

4. Observa que, a finales de 2020, el 36,6 % de la asignación del primer tramo del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía se había realizado a través de la gestión 
directa y el 63,4 %, a través de la gestión indirecta (las organizaciones internacionales 
se encargaron de más de cuatro quintas partes de la gestión indirecta); señala asimismo 
que, en el segundo tramo, la gestión directa representó el 32,1 % (la Comisión Europea 
se encargó de toda la gestión directa) y la gestión indirecta, el 67,9 % (las 
organizaciones internacionales se encargaron de las tres cuartas partes de la gestión 
indirecta);

5. Observa, además, que las organizaciones internacionales han sido las principales 
entidades ejecutoras de los FFUE (36,8 %), por delante de la Comisión (35,7 %), las 
agencias de los Estados miembros (24,2 %) y los organismos de los servicios públicos 
(3,4 %);

Participación del Parlamento en los marcos de toma de decisiones y de seguimiento de 
resultados, y en la elaboración de informes y la evaluación

6. Observa que a los presidentes de comisión y a los diputados pertinentes se les ha 
concedido el estatuto de observadores en las reuniones de los consejos estratégicos de 
los fondos fiduciarios y en el Comité Director del Mecanismo para los refugiados en 
Turquía; lamenta que dicho estatuto no se haya reflejado formalmente en los acuerdos 
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constitutivos de los fondos fiduciarios; pide encarecidamente que las invitaciones a 
estas reuniones tengan en cuenta el calendario oficial del Parlamento y que toda la 
información y los documentos pertinentes que vayan a debatirse en dichas reuniones se 
proporcionen con mucha antelación, con el fin de hacer posible la participación activa 
de los diputados y del personal de la Secretaría;

7. Lamenta el limitado papel que desempeña el Parlamento en la supervisión y el control 
de las aportaciones de la Unión a los FFUE y en la toma de decisiones al respecto, y 
reitera que se debería haber hecho pleno uso de las soluciones jurídicas, reglamentarias 
y presupuestarias existentes antes de crear o ampliar los FFUE, que deberían continuar 
siendo un instrumento de último recurso; recuerda las peticiones que había realizado y para 
las que no obtuvo respuesta, y reitera que el Parlamento debe estar representado en las 
reuniones de los comités operativos y debe poder supervisar sus actividades, e insta a la 
Comisión a que facilite oportunamente información detallada sobre las decisiones adoptadas en 
estos comités; considera que el Parlamento debe hacer pleno uso de sus competencias de 
control de la ejecución y de control del presupuesto, y garantizar que las decisiones de 
financiación de la Unión y las dotaciones correspondientes respeten los principios de 
legalidad y buena gestión financiera de la Unión, para aportar así legitimidad y 
responsabilidad democráticas a la acción de la Unión;

8. Observa los esfuerzos de la Comisión por supervisar de cerca y evaluar las 
intervenciones, y por divulgar información sobre las actividades de los FFUE y del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía, mediante un conjunto específico de 
informes; pide que se aumente la transparencia de estos esfuerzos mediante la 
publicación de información pertinente, como datos específicos sobre los proyectos 
financiados y los resultados logrados con respecto a los objetivos establecidos, en las 
páginas web de los FFUE y del Mecanismo; recalca que la disponibilidad, el nivel de 
detalle, la exhaustividad y la coherencia fáctica de estos informes constituyen las 
condiciones previas necesarias para lograr el apoyo del Parlamento, en su calidad de 
autoridad presupuestaria, con el fin de realizar una evaluación adecuada de la 
ejecución;

9. Observa que la información sobre la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) se puso a disposición en los informes anuales de 2019 y de 2020 del FFUE 
para África; lamenta que esta información no esté a disposición del público debido a los 
bajos niveles de transparencia en la subcontratación; señala que esta información debe 
desglosarse por proyecto cuando sea posible y que siempre deben tenerse en cuenta los 
requisitos de confidencialidad y seguridad debidamente justificados;

10. Lamenta la tardanza del aviso de la Comisión sobre su intención de prorrogar la 
duración de los FFUE y las evaluaciones tardías de algunos de los fondos fiduciarios, 
que no permitieron al Parlamento formular oportunamente conclusiones completas y 
precisas en el caso del FFUE para África, lo que limitó la supervisión y la rendición de 
cuentas democráticas;

11. Insiste en que la ampliación de los FFUE hasta diciembre de 2021 acordada por el 
Parlamento sea principalmente técnica para permitir una transición fluida al nuevo MFP 
y una contratación y un uso eficientes de los fondos ya comprometidos; recalca las 
garantías de la Comisión de que estas ampliaciones buscaban garantizar una base 
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jurídica continuada para los pagos de los compromisos contraídos en el marco del 
anterior MFP 2014-2020 y de que no se contraerán nuevos compromisos con los FFUE 
en el marco del IVCDCI o el IAP III;

12. Subraya que, en sus informes, la Comisión debe mostrar la complementariedad de los 
distintos instrumentos financieros específicos para los ámbitos abarcados por los FFUE 
y el Mecanismo para los Refugiados en Turquía, incluido el Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores, así como el valor añadido generado;

II. Evaluación de cada fondo fiduciario de la Unión / del Mecanismo para los 
refugiados en Turquía

Bêkou 

13. Considera que el Fondo Fiduciario Bêkou ha contribuido parcialmente a hacer frente a 
la situación de la República Centroafricana (RCA), así como al enfoque del nexo 
respecto a las necesidades humanitarias y de desarrollo en la RCA;

14. Recuerda, además, las conclusiones de la delegación de la Comisión de Desarrollo del 
Parlamento Europeo en la RCA, de febrero de 2018, en las que se señalaba que el 
Fondo Fiduciario Bêkou goza de visibilidad y parece tener una valoración positiva en el 
país, gracias a proyectos que abordan de manera efectiva una serie de necesidades 
(desde la rehabilitación y la provisión de medios de subsistencia hasta el desarrollo a 
más largo plazo) al menos en el ámbito local y a escala más pequeña;

15. Subraya las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo, publicadas en su informe 
especial de 2017, en las que se señala que el Fondo Fiduciario Bêkou ha logrado en 
general resultados positivos y ha atraído ayuda, aunque pocos donantes adicionales, y 
que la mayoría de sus proyectos han alcanzado los resultados previstos y han 
proporcionado una mayor visibilidad a la Unión; indica, sin embargo, que el informe 
recomendó que se mejorara la definición del ámbito de intervención y la coordinación 
de los donantes, los procedimientos de selección de proyectos y el seguimiento y la 
medición del rendimiento, así como la optimización de los costes y el aumento de la 
transparencia en la selección de los organismos encargados de la ejecución; observa 
que los Estados miembros están representados en el Comité Operativo por sus propias 
agencias nacionales para el desarrollo, que también son seleccionadas como ejecutoras 
de proyectos, y muestra su preocupación por que esto pueda generar un posible 
conflicto de interés en el procedimiento de selección de proyectos del Comité 
Operativo;

16. Señala que, debido a la crisis humanitaria, la pobreza y los retos emergentes en materia 
de seguridad en la RCA, el apoyo de la Unión requerirá programas bien orientados y, 
según proceda, fondos de la Unión flexibles en el marco del IVCDCI para mejorar la 
respuesta humanitaria, la paz y la seguridad, la democratización y el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas, y el respeto de los derechos humanos en la RCA;

17. Estima que, pese a la intervención de la Unión y de otros donantes, la situación en el 
país sigue siendo inestable debido a la aparición de nuevos conflictos y a la grave 
inseguridad alimentaria;
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Madad

18. Considera que el Fondo Madad ha demostrado el valor añadido que ofrece, en 
comparación con los instrumentos nacionales u otros medios internacionales, a la 
respuesta a crisis y a la Unión en lo que se refiere a aumento de la visibilidad y la 
influencia exteriores e incremento del control, la coordinación y el aprovechamiento de 
los fondos provenientes de diversas fuentes; observa que su gasto se ajustó a los 
fundamentos jurídicos y a los instrumentos de la Unión utilizados, así como a sus 
objetivos; recuerda, por lo tanto, que los proyectos financiados en el marco del Fondo 
Madad deben fomentar y proteger la dignidad, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y promover la inclusión social y económica, en particular de las 
minorías y los grupos vulnerables; lamenta que el conflicto en Siria continúe y destaca 
que las necesidades de los refugiados sirios, que no podrán regresar a su país en un 
futuro próximo, y las necesidades de sus comunidades de acogida en materia de empleo 
e integración duraderos siguen requiriendo la ayuda constante de entidades 
internacionales y de la Unión para garantizar que existan capacidades de empleo e 
integración a más largo plazo que sean coherentes con las comunidades de acogida; 
señala que la existencia de zonas propensas a conflictos en Siria impide que se 
produzca una reconstrucción a largo plazo;

19. Observa que el informe de la evaluación estratégica intermedia de octubre de 2018 
concluía que el Fondo Madad «ha sido de grandes dimensiones y rentable, ha llegado a 
un gran número de beneficiarios a un coste relativamente bajo» y «ha permitido a la 
Unión actuar de manera flexible»;

20. Acoge con satisfacción la reacción rápida y flexible del Fondo en apoyo de las 
comunidades y los países asociados durante el brote de coronavirus, mediante la que 
demostró un compromiso activo con la reorganización y la reorientación de las 
actividades no solo en el ámbito de la salud, sino también en otras áreas, como las de 
los medios de subsistencia, la protección, la educación o la cohesión social en el 
Líbano, Irak, Turquía y Jordania; 

21. Subraya la importancia de prestar apoyo continuo a los refugiados, los desplazados 
internos y las comunidades de acogida vulnerables, tanto de Siria como en toda la 
región, afectados por la persistencia del conflicto, mediante la combinación de una 
financiación a más largo plazo, previsible, plenamente transparente y rápidamente 
ejecutable con arreglo a los instrumentos establecidos para el marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027, y las posibles aportaciones de los Estados miembros 
como ingresos afectados externos, teniendo en cuenta todos los instrumentos 
financieros previstos en el Reglamento Financiero;

22. Recuerda la vulnerabilidad de las comunidades de refugiados palestinos en Siria y en la 
región, y pide un apoyo continuo y la inclusión de estas comunidades en las respuestas 
y los planes humanitarios de la Unión relativos a la crisis siria;

África

23. Señala que el Fondo Fiduciario para África se creó como un fondo fiduciario de 
emergencia destinado a ayudar a hacer frente a las crisis de tres regiones de África para 
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lograr la estabilidad a largo plazo y cumplir los objetivos de desarrollo; considera que 
el FFUE para África constituye una herramienta rápida y flexible con la que se 
contribuye a hacer frente a desafíos mundiales comunes, como la migración, los 
desplazamientos forzosos, las consecuencias del cambio climático y las crisis 
económicas; destaca que la situación sin precedentes ocasionada por la actual pandemia 
de COVID-19 requirió la máxima flexibilidad y rapidez; pone de relieve, sin embargo, 
que esta flexibilidad debe ir siempre acompañada de transparencia y responsabilidad 
plenas; estima que existe un margen de mejora, pues se pueden llevar a cabo acciones 
concertadas más específicas en los tres ámbitos y apoyar el análisis y la notificación de 
los resultados;

24. Toma nota de que 78 proyectos ayudaron a crear más oportunidades económicas y 
laborales, 97 proyectos tenían como objetivo mejorar la resiliencia, 75 proyectos se 
centraron en la gestión de la migración, y 75 proyectos contribuyeron a la mejora de la 
gobernanza y la prevención de conflictos; observa con preocupación que, debido a 
circunstancias específicas, la gestión de la migración se ha convertido en el elemento 
central de la respuesta de la Unión en algunos proyectos; reitera, sin embargo, que se 
deben mantener los objetivos iniciales de mejorar la resiliencia y abordar las causas 
profundas de la migración;

25. Acoge favorablemente que el FFUE para África haya contribuido en algunos casos al 
enfoque basado en el triple nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, lo 
que no fue posible con los instrumentos financieros de la Unión previstos en el MFP 
anterior; recuerda que la financiación del FFUE debe aplicarse y evaluarse sobre la base 
de los criterios de la AOD y que todos los gastos que queden fuera de este requisito 
deben ser financiados por diversas fuentes agrupadas en el Fondo Fiduciario, y condena 
todo uso de los fondos de la AOD que contradiga los objetivos de desarrollo; recuerda 
asimismo que el principio fundamental es que la ayuda humanitaria debe ser 
independiente;

26. Lamenta que hasta el 37 % del Fondo para África se destine a medidas encaminadas a 
restringir y reducir la migración, mientras que se ha asignado menos del 9 % a abordar 
las causas de la migración y los desplazamientos forzosos; observa que menos del 
1,5 % del FFUE para África se destinó a canales de migración regular; reconoce que la 
seguridad es esencial para lograr la estabilidad de los países socios africanos, y que la 
Unión debe ayudar a los países socios a abordar las causas subyacentes de los flujos 
migratorios irregulares, el tráfico ilícito de personas y la trata de seres humanos;

27. Toma nota de los informes sobre las violaciones continuas de derechos humanos que se 
están produciendo en Libia en el marco de las actividades de la guardia costera del país; 
recalca que muchas de las personas rescatadas o interceptadas por la guardia costera 
son retornadas y detenidas arbitrariamente en condiciones terribles en Libia; subraya 
que el retorno de los refugiados a países en los que no están seguros supone una 
violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; observa que 
existen dudas acerca del respeto de los derechos humanos en la ejecución de proyectos 
en el marco del Mecanismo de Tránsito de Emergencia; señala que no se está 
respetando el principio de no devolución en Libia; recuerda, sin embargo, que cualquier 
intervención debe garantizar la plena protección de las vidas humanas, la dignidad y los 
derechos humanos; pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que, 
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en consulta con organizaciones de la sociedad civil, revisen las actividades de 
cooperación realizadas con las autoridades competentes en materia de vigilancia y 
gestión marítimas y de fronteras financiadas con cargo al FFUE para África y lleven a 
cabo una evaluación de riesgos específica al respecto con el fin de analizar de manera 
objetiva si se están respetando los derechos humanos;

28. Subraya la importancia de la cooperación y del diálogo con los socios locales; celebra 
las consultas y los estudios que se han realizado para determinar las necesidades 
prioritarias; pide encarecidamente a la Comisión que implique de manera efectiva a las 
autoridades locales y a las organizaciones de la sociedad civil en los proyectos 
apoyados por el FFUE para África;

29. Señala que, según se establece en su Acuerdo Constitutivo, uno de los objetivos clave 
del FFUE para África es abordar las causas subyacentes de la migración, en particular 
fomentando la resiliencia, la igualdad de oportunidades económicas, la seguridad y el 
desarrollo y haciendo frente a las violaciones de los derechos humanos; pide que se 
haga un mayor énfasis en los objetivos de desarrollo a largo plazo, como los relativos al 
empleo, la educación, la seguridad alimentaria y la mejora de las condiciones de vida 
de la población local;

30. Observa que el Informe Especial n.º 32/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo señaló 
varias deficiencias, entre ellas la falta de aplicación de la legislación de la Unión en 
materia de contratación pública y una gestión opaca, recomendó un proceso mejorado 
de selección de proyectos, mayor rapidez de aplicación y un proceso de supervisión del 
rendimiento más sistemático, que comprenda todos los tipos de proyectos, y observó 
que, dado el amplio alcance del fondo, este es a menudo ineficiente debido a la 
ausencia de una cuantificación adecuada de las necesidades y los medios que podrían 
haber servido para medir su impacto; pide una simplificación y una mejora de la 
comunicación en relación con las solicitudes para procedimientos de contratación con 
el fin de facilitar el acceso a la financiación de la Unión a ONG más pequeñas y 
locales;

31. Observa que el FFUE para África contribuyó a reforzar la resiliencia y a poner en 
práctica el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo en contextos frágiles; señala, 
además, que también fomentó la cooperación entre las distintas partes interesadas y 
permitió las aportaciones de donantes no pertenecientes a la Unión, que en el contexto 
posterior al Brexit han adquirido especial importancia, y reforzó la visibilidad del 
problema de la migración y los desplazamientos forzosos y de la respuesta de la Unión 
a este; lamenta, al mismo tiempo, que el seguimiento de la ejecución del FFUE no haya 
sido el adecuado y pide que se incluyan objetivos SMART (específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y acotados en el tiempo) en la planificación del proyecto a largo 
plazo y que se establezcan objetivos cuantificables para evaluar los proyectos;

32. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de liberar los fondos procedentes 
del FFUE para África inicialmente asignados a Eritrea, en particular a la contratación 
para la renovación de carreteras que recurría al trabajo forzoso;

Colombia 
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33. Considera que el Fondo Fiduciario para Colombia ha demostrado su valor y representa, 
en las circunstancias actuales, una importante herramienta para apoyar la ejecución del 
acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC); señala que la ampliación del FFUE para Colombia ha reafirmado 
aún más el compromiso de la Unión y ha proporcionado un apoyo muy necesario al 
proceso de paz colombiano; recuerda que el FFUE para Colombia ha sido establecido 
en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo y debe estar en consonancia 
con el objetivo principal de la política de desarrollo de la Unión: «el objetivo principal 
de la política de la Unión en este ámbito será la reducción y, finalmente, la erradicación 
de la pobreza» y «la Unión tendrá en cuenta los objetivos de cooperación para el 
desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo»;

34. Subraya, asimismo, el importante papel que desempeña a la hora de apoyar a Colombia 
en los ámbitos del desarrollo rural integral y el crecimiento económico; pide que se siga 
dando prioridad en la aplicación del proceso de paz colombiano a unos programas de 
financiación y un seguimiento a medio y largo plazo plenamente transparentes, y que 
dichos programas se beneficien de un control democrático apropiado, la participación 
del Parlamento Europeo y unas consultas adecuadas, transparentes e inclusivas con las 
partes interesadas, en particular con la sociedad civil local;

35. Felicita a Colombia por sus esfuerzos, a pesar de sus dificultades propias con la 
ejecución del acuerdo de paz, por brindar apoyo a más de 1,7 millones de migrantes 
venezolanos que han huido a Colombia, en particular, al otorgarles un estatuto de 
protección temporal de diez años;

36. Acoge favorablemente la participación de la República de Chile como donante en el 
Fondo Fiduciario; observa que la participación de los socios regionales tiene un alto 
valor añadido, y ha elevado tanto el reconocimiento local como la legitimación del 
compromiso y la cooperación de la Unión;

Mecanismo para los refugiados en Turquía

37. Señala que Turquía acoge a la mayor población de refugiados del mundo, con casi 
cuatro millones de refugiados registrados procedentes de Siria, Irak y Afganistán; 
recuerda el importante papel desempeñado por el Mecanismo para los refugiados en 
Turquía en la acogida de los refugiados de Siria; pide una evaluación exhaustiva del 
impacto en los derechos humanos de la Declaración UE-Turquía y subraya la 
importancia del respeto por ambas partes de los derechos fundamentales en el marco de 
su aplicación; considera que la Unión debe seguir prestando el apoyo necesario a los 
refugiados sirios y de otras procedencias y a las comunidades de acogida en Turquía, 
velando por que el Gobierno turco no participe directamente en la gestión y la 
asignación de fondos, que deben destinarse principal y directamente a los refugiados y 
a las comunidades de acogida y ser gestionados por organizaciones que garanticen la 
rendición de cuentas y la transparencia;

38. Considera que el Mecanismo para los refugiados en Turquía de la Unión ha demostrado 
su valor como herramienta innovadora de concentración de fondos y mecanismo de 
coordinación importante para ayudar a Turquía a responder rápidamente a las 
necesidades humanitarias y de desarrollo inmediatas de los refugiados y sus 
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comunidades de acogida, y hace hincapié en la necesidad de garantizar la sostenibilidad 
de estas actividades; observa, por tanto, que es necesario prolongar la mayoría de 
proyectos para lograr el resultado esperado; manifiesta su apoyo a la sociedad civil 
turca y recuerda los encomiables esfuerzos realizados por las organizaciones 
internacionales en la ejecución de estos proyectos; subraya el valor añadido generado 
por la participación de organizaciones locales, expertos y ONG, así como de todos los 
Estados miembros, en la aplicación del Mecanismo para los refugiados en Turquía;

39. Celebra el éxito del primer tramo del Mecanismo, especialmente en lo que respecta a la 
Red de Seguridad Social de Emergencia, el mayor proyecto humanitario gestionado por 
la Comisión; acoge favorablemente los progresos del segundo tramo, que están 
facilitando una transición gradual de la ayuda humanitaria a la ayuda al desarrollo;

40. Reconoce la función desempeñada por el Mecanismo para los refugiados en Turquía a 
la hora de prestar ayuda para cubrir las necesidades básicas de unos 1,8 millones de 
refugiados, apoyo educativo a 668 900 niños refugiados, y servicios sanitarios y de 
protección a millones de refugiados; subraya, no obstante, que en el Informe Especial 
n.º 27/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo se indicó que había incoherencias en la 
financiación de las actividades sanitarias y educativas, con un uso paralelo de distintas 
estructuras de gestión para financiar proyectos similares; asimismo, en dicho informe se 
destacaba que podría haberse aportado un mayor valor en los proyectos de ayuda en 
efectivo y se pedía a la Comisión que mejorara la programación para las 
infraestructuras municipales y el apoyo socioeconómico, propiciara un entorno 
operativo para las ONG y mejorara la presentación de informes del Mecanismo; 
observa el particular impacto de la COVID-19 en los refugiados y señala que el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía se creó pese a la existencia de graves 
preocupaciones respecto de la situación de los derechos humanos de los refugiados en 
Turquía desde la perspectiva del Derecho internacional de asilo; recuerda que la 
Comisión solicitó en 2020 la movilización de 481,6 millones EUR adicionales en el 
marco del Margen para Imprevistos de la Unión, la cual va más allá de la dotación 
inicialmente prevista para el Mecanismo para los refugiados en Turquía, con el fin de 
financiar las actividades en el marco del programa de la Red de Seguridad Social de 
Emergencia y el programa de transferencias condicionales de efectivo para la 
educación;

41. Reitera su profundo pesar por que no se haya consultado formalmente al Parlamento ni 
se le haya pedido que dé su aprobación a la creación o ampliación de este Mecanismo y 
que solo haya intervenido como uno de los brazos de la autoridad presupuestaria, 
socavando así la rendición de cuentas democrática del Mecanismo para los refugiados 
en Turquía; insiste en que esta situación no debe repetirse;

42. Subraya que el Informe Especial n.º 27/201825 del Tribunal de Cuentas Europeo plantea 
dudas respecto a la eficiencia de los proyectos humanitarios financiados por el 
Mecanismo, dado que la moderación de los costes presupuestarios no se evaluó de 
manera sistemática y exhaustiva; señala que el Informe expresa motivos de 
preocupación sobre la imposibilidad de supervisar todos los proyectos humanitarios 

25 Informe Especial n.º 27/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «El Mecanismo para los refugiados en 
Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan mejoras para optimizar el uso de los recursos», pp. 6 y 44.
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durante la auditoría; recalca, en este sentido, que la negativa de las autoridades turcas a 
conceder acceso a los datos de los beneficiarios de los dos proyectos de asistencia en 
efectivo podría plantear dudas sobre la solidez de la gestión financiera en el marco del 
Mecanismo, en particular teniendo en cuenta el rápido retroceso de Turquía en materia 
de Estado de Derecho y de derechos fundamentales; recuerda la necesidad de 
supervisar los fondos ejecutados por el Gobierno turco y las autoridades locales; reitera 
que los fondos deben utilizarse exclusivamente para atender todas las necesidades 
físicas y psicológicas de los refugiados, como el alojamiento, la alimentación, la 
educación y la garantía de un nivel de vida digno; pide a la Comisión que mejore el 
control y obtenga los datos sobre los beneficiarios de todos los programas y proyectos 
del Mecanismo para los refugiados en Turquía; recalca que, con el fin de lograr la plena 
rendición de cuentas y evitar la doble financiación, la Comisión debe poner a 
disposición los recursos en función de los objetivos logrados por los socios ejecutivos 
sobre el terreno y una vez que se ha llevado a cabo la evaluación de ejecución de 
conformidad con las normas del Reglamento Financiero; pide, por tanto, a la Comisión 
que garantice que los objetivos y la ejecución de dicho Mecanismo sean coherentes con 
los principios generales, las políticas y los objetivos de la Unión, tales como la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y expresa su preocupación 
por la degradación de estos principios en Turquía;

43. Destaca la importancia de la transición de la ayuda humanitaria a la cooperación al 
desarrollo, y pide a la Comisión que desarrolle y aplique una estrategia de transición 
centrada en ayudar a crear oportunidades de subsistencia para los refugiados a fin de 
mejorar su autonomía e inclusión social en sus comunidades de acogida; recuerda el 
objetivo a largo plazo de la Unión de la asunción progresiva por parte de las 
autoridades turcas de las actividades financiadas por la Unión respetando plenamente la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pide a todas las partes 
implicadas en la próxima Conferencia Multilateral sobre el Mediterráneo Oriental que 
aborden esta cuestión de manera exhaustiva, junto con las cuestiones humanitarias y de 
desarrollo;

44. Reitera su petición de que Turquía respete el principio de no devolución, en particular 
en la frontera siria, garantizando que se respeten plenamente los derechos humanos de 
los refugiados y su estatuto, tal como lo reconoce la Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, y que no instrumentalice los flujos migratorios ni 
los use como fuente de chantaje contra la Unión con fines políticos; espera que Turquía 
aplique de manera íntegra y no discriminatoria la Declaración UE-Turquía de marzo de 
2016 y el Acuerdo de Readmisión UE-Turquía; insta a la Comisión a que garantice un 
estrecho seguimiento de la aplicación de la Declaración UE-Turquía, también en 
relación con la situación de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de 
asilo devueltos a Turquía en el marco de dicha Declaración, y a que informe al respecto 
al Parlamento; pide a las autoridades turcas que concedan pleno acceso al ACNUR a 
los centros de internamiento de la frontera entre Turquía y Siria para poder controlar el 
respeto del principio de no devolución; recalca que el apoyo financiero a Turquía en la 
gestión del flujo de refugiados debe supeditarse al respeto de la plena transparencia 
presupuestaria, así como a la participación sin restricciones de las organizaciones de la 
sociedad civil; pide a la Comisión que inste a las autoridades turcas a que mejoren el 
entorno de trabajo de las ONG internacionales; pide a la Comisión que aproveche su 
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experiencia con sistemas de verificación especial por terceros para reforzar la 
supervisión del gasto;

45. Pide a Turquía que se abstenga de mantener a los refugiados en centros de 
internamiento con el fin de hacerles firmar formularios de retorno voluntario y que 
garantice su acceso a servicios sanitarios con independencia de su lugar de registro 
dentro del país;

46. Observa que el Mecanismo para los refugiados en Turquía solo ofrece apoyo a los 
refugiados registrados; manifiesta su preocupación por que se haya dejado a muchos 
refugiados sin ayuda, ya que en algunas provincias y ciudades se ha dificultado el 
registro;

47. Acoge favorablemente la invitación del Consejo a la Comisión para que le presente una 
propuesta de continuación de la financiación para los refugiados sirios en Turquía, así 
como en Jordania, el Líbano y otras partes de la región;

III. Perspectivas futuras y recomendaciones 

48. Subraya la necesidad de abordar mejor las necesidades de financiación en situaciones 
de crisis prolongada y de cara a la coordinación y la transición, flexible e 
interconectada, entre la ayuda humanitaria, la reconstrucción y el desarrollo, de una 
manera conforme con los objetivos internacionales de la política de desarrollo, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los 
principios de la Unión de la política de desarrollo, como apoyar la erradicación de la 
pobreza, la reducción de las desigualdades y, en caso de intervención humanitaria, 
respetar plenamente los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia, protegiendo al máximo las vidas humanas, la dignidad y los derechos 
humanos; insiste en la necesidad de eficiencia y eficacia de la ayuda de la Unión para 
que esta tenga efectos reales sobre el terreno;

49. Subraya la necesidad de tener en cuenta las lecciones aprendidas en la creación, la 
gestión y la ejecución de los Fondos Fiduciarios y el Mecanismo para los refugiados en 
Turquía, para aplicarlas a la nueva generación de instrumentos financieros externos, así 
como para reforzar las sinergias y la coherencia de la ayuda exterior de la Unión y el 
control parlamentario; insta a la Comisión a que presente una revisión exhaustiva final 
sobre la ejecución de los FFUE, en la que evalúe que se ajusta a los objetivos 
humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo de la Unión; insiste, además, en 
que, de surgir en el futuro la necesidad de un nuevo FFUE o instrumento ad hoc, el 
mecanismo de contribución del presupuesto de la Unión debe definirse y negociarse 
claramente con la plena participación del Parlamento desde el principio; considera, 
asimismo, que deben desarrollarse más el efecto y la visibilidad de la ayuda exterior de 
la Unión, destacando el papel de la Unión y sus Estados miembros como principales 
donantes de financiación al desarrollo a escala mundial;

50. Pide a la Comisión que garantice una evaluación de impacto transparente, realizada por 
organismos y expertos independientes de la Unión, sobre el impacto de los proyectos 
financiados por la Unión en los derechos humanos de los migrantes y refugiados, así 
como en la población en general del país en cuestión; pide el establecimiento de un 
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mecanismo de seguimiento eficaz e independiente para supervisar y evaluar plenamente 
el destino final de estos fondos y protocolos de acción en caso de vulneraciones de los 
derechos fundamentales; considera necesario implicar plenamente a los agentes de la 
sociedad civil y las autoridades locales y regionales en su diseño y aplicación; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que definan un resumen claro y completo fijen una 
exposición clara y completa de los fondos utilizados para financiar la cooperación con 
terceros países en el ámbito de la gestión de la migración que englobe todos los 
instrumentos financieros y su aplicación; subraya la importancia de compartir los datos 
de auditoría con el marco de control financiero de la Unión, incluidos el TCE, la OLAF 
y la Fiscalía Europea;

51. Señala la necesidad de afrontar mejor los desafíos relacionados con la migración dentro 
de África, que representa casi el 90 % de los flujos migratorios en África, en estrecha 
cooperación con la Unión Africana y de conformidad con su marco de política de 
migración para África y su plan de acción para 2018-2030; insiste, no obstante, en la 
necesidad a largo plazo de un enfoque que evite crear dependencias de la intervención 
exterior; hace hincapié, a este respecto, en la capacitación a través de la educación y en 
la importancia de una educación de calidad para generar un mayor apoyo a la 
cooperación al desarrollo;

52. Observa que la igualdad de género y la inclusión social son dos de los principales 
objetivos de gasto de la programación del IVCDCI; reitera el compromiso de la Unión 
con el empoderamiento de las mujeres y las niñas y pide a la Comisión que integre la 
igualdad de género, junto con el desarrollo de la resiliencia y la adaptación al cambio 
climático, en la planificación y la aplicación de los Fondos Fiduciarios y el Mecanismo 
para los refugiados en Turquía; recomienda que la aplicación de proyectos en el marco 
de los Fondos Fiduciarios de la Unión y del Mecanismo para los refugiados en Turquía 
sea objeto de manera regular de un análisis y consideración con perspectiva de género y 
que tenga en cuenta la participación de las mujeres en la concepción de los proyectos 
que reciban apoyo;

53. Pide a la Comisión que interrumpa o revise la cooperación con terceros países que no 
respeten plenamente los derechos fundamentales, en particular suspendiendo la 
financiación y los proyectos específicos que pongan en peligro o socaven los derechos 
humanos;

54. Si bien observa que el Reglamento Financiero permite la creación de fondos fiduciarios 
para la acción exterior, reitera la prolongada insistencia del Parlamento en que la ayuda 
exterior se financie íntegramente con cargo al presupuesto de la Unión y se ejecute de 
manera coherente con arreglo a un conjunto racionalizado de normas, sobre la base de 
instrumentos colegislados y respetando plenamente las prerrogativas legislativas, 
presupuestarias y de control del Parlamento, así como los principios de unidad 
presupuestaria de la Unión, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y buena 
gestión presupuestaria; recalca que la creación de herramientas extraordinarias aumenta 
la complejidad de la gobernanza de la financiación y ejerce una presión económica 
sobre los instrumentos existentes de política exterior, lo que puede afectar a su 
eficiencia; considera que solo deben utilizarse los fondos fiduciarios de la Unión para 
reaccionar ante una crisis repentina y grave y a situaciones en las que haya que 
coordinar múltiples respuestas de varios donantes y en las que el objetivo de política 
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exterior no pueda alcanzarse plenamente con los instrumentos de financiación 
existentes, siempre y cuando respeten el principio de buena gestión financiera y el 
fondo fiduciario de la Unión no duplique otros canales de financiación o instrumentos 
existentes sin aportar ninguna ventaja adicional, y que los objetivos del fondo fiduciario 
estén en consonancia con los objetivos del instrumento o la partida presupuestaria de la 
Unión que lo financia; pide a la Comisión que garantice una comunicación más 
eficiente sobre el terreno, subrayando el papel de la Unión como mayor donante de 
financiación al desarrollo a escala mundial;

55. Señala que la puesta en común de los recursos procedentes del FED, el presupuesto de 
la Unión y otros donantes en fondos fiduciarios no debe perturbar la capacidad de las 
políticas y programas existentes de la Unión para perseguir sus objetivos originales, 
como la erradicación de la pobreza y la promoción de los derechos fundamentales;

56. Recuerda que los FFUE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía deben 
considerarse instrumentos excepcionales o de auténtica emergencia y su valor añadido 
y efectos sobre el terreno deben estar muy bien justificados y supervisarse de cerca; 
espera que la Comisión aproveche plenamente las posibilidades que ofrece el enfoque 
basado en programas en el marco del pilar geográfico del IVCDCI y el IAP III —que 
ya no puede utilizarse para financiar la ayuda preadhesión a Turquía, salvo para el 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil turca a través del Instrumento financiero 
para la promoción de la democracia y los derechos humanos—, complementado por 
una programación temática mundial, la financiación de la respuesta rápida y la gran 
reserva no programada en el marco del IVCDCI;

57. Recuerda que se espera que los fondos de la reserva para nuevos retos y prioridades en 
el marco del IVCDCI complementen la financiación de las acciones de respuesta rápida 
y los programas geográficos y temáticos; subraya que la Comisión se ha comprometido 
a debatir el uso de estos fondos como parte del diálogo geopolítico con el Parlamento y 
a proporcionar información detallada antes de su movilización, teniendo plenamente en 
cuenta al mismo tiempo las observaciones del Parlamento sobre la naturaleza, los 
objetivos y los importes financieros contemplados;

58. Acoge favorablemente el nuevo instrumento de financiación exterior de la Unión, el 
IVCDCI, ya que prevé cada vez más posibilidades dentro del presupuesto de la Unión 
para responder a nuevas emergencias; confía en que el IVCDCI propicie una asignación 
de recursos más eficiente, así como flexibilidad y capacidad de respuesta suficientes, y 
en que se extraigan lecciones de las experiencias pasadas y de las evaluaciones de los 
actuales fondos fiduciarios del IVCDCI;

59. Subraya que debe explotarse el pleno potencial del IVCDCI, mejorándolo cuando sea 
necesario, mientras que debe limitarse el recurso a herramientas de financiación 
extraordinarias a emergencias imprevistas, garantizando así la unidad y la rendición de 
cuentas democrática del presupuesto de la Unión; subraya, a este respecto, que el marco 
ordinario de gobernanza para la toma de decisiones confiere una mayor legitimidad a la 
acción exterior de la Unión, tanto dentro de la Unión como en los países de destino;

60. Pide que la financiación de cualquier sucesor del actual Mecanismo para los refugiados 
en Turquía no se haga a expensas de los instrumentos de financiación recientemente 
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adoptados, en particular el IAP III y el IVCDCI, incluida su reserva para nuevos retos y 
prioridades, ya que el sucesor del Mecanismo para los refugiados en Turquía no 
responde a una crisis o reto realmente nuevos; aboga firmemente por la financiación de 
cualquier iniciativa de este tipo mediante nuevos créditos, reforzados, en caso 
necesario, por contribuciones de los Estados miembros; reitera que el Parlamento debe 
participar plenamente y desde el principio en los debates sobre el sucesor del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía, por ejemplo, sobre sus estructuras de 
financiación y gobernanza, que deben reflejar los orígenes de la financiación y el papel 
de la autoridad presupuestaria;

61. Aboga por que, en caso de que se formulen mayores necesidades en el MFP 2021-2027, 
se utilicen instrumentos colegislados como primera y principal solución, en particular 
aumentando la dotación del IVCDCI mediante una revisión del MFP y el Reglamento 
del IVCDCI, o por que, como opción secundaria y a condición de que el Parlamento 
esté plenamente implicado en el proceso de toma de decisiones y dotado de las 
competencias de control adecuadas, se lleve a cabo un refuerzo de las líneas 
presupuestarias pertinentes del IVCDCI con aportaciones en forma de ingresos 
afectados externos; espera, a este respecto, que la próxima revisión del Reglamento 
Financiero garantice la participación adecuada de la autoridad presupuestaria en la 
gobernanza de los ingresos afectados externos; insiste en que, en caso de que surja de 
todos modos la necesidad de un nuevo fondo fiduciario debidamente justificado por el 
estallido de una crisis importante, un cambio repentino en las relaciones internacionales 
que requiera una respuesta financiera significativa de la Unión o la necesidad de poner 
en común recursos con terceros países, lo que no sería viable con arreglo a los 
instrumentos colegislados, el Parlamento debe participar plenamente desde el principio; 
considera, a este respecto, que el Reglamento Financiero debe revisarse para garantizar 
el papel adecuado del Parlamento en la creación y el control de cualquier nuevo fondo 
fiduciario, incluida la elaboración del acuerdo constitutivo y la movilización de la 
aportación de la Unión, la aplicación, la continuación y la posible liquidación;

62. Pide a la Comisión que priorice el enfoque de nexo en la ejecución del IVCDCI y 
aboga por que se refuerce la cooperación entre los agentes humanitarios y los dedicados 
al desarrollo de la Unión, especialmente en los contextos posteriores a la crisis y en las 
crisis prolongadas, con el fin de adaptarse mejor a las necesidades locales y obtener 
resultados más eficientes;

63. Observa que las posibilidades de integrar la política de migración en la política exterior 
de la Unión se ven considerablemente ampliadas por la inclusión de la migración en el 
componente temático, geográfico y de respuesta rápida del IVCDCI; observa con 
preocupación, sin embargo, que, mediante el componente de «respuesta rápida», la 
cooperación con terceros países en materia de gestión de la migración puede financiarse 
sin necesidad de que la Comisión publique ningún documento de programación ni 
consulte con los agentes de la sociedad civil, y sin la participación del Parlamento, 
también en el marco del Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias, 
que carece de mecanismos para evaluar los posibles efectos negativos de dichas 
intervenciones; insiste, a este respecto, en la necesidad de garantizar que el MFP 2021-
2027 vaya acompañado de un marco de derechos humanos sólido para determinar, 
aplicar y supervisar los futuros programas de cooperación en materia de migración;
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64. Observa que el IVCDCI prevé evaluaciones intermedias y finales y la presentación de 
informes detallados anuales por parte de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre 
las actividades en curso, los resultados obtenidos y la eficacia, así como sobre el 
progreso respecto de los objetivos temáticos y los objetivos del Reglamento; pide a la 
Comisión que desarrolle y aplique una metodología precisa para rastrear el 10 % del 
gasto asignado a la migración y el desplazamiento forzoso con el fin de garantizar de 
manera eficaz una transparencia y una rendición de cuentas adecuadas en lo que 
respecta a dicho gasto, tal como exige el Reglamento;

65. Acoge favorablemente el procedimiento de toma de decisiones «pegado al terreno», la 
adaptación a las realidades locales y la posibilidad de ejecutar proyectos 
transfronterizos y plurianuales financiados en los FFUE y el Mecanismo para los 
refugiados en Turquía, habida cuenta de su alto valor añadido; pide que se integren 
dichos aspectos en los futuros ejercicios de programación vinculados a los instrumentos 
presupuestarios para la política exterior de la Unión;

66. Reconoce que la cooperación con los representantes de las comunidades y las partes 
interesadas locales, incluidos los organismos gubernamentales, las organizaciones de la 
sociedad civil, los interlocutores sociales y los líderes religiosos locales, en entornos 
afectados por conflictos es crucial para fomentar la reconciliación, el diálogo y la paz; 
hace hincapié en que las iglesias locales y las organizaciones confesionales desempeñan 
un papel activo en la cooperación para el desarrollo y a la hora de proporcionar ayuda 
humanitaria a las personas más necesitadas, y pide a la Comisión que colabore con 
ellas, en especial en la prestación de apoyo directo a comunidades de difícil acceso en 
países en desarrollo;

67. Resalta la importancia de asignar una parte sustancial de la futura financiación de la 
Unión en el ámbito de la migración a grupos de la sociedad civil de terceros países para 
prestar asistencia y proteger y supervisar los derechos de los migrantes, así como de 
garantizar que una parte significativa de la financiación de la Unión se destina a 
mejorar los derechos humanos, la protección internacional y las perspectivas de futuro 
de los refugiados;

68. Pide a la Comisión que adapte los métodos de programación a las realidades locales y a 
los retos locales emergentes, y que apoye la participación local en la aplicación de los 
nuevos instrumentos de desarrollo de la Unión; pide, asimismo, a la Comisión que siga 
llevando a cabo una evaluación de las necesidades y adaptando la respuesta de la Unión 
a las necesidades locales;

69. Pide a la Comisión que estudie las posibilidades de implicar a terceros países socios en 
la financiación y en iniciativas conjuntas para abordar retos comunes, como la 
migración, el desplazamiento forzoso, el cambio climático, la capacitación de las 
mujeres y la protección de los grupos vulnerables;

70. Pide a la Comisión que priorice las inversiones en educación y creación de empleo para 
brindar a la población de los países socios la oportunidad de implicarse en actividades 
locales que generen ingresos;

71. Espera que la Comisión aborde las crisis presentes o futuras y las potenciales 
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necesidades de reconstrucción de una manera más eficiente y específica utilizando las 
vías existentes y otros posibles medios en el marco del actual Reglamento Financiero, 
en estrecha cooperación y coordinación con los Estados miembros, otras instituciones 
de la Unión como parte del enfoque «Equipo Europa» y socios y donantes 
internacionales afines;

°

° °

72. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad y al Consejo.
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OPINIÓN MINORITARIA

Bernhard Zimniok

Estoy de acuerdo en que el Parlamento Europeo (PE) debe poder ejercer el pleno control de 
los fondos recaudados de los contribuyentes en los Estados miembros, gestionados por los 
administradores de la Comisión (CE); no es aceptable que la CE no haya facilitado esta tarea.

Sin embargo, el texto es una aprobación flagrante de un sistema industrial disfuncional en 
materia de desarrollo y se compromete a impulsarlo aún más, pese a su ineficacia. La mayor 
parte de estos fondos se destinan a operaciones de influencia política con las que la mayoría 
de los ciudadanos de los Estados miembros no está de acuerdo: una manifestación reprobable 
de neocolonialismo que no respeta las culturas y los derechos soberanos de las naciones 
afectadas. Además, en el texto se pide una financiación adicional para la ayuda al desarrollo 
en un momento en que los Estados miembros deben reducir el gasto para garantizar la 
recuperación de la crisis de la COVID-19 y no respeta la petición de una moratoria para todas 
las ayudas al desarrollo gestionadas por la CE. Ciertas inexactitudes dan pie a pensar que es la 
CE quien está financiando intervenciones de desarrollo, cuando en realidad todos los fondos 
provienen de los contribuyentes de los Estados miembros. No se ha reaccionado 
adecuadamente frente a Turquía y la guerra híbrida que está librando contra los Estados 
miembros utilizando armas de migración masiva, ni tampoco a la necesidad inmediata de 
poner fin a toda la ayuda concedida a Turquía por parte de la Comisión.
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15.4.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO

para la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Comisión de 
Presupuestos 

sobre el Informe de ejecución sobre los Fondos Fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los 
refugiados en Turquía
(2020/2045(INI))

Ponente de opinión: Tomáš Zdechovský

SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, a la 
Comisión de Desarrollo y a la Comisión de Presupuestos, competentes para el fondo, que 
incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó el papel del Parlamento Europeo para 
garantizar la coherencia y la responsabilidad democrática;

B. Considerando que la creación de fondos fiduciarios y la superación de las normas 
presupuestarias de la Unión socavan el principio de un presupuesto único y plantean una 
serie de cuestiones en relación con la buena gestión financiera, la transparencia y la 
rendición de cuentas; que los cuatro Fondos Fiduciarios de la Unión existentes1 se 
utilizan como instrumento de financiación para la aplicación de medidas en materia de 
cooperación internacional y desarrollo; que ello aumenta la complejidad de las 
estructuras financieras existentes, lo que puede provocar ineficiencias operativas;

C. Considerando que el Mecanismo para los refugiados en Turquía (en lo sucesivo, 
«Mecanismo») difiere de los Fondos Fiduciarios de la Unión, principalmente porque 
sigue integrado en el presupuesto de la Unión;

D. Considerando que, según la Comisión, el Mecanismo ha sido diseñado para coordinar 
los instrumentos de financiación de la Unión existentes de manera que se movilicen de 
forma coherente y conjunta para atender las necesidades de los refugiados;

E. Considerando que el Parlamento Europeo ha aceptado que la mitad de los gastos del 
Mecanismo se financien con cargo al presupuesto de la Unión, lo que equivale a 
3 000 millones EUR para el período 2016-2019;

1 El Fondo Fiduciario de Emergencia para África, el Fondo Fiduciario Bêkou, el Fondo Fiduciario para 
Colombia y el Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria. 
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1. Observa que los Fondos Fiduciarios de la Unión han sido diseñados para reaccionar con 
rapidez ante circunstancias problemáticas y para reforzar la flexibilidad de la 
financiación, lo que hace que sea difícil determinar2 cuáles son las situaciones de 
emergencia concretas y cómo se afrontan con la financiación adicional, así como 
garantizar un control cualitativo de sus resultados sobre el terreno; reitera, por tanto, que 
estos instrumentos deben considerarse instrumentos excepcionales o de emergencia y 
que su valor añadido y efectos sobre el terreno deben ser objeto de la debida 
justificación y supervisión;

2. Hace hincapié en que la Unión debe garantizar en todo momento que los proyectos y 
programas de los Fondos Fiduciarios de la Unión promuevan y protejan los derechos 
humanos; considera que deben instaurarse sistemas sólidos para supervisar las 
repercusiones en los derechos humanos, junto con un sistema de responsabilidad con 
indicadores específicos para prevenir y hacer frente a las violaciones del Derecho 
internacional;

3. Subraya que la necesidad de crear los Fondos Fiduciarios de la Unión surgió, en parte, 
debido a la insuficiente flexibilidad del presupuesto de la Unión y a la falta de 
posibilidades para financiar necesidades imprevistas en varios ámbitos;

4. Se remite al Informe Especial n.º 27/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), 
titulado «El Mecanismo para los refugiados en Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan 
mejoras para optimizar el uso de los recursos»; toma nota de que, según las 
conclusiones del informe, los proyectos fiscalizados prestaron apoyo útil a los 
refugiados y la mayoría de ellos completaron sus realizaciones, si bien la mitad todavía 
no ha producido los efectos esperados; toma nota, además, de que el seguimiento de los 
proyectos de asistencia en efectivo en el marco del Mecanismo había sido limitado 
porque la Comisión y sus socios ejecutivos de las Naciones Unidas no tuvieron acceso a 
los datos originales de los beneficiarios; celebra que se hayan tenido en cuenta algunas 
de las recomendaciones del informe del TCE para la programación del segundo tramo 
del Mecanismo; pide a la Comisión que siga informando sobre la aplicación de las 
recomendaciones del TCE en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión;

5. Insiste firmemente en la necesidad de garantizar con carácter prioritario que la 
aplicación del Mecanismo y de los Fondos Fiduciarios de la Unión sea coherente con 
los principios generales de la Unión y los compromisos jurídicos establecidos en los 
Tratados, así como con las políticas y los objetivos de la Unión, incluidos la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos; destaca la necesidad de 
garantizar que se cumplan esos objetivos;

6. Toma nota del Informe Especial n.º 27/2018 del TCE sobre el Mecanismo, en el que, en 
última instancia, se llega a la conclusión de que el Mecanismo podría haber sido más 
eficaz y podría lograr un mejor uso de los fondos; considera que todavía hay margen de 
mejora por lo que respecta a la eficiencia de los proyectos humanitarios;

2 Estudio del Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios, de mayo de 2018, titulado «Oversight and 
Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and Promising Practices» 
(Supervisión y gestión de los Fondos Fiduciarios de la Unión: Los retos de la rendición de cuentas democrática y 
prácticas prometedoras).
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7. Pide a la Comisión que controle constantemente que el Mecanismo se aplica de 
conformidad con los principios de buena gestión financiera, transparencia, 
proporcionalidad y trato equitativo y no discriminatorio, respetando plenamente el 
derecho del Parlamento a supervisar y controlar la financiación de la Unión;

8. Constata con gran preocupación que los intentos de la Comisión por realizar un 
seguimiento de los proyectos humanitarios se vieron obstaculizados por la negativa de 
las autoridades turcas a conceder acceso a los datos de los beneficiarios de los dos 
proyectos de asistencia en efectivo; lamenta que, como consecuencia de ello, no se 
pudiera realizar un seguimiento de dichos beneficiarios;

9. Lamenta que las necesidades de los refugiados en materia de infraestructuras 
municipales y apoyo socioeconómico no se hayan cubierto suficientemente en el marco 
del Mecanismo3; pide, por tanto, a la Comisión que aborde mejor estas necesidades con 
vistas a incrementar la racionalización y la complementariedad de la ayuda prestada; 
recuerda, además, la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la educación y la 
formación, la salud, la protección y otras necesidades básicas, prestando especial 
atención a las niñas y las jóvenes;

10. Celebra el éxito del primer tramo del Mecanismo, especialmente en lo que respecta a la 
Red de Seguridad Social de Emergencia, el mayor proyecto humanitario gestionado por 
la Comisión; acoge favorablemente los progresos del segundo tramo, que están 
facilitando una transición gradual de la ayuda humanitaria a la ayuda al desarrollo;

11. Destaca los efectos positivos del Mecanismo en los grupos destinatarios vulnerables, al 
proporcionar acceso a la atención sanitaria, la educación, el programa de integración y 
la ayuda humanitaria para 1 800 000 personas;

12. Hace hincapié en las difíciles condiciones en que trabajan las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para aplicar el Mecanismo; pide a la Comisión que aborde la 
necesidad de mejorar el entorno operativo de las organizaciones de la sociedad civil, 
también mediante la continuación de su diálogo con las autoridades turcas sobre los 
problemas relativos a la inscripción y los permisos;

13. Acoge con satisfacción los informes de seguimiento facilitados a través del marco de 
resultados del Mecanismo; subraya la necesidad de llevar a cabo estrictos ejercicios de 
seguimiento y auditorías ex ante y ex post, también en Turquía, para garantizar el 
cumplimiento del Reglamento Financiero, así como el acceso y el control por parte del 
TCE, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea; pide a la 
Comisión que amplíe la información sobre el Mecanismo y que facilite toda la 
información necesaria para que el Parlamento Europeo pueda ejercer su derecho de 
supervisión y control; pide a la Comisión que vele por que la financiación del 
Mecanismo llegue a los beneficiarios correctos y por que se destine específicamente a 
proyectos relacionados con los refugiados y no para otros fines; recuerda, en este 
contexto, la importancia que revisten la accesibilidad de los datos originales de los 
beneficiarios y la trazabilidad de la financiación de la Unión, y pide a la Comisión que 
presente la evaluación estratégica intermedia prevista del Mecanismo; insiste, además, 
en que las autoridades turcas deben conceder a los socios ejecutivos acceso pleno a los 
datos sobre los beneficiarios admisibles, a fin de mejorar la rendición de cuentas y la 

3 Informe Especial n.º 27/2018 del TCE.
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eficiencia del marco de seguimiento de estos proyectos emblemáticos4;

14. Constata con preocupación que la crisis de la COVID-19 ha ralentizado 
considerablemente los progresos en las actuaciones individuales y el Mecanismo en su 
conjunto, y se calcula que, en consecuencia, en junio de 2020 la aplicación llevaba un 
retraso de entre tres y doce meses; destaca que, de conformidad con el informe de 
seguimiento de noviembre de 2020, las personas más afectadas han sido los refugiados 
más vulnerables que trabajan en el sector informal; lamenta que la suspensión de las 
actividades presenciales, como las del ámbito de la cohesión social, la enseñanza de 
lenguas y el apoyo psicosocial, haya afectado de forma desproporcionada a las mujeres 
refugiadas;

15. Recuerda que los Fondos Fiduciarios de la Unión son instrumentos flexibles que 
permiten ejecutar de forma rápida, eficaz y eficiente proyectos en el marco de la ayuda 
humanitaria y en situaciones de emergencia, garantizando al mismo tiempo la buena 
gestión financiera;

16. Reconoce las dificultades que plantean empresas de este tipo, debido a diferentes 
factores, como la diversidad de los grupos destinatarios y las ubicaciones;

17. Subraya que las acciones en el marco de cada capítulo del Mecanismo serán mejores y 
más sostenibles, así como más rentables, si forman parte de un enfoque integrado;

18. Pide a la Comisión que evalúe la orientación actual de la ayuda humanitaria, que tiene 
por objeto reducir y, en última instancia, erradicar la pobreza, y que incremente la 
eficiencia y la supervisión de los proyectos de prestación de asistencia en efectivo;

19. Destaca la necesidad de prever un seguimiento de calidad y reconoce las dificultades 
que entrañó el control de dos proyectos de asistencia en efectivo, dado que la Comisión 
y sus socios ejecutivos de las Naciones Unidas no tuvieron acceso a los datos originales 
de los beneficiarios;

20. Toma nota de los esfuerzos llevados a cabo y las medidas adoptadas por la Unión y sus 
Estados miembros para apoyar a los refugiados y a las comunidades de acogida en 
Turquía; pide a la Comisión que mejore su estrategia de comunicación e intensifique sus 
contactos con el público en general a fin de concienciar sobre los esfuerzos de la Unión 
para aumentar el conocimiento respecto a estas acciones y sus objetivos;

21. Insiste en que es necesario esforzarse por supervisar y hacer cumplir los valores y las 
normas de la Unión en lo tocante a la ayuda a los refugiados, lo que fomentaría la 
confianza en la Unión demostrando su capacidad para lograr sus objetivos;

22. Pide a la Comisión que insista ante las autoridades turcas en la necesidad de mejorar el 
entorno de trabajo de las ONG internacionales;

23. Pide a la Comisión que reaccione ante cualquier tentativa de Turquía de utilizar el 
Mecanismo como instrumento contra la Unión.

4 Ibidem.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES,
JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR

para la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Comisión de 
Presupuestos 

sobre el informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los 
refugiados en Turquía
(2020/2045(INI))

Ponente de opinión: Sira Rego

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores, a la Comisión de Desarrollo y a la Comisión de Presupuestos, 
competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que aprueben:

A. Considerando que el Mecanismo de la Unión para los refugiados en Turquía se creó en 
2016 en el marco de la Declaración UE-Turquía y gestiona 6 000 millones EUR, 
movilizados en dos tramos: uno que financia proyectos que se extienden hasta mediados 
de 2021 a más tardar y el otro, proyectos que se extienden hasta mediados de 2025 a 
más tardar; que se trata de un mecanismo conjunto de coordinación y no de un 
instrumento de financiación en sí mismo;

B. Considerando que el Mecanismo para los refugiados en Turquía ha contribuido a apoyar 
la subsistencia de más de 1,8 millones de refugiados y comunidades de acogida en 
Turquía, por lo que constituye un pilar fundamental de la ayuda humanitaria y del 
apoyo; que el Mecanismo para los refugiados en Turquía se ha visto amenazado por la 
presión política ejercida por el Gobierno turco sobre la Unión en disputas sobre la 
Declaración UE-Turquía, que, en última instancia, perjudica a los refugiados y a las 
comunidades de acogida que dependen de este apoyo; que se han producido casos de 
violaciones de los derechos humanos en el marco de dicha Declaración que son 
incompatibles con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

C. Considerando que el Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la 
crisis siria (Fondo Madad) ha movilizado 2 300 millones EUR, incluidas contribuciones 
voluntarias de veintiún Estados miembros de la Unión, Turquía y del Reino Unido; que 
sus programas se centran en la educación, los medios de subsistencia, la salud, la 
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protección y el agua, en beneficio de refugiados, desplazados internos y comunidades 
locales, y en apoyo de más de siete millones de beneficiarios; que, a medida que la 
guerra civil siria se prolongaba, la respuesta del Fondo Madad siguió evolucionando a 
través del nexo del desarrollo humanitario, centrándose más en fortalecer los sistemas 
que apoyan los esfuerzos y las capacidades de los países de acogida para responder a 
esta prolongada crisis, en particular mediante la prestación de servicios públicos en Irak, 
Jordania y el Líbano;

D. Considerando que, según su evaluación, el Fondo Madad es comparativamente más 
rápido a la hora de poner en marcha proyectos que los procedimientos ordinarios en el 
marco del Instrumento Europeo de Vecindad y del Instrumento de Ayuda Preadhesión; 
que dicho Fondo también ha conseguido lograr una economía de escala, con proyectos a 
gran escala de un volumen medio de veinte millones EUR y con un período medio de 
ejecución de unos treinta meses;

E. Considerando que el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión para la estabilidad y 
para abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de 
personas en África («Fondo Fiduciario de la UE para África») se creó en 2015 y fue 
presentado como un instrumento clave para la puesta en marcha del plan de acción de 
La Valeta; que se ha convertido en el principal instrumento financiero para el 
compromiso político de la Unión con los socios africanos en el ámbito de la migración; 
que el Fondo Fiduciario de la UE para África ha financiado más de 500 proyectos en 26 
países africanos, de tres regiones geográficas (el Sahel y el lago Chad, el Cuerno de 
África y el norte de África), por un total de más de 5 000 millones EUR comprometidos 
desde 2016, de los cuales 4 400 millones EUR proceden del presupuesto de la Unión; 
que estos países se enfrentan a retos cada vez mayores que van desde las presiones 
demográficas, la pobreza extrema, la debilidad de las infraestructuras sociales y 
económicas, las tensiones internas y las deficiencias institucionales, hasta una 
resiliencia insuficiente ante las crisis alimentarias y el estrés ambiental;

F. Considerando que la revisión intermedia del Fondo Fiduciario de la UE para África ha 
destacado el valor añadido del Fondo como instrumento flexible que hace frente a 
situaciones en rápida evolución y aborda cuestiones locales específicas; que, sin 
embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo señaló, en un informe de 20181, varias 
deficiencias, incluidos problemas jurídicos como la no aplicación de la legislación de la 
Unión en materia de contratación pública, así como una gestión opaca; que la Comisión 
ha declarado haber tenido en cuenta estas preocupaciones y ha previsto mejoras; que la 
sociedad civil ha planteado dudas2 sobre la calidad de los proyectos aprobados y, lo que 
resulta más preocupante, sobre supuestas contribuciones a tratos inhumanos y 
degradantes o a la financiación de agentes que han cometido violaciones de los derechos 
humanos, como en Libia, Eritrea y Sudán;

G. Considerando que en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se estipula claramente que la cooperación al desarrollo se llevará a cabo en el 
marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión y que el objetivo 

1 Informe Especial n.º 32/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para África: flexible, pero insuficientemente enfocado», 2018, pp. 17-25.
2 Davis, L.: EU external expenditure on asylum, forced displacement and migration 2014-2019 (Gasto exterior 
de la Unión en asilo, desplazamiento forzoso y migración 2014-2019), Consejo Europeo sobre Refugiados y 
Asilados, 2021.
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principal de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo 
será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza; que el Fondo Fiduciario 
de la UE para África utiliza predominantemente la ayuda oficial al desarrollo, sobre 
todo del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y que, como tal, su aplicación debe 
guiarse por los principios clave de la eficacia del desarrollo;

H. Considerando que la movilidad intrarregional ha desempeñado un papel importante en 
África a lo largo de su historia; que, en respuesta a las sequías, las poblaciones locales 
han sido tradicionalmente capaces de modificar sus estrategias de subsistencia y han 
demostrado su capacidad de adaptación, a menudo a través de la migración, como forma 
de diversificar sus medios de subsistencia; que, desde principios de la década de 2000, 
y, en particular, desde 2016, este sistema de diversificación de los medios de 
subsistencia se ha visto sometido a presiones debidas a las limitaciones de la libertad de 
circulación intrarregional como resultado del apoyo prestado por Estados miembros de 
la Unión a algunos países africanos para combatir la migración irregular hacia Europa;

I. Considerando que, desde 2017, la Unión ha aportado 57,2 millones EUR en apoyo del 
proyecto de gestión integrada de las fronteras y la migración a través del apartado del 
Norte de África del Fondo Fiduciario de la UE para África a fin de aumentar la 
capacidad operativa de la Guardia Costera de la Armada Libia y de la Administración 
General de Seguridad Costera para ayudarles a interceptar a personas en el mar, 
apoyando al mismo tiempo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
con objeto de permitirle asistir a los migrantes más vulnerables bloqueados en Libia y 
los países de acogida; que, según los datos de la OIM, la Guardia Costera de la Armada 
Libia interceptó a más de 20 000 personas en 2019 y 2020; que numerosos informes han 
confirmado que Libia sigue sin ser un lugar seguro para el desembarco, debido a las 
graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra refugiados y migrantes y 
al actual conflicto en el país; que, el 8 de mayo de 2020, la alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una moratoria de todas las 
interceptaciones y retornos a Libia; que, en un informe publicado en marzo de 2021, la 
comisaria del Consejo de Europa para los derechos humanos reiteró su llamamiento, ya 
expresado en 2019, para suspender el apoyo a la Guardia Costera de la Armada Libia 
que afecta a las interceptaciones y a los retornos;

J. Considerando que algunas organizaciones de la sociedad civil han iniciado varios 
litigios, procedimientos judiciales y demandas contra la Unión y sus Estados miembros 
por violaciones de los derechos humanos, infracciones de la financiación de la Unión y 
de la normativa internacional en materia de derechos humanos3, devoluciones y otros 
actos inhumanos contra los migrantes4, relacionados directa o indirectamente con 
algunos proyectos del Fondo Fiduciario de la UE para África; que se ha informado de 
que, en 2019 en Sudán, la Unión suspendió el centro operativo regional en apoyo del 
proceso de Jartum y la iniciativa UA-Cuerno de África, en el marco del Fondo 
Fiduciario de la UE para África, así como los programas de mejora de la gestión de la 
migración;

3 Global Legal Action Network (Red mundial de acción jurídica, GLAN), «EU financial complicity in Libyan 
migrant abuses» (Complicidad financiera de la Unión en abusos cometidos en Libia contra migrantes).
4 Estudiantes de Capstone sobre la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional, Comunicación a la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre las políticas de migración de la Unión en el Mediterráneo central y 
Libia (2014-2019).
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K. Considerando que el Fondo Fiduciario de la UE para África y otros fondos fiduciarios 
de la Unión terminarán a finales de 2021; que se espera que el próximo instrumento 
plurianual de financiación para la acción exterior, conocido como Instrumento de 
Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), dedique 
actualmente un 10 % a actividades relacionadas con la migración además de la 
determinación de las prioridades indicativas nacionales mutuamente acordadas y un 
enfoque flexible de incentivos;

L. Considerando que sería útil para la Comisión y los Estados miembros fijar una 
exposición clara y completa de los fondos utilizados para financiar la cooperación con 
terceros países en el ámbito de la gestión de la migración que englobe todos los 
instrumentos financieros y su aplicación, incluida información sobre los importes, los 
objetivos, la finalidad, las acciones subvencionables y la fuente de financiación;

1. Lamenta que el Fondo Fiduciario de la UE para África sea un instrumento ad hoc que se 
aparta del procedimiento ordinario de toma de decisiones y evita el control 
parlamentario y la supervisión democrática, por lo que carece de transparencia y elude 
la rendición de cuentas democrática; destaca que los datos detallados sobre las 
dotaciones financieras no están disponibles o es muy difícil acceder a ellos; insta a la 
Comisión a que adopte medidas inmediatas para mejorar la transparencia y el 
intercambio periódico de información con el Parlamento Europeo y para garantizar un 
control y una supervisión parlamentarios mejores de la definición, la aplicación y el 
seguimiento del Fondo Fiduciario de la UE para África y el Mecanismo para los 
refugiados en Turquía, incluidas las futuras medidas que se adopten de conformidad con 
el artículo 8, apartado 10, del Reglamento IVDCI; insiste en que se incremente la 
rendición de cuentas de las autoridades encargadas directamente de la gestión de los 
fondos; pide a la Comisión que formalice el estatuto de observador del Parlamento en 
las reuniones del consejo de administración del Fondo Fiduciario de la UE para África y 
que le presente anualmente un informe financiero y sobre los derechos humanos relativo 
a la ejecución de los proyectos actuales y futuros;

2. Observa que los fondos de la Unión se han utilizado para presionar a gobiernos socios a 
fin de que cumplan los objetivos internos de la UE en materia de migración, y destaca 
que, desde 2016, se recurre cada vez más a una mayor condicionalidad entre la 
cooperación al desarrollo y la gestión de la migración; lamenta el uso de la ayuda al 
desarrollo para la aplicación de acuerdos informales que carecen de control 
parlamentario y de supervisión democrática, entre los que se encuentran la Declaración 
UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, el Memorando de Entendimiento entre la Unión 
Europea y la Unión Africana sobre la Paz, la Seguridad y la Gobernanza de 23 de mayo 
de 2018 y el Memorando de Entendimiento entre la Unión Europea y Nigeria de 29 de 
agosto de 2019;

3. Observa con preocupación las deficiencias en la aplicación de la legislación de la Unión 
relativa a la contratación pública en la política exterior de la Unión en materia de 
migración5; considera que las disposiciones del artículo 3 de la Decisión C(2015)7293 
de la Comisión, de octubre de 2015, por la que se establece el Fondo Fiduciario de la 
UE para África y los proyectos de ayuda humanitaria financiados a través del Fondo 

5 Spijkerboer, T. y Steyger, E.: «European External Migration Funds and Public Procurement Law» (Fondos 
europeos de migración exterior y legislación europea en materia de contratación pública), European Papers, 
volumen 4, n.º 2, 2019, pp. 493-521 y p. 520.
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Madad y del Mecanismo para los refugiados en Turquía son incompatibles con la 
legislación de la Unión en materia de contratación pública o quedan exentas de su 
cumplimiento; destaca la falta de transparencia en relación con la aplicación y el 
alcance de los procedimientos de contratación pública en la selección de los socios 
ejecutantes6; lamenta que los procedimientos y los criterios de selección de los 
proyectos no estén suficientemente claros ni documentados7;

4. Señala que los proyectos que cubren actualmente los fondos fiduciarios de la Unión 
podrían financiarse en el marco de cualquiera de los componentes del IVDCI 
(geográfico, temático o respuesta rápida), dentro del objetivo de gasto del 10 % que 
define el Reglamento; manifiesta su preocupación por los debates en curso en el 
Consejo encaminados a crear iniciativas de financiación del Equipo Europa en materia 
de migración con el fin de proponer acciones relacionadas con la gestión de la 
migración en África, que podrían eludir el control del Parlamento;

5. Señala que el Mecanismo para los refugiados en Turquía difiere de los Fondos 
Fiduciarios de la Unión principalmente porque sigue integrado en el presupuesto de la 
Unión; reconoce el apoyo prestado por dicho Mecanismo a los refugiados y a las 
comunidades de acogida en Turquía en relación con la salud, la asistencia humanitaria, 
la educación y el apoyo socioeconómico; observa, sin embargo, que este apoyo solo 
llega a los refugiados registrados, razón por la que muchas personas carecen de 
asistencia; destaca, a este respecto, que, desde 2016, el acceso al registro se ha 
dificultado en algunas provincias y ciudades de Turquía, como han informado ONG 
como Amnistía Internacional;

6. Lamenta que este apoyo vital se haya asignado en el marco de la Declaración UE-
Turquía; manifiesta su preocupación por los dos proyectos de apoyo a la gestión de la 
migración, por un valor total de 80 millones EUR, habida cuenta de la falta de acceso y 
seguimiento por parte de observadores nacionales e internacionales, también por lo que 
respecta a los centros de internamiento8; subraya la necesidad de velar por que se lleven 
a cabo estrictos ejercicios de seguimiento y auditorías para garantizar el cumplimiento 
del Reglamento Financiero; pide a la Comisión que amplíe la información sobre el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía y que vele por que estos fondos se destinen 
específicamente a proyectos relacionados con los refugiados y no para otros fines; pide 
a la Comisión que garantice que los objetivos de dicho Mecanismo sean coherentes con 
los principios generales, las políticas y los objetivos de la Unión, incluidos la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

7. Destaca la importante contribución del Fondo Madad a la hora de apoyar el acceso a 
servicios básicos, como la sanidad y la educación, por parte de los refugiados sirios, los 
desplazados internos y las comunidades de acogida en los países vecinos; acoge con 
satisfacción la reciente adopción de un paquete de ayuda de 130 millones EUR para 
apoyar a los refugiados sirios y a las comunidades locales en Jordania y el Líbano, 
habida cuenta de la persistente crisis humanitaria provocada por el actual conflicto en 

6 Ibidem.
7 Informe Especial n.º 11/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «El fondo fiduciario de la UE Bêkou 
para la República Centroafricana: un comienzo esperanzador pese a algunas deficiencias», 2017, pp. 36-39.
8 Informe por país del proyecto Global Detention Project titulado Immigration detention in Turkey: a serial 
human rights abuser and Europe’s refugee gatekeeper (Detención de inmigrantes en Turquía, país que comete 
continuas violaciones de los derechos humanos y decide qué refugiados entran en Europa), octubre de 2019.
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Siria; pide que el Fondo Madad se integre de manera fluida en el nuevo marco 
financiero plurianual (MFP), garantizando una contratación y un uso eficientes de los 
fondos ya comprometidos;

8. Destaca que algunos proyectos del Fondo Fiduciario de la UE para África han brindado 
un apoyo vital, sobre todo al invertir en salud y educación, desarrollo económico, 
creación de empleo e integración en los mercados laborales, tanto para las comunidades 
locales como para los refugiados, especialmente para los grupos vulnerables, como las 
mujeres y los jóvenes; lamenta que este Fondo tenga un escaso impacto en el aumento 
de las oportunidades económicas y de empleo, como se señaló en la revisión intermedia, 
a pesar de que este es uno de sus cuatro objetivos principales;

9. Toma nota de que en la revisión intermedia se señala que la estructura de gobernanza y 
gestión del Fondo Fiduciario de la UE para África era flexible y eficiente y ha adoptado 
decisiones rápidas sobre la base de una visión estratégica de las cuestiones y de un 
personal preparado y comprometido; señala que existe una falta de rendición de cuentas 
y de examen del Fondo Fiduciario de la UE para África, y sigue preocupado por la 
gobernanza del Fondo, la amalgama de recursos de la Unión que tienen objetivos 
diferentes, la composición de su consejo de administración y de los comités operativos 
regionales —que ha permitido a algunos Estados miembros tomar decisiones directas 
sobre el gasto del dinero de la Unión sobre la base de una contribución de tres 
millones EUR—, la opacidad del proceso de aprobación de los proyectos y la falta de 
diálogo con las organizaciones locales de la sociedad civil y de derechos humanos; pone 
de relieve la falta de evaluaciones de impacto ex ante y en curso sobre las poblaciones y 
los países destinatarios, en especial en cuanto a los derechos fundamentales y la 
ausencia de condicionalidad en materia de derechos fundamentales para el uso de la 
financiación;

10. Destaca que los fondos fiduciarios de la UE se han centrado principalmente en apoyar a 
los países en el desarrollo de estrategias nacionales y regionales de gestión de la 
migración, la mejora de las capacidades para prevenir la migración irregular y la lucha 
contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes, y la facilitación del 
retorno y la reintegración sostenibles y dignos; subraya que prestar mayor atención a los 
objetivos 3 y 4 del Fondo Fiduciario de la UE para África supone alejarse de un enfoque 
holístico respecto a la migración; lamenta que el 37 % de este Fondo se destine a 
medidas encaminadas a restringir y reducir la migración, mientras que menos del 9 % se 
destina a abordar las causas de la migración y los desplazamientos forzosos; observa 
que menos del 1,5 % de dicho Fondo se asignó a canales de migración regular; destaca 
que reducir la movilidad para disuadir de la migración resulta contrario en gran medida 
a los objetivos de desarrollo, al agravar la pobreza y constituir una amenaza para los 
derechos fundamentales;

11. Reitera su llamamiento a la Comisión y a las agencias de la Unión para que suspendan o 
revisen su cooperación con terceros países, incluida la suspensión de financiación y 
proyectos específicos que pongan en peligro los derechos humanos de las personas 
afectadas, también cuando estos no respeten plenamente los derechos fundamentales; 
reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros en este sentido, vistas 
las graves violaciones de los derechos humanos contra refugiados, solicitantes de asilo y 
migrantes en Libia, incluidos los interceptados en el mar, para que revisen urgentemente 
todas las actividades de cooperación con las autoridades competentes libias en materia 
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de vigilancia y gestión marítimas y de fronteras financiadas con cargo al Fondo 
Fiduciario de la UE para África, y suspendan la segunda fase del proyecto del Fondo de 
apoyo a la gestión integrada de las fronteras y la migración hasta que existan garantías 
claras de respeto de los derechos humanos, incluida la derogación de la ley que 
criminaliza la migración irregular; pide a la Comisión que garantice que organismos y 
expertos independientes de la Unión efectúen una evaluación de riesgos transparente 
sobre el impacto de los proyectos financiados por la Unión en los derechos humanos de 
los migrantes y refugiados, así como en el conjunto de la población del país afectado; 
aboga por la creación de un mecanismo independiente de supervisión de los derechos 
humanos y por protocolos claros para actuar en caso de violación de los derechos 
fundamentales;

12. Destaca la necesidad de definir con claridad el marco del Fondo Fiduciario de la UE 
para África y del Mecanismo para los refugiados en Turquía, así como de sus posibles 
sucesores, incluida la definición de proyectos, la presentación de informes, el 
seguimiento y la evaluación, con el fin de garantizar que las acciones financiadas en el 
marco de ambos instrumentos contribuyan a la consecución de sus objetivos específicos 
y no se utilicen para ningún otro fin; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación 
ex post al menos un año después de que se hayan completado todas las actividades del 
Fondo Fiduciario de la UE para África e informe de ella al Parlamento; pide a la 
Comisión que recabe la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil en esta 
evaluación y que preste especial atención al impacto del Fondo en el desarrollo y los 
derechos fundamentales, con especial atención a los proyectos correspondientes a los 
objetivos 3 y 4;

13. Observa con preocupación que, a través del componente de «respuesta rápida» del 
IVDCI, la cooperación con terceros países en materia de gestión de la migración puede 
financiarse sin necesidad de que la Comisión publique ningún documento de 
programación o consulte a los actores de la sociedad civil, y sin la participación del 
Parlamento; insiste, a este respecto, en la necesidad de garantizar que el MFP 2021-
2027 vaya acompañado de un marco de derechos humanos sólido para detectar, aplicar 
y supervisar los futuros programas de cooperación en materia de migración; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que utilicen el IVDCI y sus asociaciones 
internacionales para promover programas para la protección de los refugiados y 
migrantes, en consonancia con el Derecho internacional y de la Unión, y que velen por 
que la ayuda oficial al desarrollo se utilice para apoyar y mantener el desarrollo humano 
sostenible, la democracia y los derechos humanos, en aras de la protección de todas las 
personas;

14. Pide a la Unión que revise la Declaración UE-Turquía a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos y asegurar que la ayuda 
humanitaria y el apoyo proporcionados por el Mecanismo para los refugiados en 
Turquía no se vean amenazados por la volatilidad política.
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Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Clare Daly, 
Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, 
Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie 
Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, 
Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz 
Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando 
López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine 
Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola 
Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Michal 
Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, 
Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, 
Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Suplentes presentes en la votación final Abir Al-Sahlani, Damian Boeselager, Sira Rego, Rob Rooken, 
Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos
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52 +
NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 
Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Sara Skyttedal, 
Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz 
Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit 
Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

Verts/ALE Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, 
Tineke Strik

15 -
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Rob 

Rooken

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom 
Vandendriessche

NI Milan Uhrík

PPE Nadine Morano

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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Miembros presentes en la votación final Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Rasmus Andresen, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, 
Hildegard Bentele, Robert Biedroń, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, 
Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Olivier 
Chastel, Lefteris Christoforou, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni 
Comín i Oliveres, David Cormand, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, 
Paolo De Castro, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Anna Fotyga, 
Michael Gahler, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra 
Geese, Vlad Gheorghe, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles 
Goerens, Mónica Silvana González, Valentino Grant, Klemen Grošelj, 
Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Bernard Guetta, Márton 
Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas 
Herbst, Pierrette Herzberger-Fofana, Monika Hohlmeier, György 
Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Beata Kempa, Moritz 
Körner, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Joachim Kuhs, Zbigniew 
Kuźmiuk, Ilhan Kyuchyuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre 
Larrouturou, David Lega, Janusz Lewandowski, Miriam Lexmann, 
Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, 
Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Thierry Mariani, Erik 
Marquardt, Margarida Marques, David McAllister, Vangelis 
Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Silvia Modig, 
Siegfried Mureşan, Javier Nart, Victor Negrescu, Andrey Novakov, 
Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Jan Olbrycht, Urmas Paet, 
Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, 
Karlo Ressler, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Bogdan Rzońca, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław 
Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Nicolae Ştefănuță, Tineke Strik, 
Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Nils Torvalds, Miguel Urbán 
Crespo, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Hilde Vautmans, Idoia 
Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan 
Waszczykowski, Charlie Weimers, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-
Lima, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Suplentes presentes en la votación final Ioan-Rareş Bogdan, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Herbert 
Dorfmann, Markéta Gregorová, Ewa Kopacz, Katrin Langensiepen, 
Gabriel Mato, Iskra Mihaylova, Marlene Mortler, Patrizia Toia, Mick 
Wallace, Milan Zver
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100 +
NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Ioan-
Rareş Bogdan, Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Sunčana 
Glavak, Andrzej Halicki, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra 
Kalniete, Ewa Kopacz, Andrius Kubilius, David Lega, Janusz Lewandowski, Miriam Lexmann, Antonio 
López-Istúriz White, David McAllister, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, 
Marlene Mortler, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, 
Radosław Sikorski, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Milan Zver

Renew Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Charles Goerens, Klemen Grošelj, 
Bernard Guetta, Valérie Hayer, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Iskra Mihaylova, Javier 
Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, 
Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Robert Biedroń, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Tanja 
Fajon, Eider Gardiazabal Rubial, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Elisabetta Gualmini, Eero 
Heinäluoma, Dietmar Köster, Pierre Larrouturou, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Margarida 
Marques, Sven Mikser, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez 
Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Nils Ušakovs

Verts/ALE Alviina Alametsä, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Markéta Gregorová, Francisco 
Guerreiro, Pierrette Herzberger-Fofana, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, 
Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

14 -
ECR Charlie Weimers

ID Dominique Bilde, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard 
Zimniok

NI Ioannis Lagos

The Left Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

16 0
ECR Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, 

Hermann Tertsch, Johan Van Overtveldt, Witold Jan Waszczykowski

ID Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant

NI Antoni Comín i Oliveres, Kostas Papadakis

The Left Silvia Modig

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


