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Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 - todas las secciones
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Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Resalta los esfuerzos globales de la 
Unión por apoyar a los refugiados y 
recuerda el importante papel desempeñado 
por Turquía y otros países de acogida, 
también en el Mediterráneo meridional, a 
la hora de acoger a refugiados, en 
particular de Siria; reitera que la Unión y 
sus Estados miembros deben seguir 
aportando ayuda efectiva y supervisada a 
los refugiados sirios en los países que los 
acogen; hace hincapié en que la futura 
financiación para las necesidades de los 
refugiados sirios no se tuvo en cuenta en 
las negociaciones del MFP ni en las del 
IVCDCI–Europa Global y, por tanto, no 
debe correr a cargo de los instrumentos 
programados, incluida la reserva para el 
IVCDCI–Europa Global, pues el paquete 
en favor de los refugiados de Siria, Irak u 
otros países no responde a una nueva crisis 
ni a necesidades imprevistas; pide que todo 
sucesor del Mecanismo de la Unión para 
los refugiados en Turquía se financie con 
nuevos créditos y contribuciones 
adicionales de los Estados miembros, y que 
se acompañe con la revisión 
correspondiente del Reglamento del MFP 
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para aumentar el límite máximo de la 
rúbrica 6 con el fin de reflejar las 
necesidades financieras reales de las 
acciones exteriores de la Unión;

para aumentar el límite máximo de la 
rúbrica 6 con el fin de reflejar las 
necesidades financieras reales de las 
acciones exteriores de la Unión; insta a la 
Comisión a velar por que el Gobierno 
turco no participe directamente en la 
gestión y la asignación de fondos en el 
marco del instrumento que suceda al 
Mecanismo de la Unión para los 
refugiados en Turquía, y por que estos 
fondos se concedan principalmente a los 
refugiados y a las comunidades de 
acogida y sean gestionados por 
organizaciones que garanticen la 
rendición de cuentas y la transparencia;

Or. en


