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Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Destaca que los 3 000 millones de 

euros del Mecanismo para Turquía en 

favor de los refugiados deben utilizarse 

debidamente con miras a aportar mejoras 

rápida y directamente a los refugiados y a 

sus comunidades de acogida a través de la 

realización de proyectos que respondan a 

las necesidades inmediatas de alimentos, 

atención sanitaria y educación; insta a que 

se entreguen más rápidamente los fondos 

comprometidos; pide a la Comisión 

Europea y a los Estados miembros que 

velen, en cooperación con Turquía, por el 

establecimiento de un mecanismo para 

comprobar que los recursos se utilicen 

adecuadamente para este fin, por la 

estrecha supervisión de este mecanismo y 

por que la Comisión Europea informe 

periódicamente al Parlamento Europeo de 

la utilización de los fondos; subraya la 

necesidad de prestar una atención especial 

a grupos vulnerables como las mujeres y 

los niños, en particular los huérfanos, y las 

minorías religiosas, como los cristianos y 

los yazidíes; hace hincapié en la necesidad 

urgente de hacer frente a la violencia de 

género y los abusos contra mujeres y niñas 

en las rutas migratorias que atraviesan 

39. Destaca que los 3 000 millones de 

euros y la financiación adicional del 

Mecanismo para los refugiados en Turquía 

deben utilizarse debidamente con miras a 

aportar mejoras rápida y directamente a los 

refugiados y a sus comunidades de acogida 

a través de la realización de proyectos que 

respondan a las necesidades inmediatas de 

alimentos, atención sanitaria, saneamiento 

y educación; pide que el Parlamento 

participe plenamente en el proceso de 

toma de decisiones en calidad de 

colegislador y de autoridad 

presupuestaria; insta a que se entreguen 

más rápidamente los fondos 

comprometidos; pide a la Comisión 

Europea y a los Estados miembros que 

velen, en cooperación con Turquía, por el 

establecimiento de un mecanismo para 

comprobar que los recursos se utilicen 

adecuadamente para este fin, por la 

estrecha supervisión de este mecanismo y 

por que la Comisión Europea informe 

periódicamente al Parlamento Europeo de 

la utilización de los fondos; subraya la 

necesidad de prestar una atención especial 

a grupos vulnerables como las mujeres y 

los niños, en particular los huérfanos, y las 
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Turquía; minorías religiosas, como los cristianos y 

los yazidíes; hace hincapié en la necesidad 

urgente de hacer frente a la violencia de 

género y los abusos contra mujeres y niñas 

en las rutas migratorias que atraviesan 

Turquía; 

Or. en 

 

 


