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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000023/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula
en nombre del Grupo S&D

Asunto: El futuro del Mecanismo de la Unión para los refugiados en Turquía

La Unión mantiene su compromiso con la aplicación de la Declaración UE-Turquía. Turquía alberga 
el mayor número de refugiados del mundo y la Unión les aporta una ayuda vital a través del 
Mecanismo de la Unión para los refugiados en Turquía. Está comprometido el presupuesto 
plenamente operativo de 6 000 millones de euros del Mecanismo, de los cuales ya se han contratado 
4 700 millones. De la financiación contratada ya se han desembolsado 3 200 millones de euros. La 
Unión está proporcionando un apoyo rápido y eficaz sobre el terreno: existen casi 90 proyectos, 
alrededor de 1,7 millones de refugiados reciben ayuda de subsistencia cada mes, unos 500 000 
menores refugiados van a la escuela, millones de refugiados están recibiendo asistencia sanitaria y 
se están construyendo escuelas y hospitales. Sin embargo, la cuestión de los refugiados está lejos 
de estar resuelta y entendemos muy bien la importancia de facilitar un apoyo continuo a la gestión de 
la migración y a la integración de los refugiados. Somos muy conscientes de que las autoridades 
turcas han pedido a la Unión que siga proporcionando apoyo cuando deje de funcionar el 
Mecanismo. Ya está en marcha la nueva generación de proyectos, con casi treinta proyectos 
adicionales que se ejecutarán durante los próximos años, llegando los últimos hasta 2025. En la 
actualidad la atención se centra en producir resultados y ayudar a los que lo necesitan, pero está 
claro que esas necesidades esenciales no desaparecerán en un futuro cercano.

1. ¿Qué avances se han producido en las conversaciones internas exploratorias entre la Comisión 
y Turquía sobre la continuidad de la ayuda después de que termine el Mecanismo y cuál es el 
formato preciso previsto para la ayuda futura? ¿Se han definido ya en esas conversaciones las 
prioridades de la ayuda futura y cuáles son?

2. ¿Se ha debatido ya al más alto nivel entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión 
la posibilidad de mantener el apoyo de la Unión después de que termine el Mecanismo? ¿Cuál 
es la opinión de los Estados miembros sobre la continuidad del apoyo? ¿Cuál es el plan de 
contingencia de la Comisión en caso de que no haya consenso entre los Estados miembros 
sobre la continuidad del apoyo de la Unión?
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