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Los auditores de la UE examinan la ayuda a Turquía 
Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo fiscalizarán el apoyo financiero a Turquía. 
Turquía es el mayor beneficiario del Instrumento de Ayuda de Preadhesión de la UE (IAP) con 
más del 40 % del total de sus asignaciones. Según la Comisión Europea, En el período 2007-
2013, se asignaron a Turquía 4 790 millones de euros, de los cuales 4 580 millones se 
comprometieron y 3 490 millones se pagaron. Para el período 2014-2020, se han asignado 
4 450 millones de euros, de los cuales se han pagado 186 millones (situación en mayo de 2017) 

Si bien el propósito de la IAP es apoyar el proceso de adhesión a la Unión y las reformas subyacentes en 
Turquía, actualmente las negociaciones de adhesión no han avanzado mucho, y en los últimos años se ha 
producido un retroceso en las reformas. 

Según Hans Gustaf Wessberg, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado de la fiscalización, 
Turquía es el principal beneficiario de la ayuda exterior de la UE y un socio estratégico en ámbitos políticos 
clave como asuntos exteriores, defensa, migración, lucha contra el terrorismo y comercio, y, sin embargo, el 
Tribunal todavía no ha auditado la eficacia del Instrumento de Ayuda de Preadhesión a Turquía. 

Durante la auditoría en curso se está evaluando si la ayuda de preadhesión a Turquía ha sido eficaz y ha 
estado bien gestionada centrándose en tres ámbitos prioritarios: Estado de Derecho y derechos 
fundamentales, democracia y gobernanza, y educación, empleo y políticas sociales.  

En marzo de 2017 se efectuó una visita de auditoría a Turquía, y se espera disponer de los resultados de 
auditoría en la primera mitad de 2018. 

Nota destinada a las redacciones 

Turquía ha estado vinculada a la UE por un Acuerdo de Asociación desde 1964, y por una unión aduanera 
desde 1995. El Consejo Europeo otorgó a Turquía el estatuto de país candidato en diciembre de 1999, las 
negociaciones de adhesión se iniciaron en octubre de 2005, y el Consejo aprobó la Asociación para la 
adhesión con la República de Turquía en 2008, a cuya ejecución ha sido respaldada en parte por el 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión. 

Desde 2006, se han abierto a la negociación dieciséis de los treinta y cinco capítulos de las negociaciones 
de adhesión entre la UE y Turquía. El 13 de diciembre de 2016, el Consejo declaró que, a la vista de las 
circunstancias actuales, no está previsto abrir nuevos capítulos. 




