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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial del documento informativo del Tribunal de 
Cuentas Europeo. 
El texto íntegro del documento puede consultarse en www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Portavoz T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Agente de prensa T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburgo 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Comunicado de prensa 
Luxemburgo, 27 de marzo de 2018 

 
 

Los auditores de la UE examinan el Mecanismo para los 
refugiados en Turquía 
Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo están realizando una auditoría del Mecanismo 
para los refugiados en Turquía. El Mecanismo se estableció el 1 de enero de 2016 a raíz de que 
el Consejo Europeo pidiera una financiación adicional considerable en apoyo de los refugiados 
en Turquía. Cuenta con un presupuesto de 3 000 millones de euros, de los cuales 1 000 millones 
proceden del presupuesto de la UE y 2 000 millones, de los Estados miembros. Los auditores, 
que examinarán si el Mecanismo proporciona un apoyo eficaz, han publicado asimismo un 
Background Paper sobre el Mecanismo como fuente de información para los interesados en el 
tema. 

El Mecanismo, que apoya tanto actividades humanitarias como no humanitarias, tiene por objeto 
la movilización rápida, eficaz y coordinada de la ayuda de la UE a los refugiados en Turquía, y es una 
de las principales herramientas de la Unión para abordar la crisis de los refugiados. Los auditores 
examinarán la estructura y el funcionamiento general del Mecanismo centrándose en la gestión 
(coordinación, disposiciones administrativas, funcionamiento y seguimiento) y en los resultados 
alcanzados con la ayuda humanitaria facilitada. 

En palabras de Bettina Jakobsen, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del 
informe, «como consecuencia del aumento de la migración, debido principalmente al conflicto sirio, 
Turquía se ha convertido en el país de acogida con el mayor número de refugiados del mundo, más de 
3,8 millones de personas. Por ello es esencial examinar si el apoyo financiero de la UE en la zona es 
eficaz». 

La publicación del informe de auditoría está prevista para finales de 2018. 

Nota destinada a las redacciones 

Turquía ha estado vinculada a la UE por un Acuerdo de Asociación desde 1963. El Consejo Europeo 
otorgó a Turquía el estatuto de país candidato en diciembre de 1999, y las negociaciones de adhesión 
se iniciaron en octubre de 2005.  

http://www.eca.europa.eu/es
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La «ayuda humanitaria» proporciona apoyo inmediato a los refugiados más vulnerables, 
especialmente a aquellos que viven fuera de los campos. La «ayuda no humanitaria» se centra en el 
desarrollo a largo plazo prestando especial atención a la educación, la sanidad, la gestión de la 
migración y el apoyo socioeconómico a los refugiados y a las poblaciones de acogida en Turquía. 

 


