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Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la implicación de las 

instituciones europeas en el Islam radical 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que la Federación de Organizaciones Islámicas de Europa (FIOE1) es 

miembro del Foro de la Juventud Musulmana Europea y de las Organizaciones 

Estudiantiles (FEMYSO2); 

B. Considerando que la FIOE, que dio lugar a la Unión de Organizaciones Islámicas de 

Francia (UOIF), ha creado el Consejo Europeo para la Fetua y la Investigación (CEFR), 

dirigido por Yusuf al-Qaradawi3 y encargado de mediar con las autoridades europeas, a 

fin de adaptar la aplicación de la sharía al contexto local; 

C. Considerando que el FEMYSO es una emanación de los Hermanos Musulmanes4; 

D. Considerando que el FEMYSO es una organización reconocida y financiada por la 

Unión Europea5, y que ha comparecido ante el Parlamento Europeo; 

E. Considerando que el FEMYSO, la FIOE y el CEFR son portavoces del Islam radical en 

el interior de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales, bajo el pretexto de la 

lucha contra la islamofobia y la adaptación del Islam a las costumbres occidentales; 

1. Pide a la Comisión Europea que ponga fin a toda relación con dichas organizaciones. 

                                                 
1 FIOE = Federation of Islamic Organizations in Europe. 
2 FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations. 
3 Teólogo perteneciente a los Hermanos Musulmanes y conocido por sus vínculos con el terrorismo islámico. 
4 Organización considerada terrorista por varios países y cuyo lema es «Alá es nuestro objetivo, el Profeta 

nuestro líder, el Corán nuestra ley, la yihad nuestro camino, el martirio nuestra mayor esperanza». 
5 En 2015, el FEMYSO recibió 28 000 EUR de las instituciones europeas para cubrir los costes anuales de las 

actividades incluidas en el Registro de transparencia, estimadas en menos de 10 000 EUR. 


