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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

DESTINADA AL CONSEJO

sobre las modalidades para la posible creación de un Fondo Europeo para la 
Democracia (FED)
(2011/2245(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la propuestas de recomendaciones destinadas al Consejo presentadas por Alexander 
Graf Lambsdorff en nombre del Grupo ALDE sobre las modalidades para la posible 
creación de un Fondo Europeo para la Democracia (B7-0391/2011),

– Visto el informe de Véronique De Keyser, en nombre de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización 
(2011/2032(INI)),

– Vistos los artículos 2, 6, 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

– Vista su Resolución, de 25 de abril de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión Europea en el fomento de los 
derechos humanos y la democratización en terceros países (COM(2001)0252)1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de 
la democracia y de los derechos humanos a escala mundial,

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto2,

– Vistos todos los acuerdos celebrados entre la UE y terceros países, y las cláusulas en 
materia de derechos humanos y democracia contenidas en dichos acuerdos,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el apoyo a la gobernanza democrática con vistas 
a un marco mejorado de la UE, aprobadas el 18 de mayo de 2009,

– Vistas las siguientes conclusiones del Consejo: 22 de octubre de 2009 sobre el apoyo a la 
democracia en el marco de las relaciones exteriores de la Unión Europea, 13 de diciembre 
de 2010, que contienen el Informe de situación de 2010 y la lista de países piloto, y 20 de 
junio de 2011 sobre la Política Europea de Vecindad,

– Vista la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión, de 25 de mayo de 2011, titulada «Una 
nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Asociación para la democracia y la 
prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011)0200),

                                               
1 DO C 131 E de 5.6.2003, p. 147.
2 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– Vistos los instrumentos financieros temáticos y geográficos de la Comisión relativos a la 
democratización y los derechos humanos (como el Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), el Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA), etc.),

– Vistos el artículo 121, apartado 3, y el artículo 97 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Desarrollo (A7-0000/2011),

A. Considerando que los Tratados de la Unión proclaman los derechos humanos y la 
democracia como valores fundadores de la Unión y como principios y objetivos de la 
acción exterior de la Unión;

B. Considerando que, en su programa de acción para el apoyo a la democracia, el Consejo ha 
afirmado su voluntad de aumentar la coherencia y la eficacia de su apoyo, pero que los 
progresos hechos en este sentido han sido limitados;

C. Considerando que la UE y los Estados miembros aún no han plasmado en la práctica un 
enfoque realmente coherente y estratégico en materia de democratización que reconozca 
el apoyo a la democracia como una cuestión aparte por derecho propio;

D. Considerando que los acontecimientos de la «primavera árabe» han demostrado la 
necesidad de un compromiso estratégico más informado por parte de la UE con los países 
que luchan por las reformas democráticas, sobre la base de un nuevo enfoque destinado a 
restablecer su credibilidad;

E. Considerando que el enfoque reforzado de apoyo a la democracia desarrollado en el 
contexto de la Política de Vecindad de la UE y de la agenda para el cambio de la UE debe 
ir acompañado de una mayor capacidad para reaccionar rápidamente ante los 
acontecimientos relativos a la democracia;

F. Considerando que el IEDDH se centra en las medidas a largo plazo que complementan los 
instrumentos geográficos de la UE existentes; 

G. Considerando que los partidos políticos las personas relevantes en los medios políticos 
(como los disidentes, los dirigentes de la oposición, los jóvenes dirigentes), los 
movimientos sociales, los representantes de la sociedad civil y los medios de 
comunicación (incluidos los periodistas, los bloggers, los activistas de los medios sociales, 
etc.) continúan teniendo un papel central en cada democracia y en cada proceso de 
democratización; que, debido a la falta de recursos, a la aplicación restringida y a la 
longitud de los procedimientos del IEDDH, el apoyo a todos estos actores hasta ahora ha 
sido limitado;

1. Formula la siguiente recomendación al Consejo, y le insta a que:-{}-

(a) determine si el FED puede generar un enfoque de la UE más estratégico y más político 
en materia de apoyo a la democracia, facilitando asistencia adaptada a cada contexto, 
flexible, oportuna y desde la base, con una rápida reprogramación en caso necesario, con 
el fin de facilitar la transición democrática en los  países socios;
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(b) asegure que el FED impulsa y alienta una «democracia profunda y sostenible» en los 
países en pre-transición y en transición, centrándose fundamental pero no exclusivamente, 
en la vecindad europea; 

(c) garantice que el FED genera sinergias y complementa el trabajo realizado por los 
Estados miembros de la UE, sus agencias y las fundaciones que financian, trabajando 
estrechamente con ellos, creando asociaciones y evitando la duplicación;

(d) asegure que el papel del FED complemente y no obstaculice las actividades de los 
instrumentos de financiación existentes, en particular el IEDDH; cuando proceda, el FED 
debería lanzar proyectos que pudiera continuar posteriormente el IEDDH, estableciendo 
un interfaz con el IEDDH para asegurar la coherencia y la sostenibilidad a largo plazo; 

(e) capacite al FED para actuar en las fases tempranas de la transición, con el fin de 
impulsar el inicio de proyectos que hasta ahora la UE no ha podido apoyar debido a las 
restricciones burocráticas, y que configure al FED de forma que pueda asumir más 
riesgos;

(f) se dirija, en las primeras fases de la financiación en cada país, a un amplio grupo de 
posibles beneficiarios, incluidos los agentes políticos clave (figuras políticas emergentes, 
partidos políticos de reciente formación, movimientos de base y ONG no registradas, 
sindicatos), organismos de control, plataformas de denuncia, disidentes individuales, 
empresas de comunicación y  grupos de reflexión, con el fin de que el FED pueda apoyar 
a una amplia gama de agentes que luchan por las reformas democráticas;

(g) permita que el FED subvencione directamente a los beneficiarios y reasigne las 
subvenciones a través de entidades no lucrativas, como fundaciones u ONG, en particular 
al principio; la re-subvención será un mecanismo eficaz para que el FED trabaje sobre el 
terreno con los socios que tengan los conocimientos y las infraestructuras locales 
necesarios y gocen de la confianza de la población local;

(h) mantenga un mecanismo de gobernanza transparente e inclusivo, que presente una 
mezcla equilibrada entre representantes de los Estados miembros y las instituciones de la 
UE, incluido el Parlamento, así como expertos y profesionales independientes, y consiga 
un equilibrio entre la autonomía y la independencia del FED y su obligación de rendir 
cuentas a los proveedores de fondos;

(i) establezca en el seno del FED canales adecuados para la cooperación estructurada y la 
coordinación con los agentes basados en Bruselas y los que actúan sobre el terreno; prevea 
una estrecha coordinación y la consulta entre los futuros comité ejecutivo y secretaría del 
FED, por una parte, y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la Comisión y el 
Parlamento por otra, en relación con las estrategias, objetivos e iniciativas de los 
correspondientes instrumentos de la UE, así como un diálogo estructurado con las 
delegaciones de la UE y las embajadas de los Estados miembros sobre el terreno;

(j) asegure que el FED tenga sólidos vínculos con los grupos beneficiarios, pero sin 
oficinas regionales, basándose en su lugar en las organizaciones locales o en expertos y 
profesionales independientes;
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(k) estructure el FED como una estructura flexible y eficaz desde el punto de vista 
administrativo, basada en Bruselas y con mecanismos simples para la concesión de 
subvenciones; no debería exigirse a los solicitantes que se sometan a procedimientos de 
licitación engorrosos; la cofinanciación por parte de los beneficiarios no debe ser una 
condición para la financiación;

(l) garantice que la contribución de la UE al presupuesto del FED se entregue en plena 
conformidad con las norma financieras de la UEW, reafirmando a la vez el derecho de la 
autoridad presupuestaria de supervisar y verificar la forma en que se utiliza la 
financiación;

(m) confiera al Parlamento una amplia función de supervisión política de las actividades 
del FED, por ejemplo, asegurando que se mantenga informado al Parlamento a través de 
la presentación de informes anuales sobre el FED;

(n) se cerciore de que el Parlamento participa y es consultado en todo el proceso de 
creación, establecimiento, y funcionamiento del FED, por ejemplo, a través de la inclusión 
de diputados al PE en el consejo de administración y el comité ejecutivo, con el fin de 
garantizar el equilibrio político y permitir que el Parlamento realice sus aportaciones para 
definir las directrices políticas y estratégicas en las que se basan las actividades del Fondo 
de forma sustancias y sistemática;

(o) examine el impacto de la actuación del FED después de un año de actividades;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para 
información, a la Comisión y a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La idea de un Fondo Europeo para la Democracia se presentó en el contexto del debate más 
general en la UE sobre la revisión de las políticas y acciones de la unión para la promoción de 
la democracia, tras los acontecimientos en el Mediterráneo meridional. La intención es crear 
una entidad semi autónoma que pudiera apoyar a los activistas e influir en la evolución de los 
acontecimientos a favor de la democracia en todo el mundo, de forma no burocrática y no 
asociada directamente con la diplomacia de la UE ni con la Comisión Europea.

Esta idea fue propuesta por la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión Catherine 
Ashton y el Comisario Füle en la presentación de las nuevas líneas generales de la Política 
Europea de Vecindad el pasado mes de mayo, que más tarde fueron recogidas en las 
conclusiones del Consejo de junio. La Presidencia polaca del Consejo ha hecho del FED una 
de sus prioridades, y ha trabajado junto con todas las partes interesadas para hacer avanzar 
esta idea. Le toca ahora al Parlamento contribuir de forma constructiva al debate, que ha 
avanzado rápidamente en las pasadas semanas, y asegurar que el Parlamento participe en la 
creación, la estructura de gobierno y el control de este posible Fondo Europeo.
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4.7.2011

PROPUESTA DE RECOMENDACIONES DESTINADAS AL CONSEJO B7-
0391/2011

presentadas de conformidad con el artículo 121, apartado 1, del Reglamento

sobre las modalidades para la posible creación de un Fondo Europeo para la Democracia

Alexander Graf Lambsdorff
en nombre del Grupo ALDE

El Parlamento Europeo,

– Vistas las dos series de conclusiones del Consejo sobre el apoyo a la democracia en el 
marco de las relaciones exteriores de la Unión Europea: las del 17 de noviembre de 2009 
y las del 13 de diciembre de 2010, que contienen el Informe de situación de 2010 y la lista 
de países piloto,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el apoyo a la gobernanza democrática con 
vistas a un marco mejorado de la UE, aprobadas el 18 de mayo de 2009,

– Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2009, sobre la consolidación de la democracia en 
las relaciones exteriores de la Unión Europea1,

– Vista su Resolución, de 25 de abril de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión sobre 
el papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización 
en terceros países (COM(2001)0252)2,

– Visto el artículo 121, apartado 1, de su Reglamento,

A. Considerando que los partidos políticos y los Parlamentos elegidos libre y 
democráticamente revisten una importancia esencial para todos los procesos democráticos 
y de democratización, y que el apoyo y la aplicación del IEDDH todavía no ha 
correspondido a la importancia de estos agentes en el pasado,

B. Considerando que existe la necesidad de reforzar la organización de los partidos políticos, 
particularmente de aquellos que promueven valores democráticos sin actitudes sectarias, 

C. Considerando que es de importancia fundamental el apoyo a los Parlamentos recién 
elegidos de manera libre y limpia, especialmente en los países en transición y aquellos a 
los que la UE ha enviado misiones de observación de elecciones,

                                               
1 DO C 265 E de 30.9.2010, p. 3.
2 DO C 131 E de 5.6.2003, p. 147.
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1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

(a) que considere que la Unión Europea necesita un instrumento más flexible y menos 
burocrático para prestar ayuda a los agentes políticos que luchan por conseguir un 
cambio democrático en sus países; 

(b) que prevea la creación de un FED como una organización sin ánimo de lucro 
encargada de conceder subvenciones y creada para reforzar las instituciones 
democráticas en el mundo;

(c) que presente una clara demarcación de las competencias del futuro FED elaborada por 
el SEAE, la Comisión y la Presidencia polaca;

(d) que respete las prerrogativas de control del Parlamento Europeo en el proceso de 
creación del posible futuro FED, en la determinación de sus objetivos y prioridades 
anuales, de los resultados esperados y de las asignaciones de recursos financieros en 
términos generales;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y, para 
información, a la Comisión.


