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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la lucha por la democracia en todo el mundo no solo constituye un 
imperativo moral, sino que es también uno de los principios fundamentales de la acción 
exterior de la Unión Europea1;

1. Expresa su preocupación por el hecho de que varios países en desarrollo están viviendo 
actualmente un periodo de desarrollo pero solo en términos económicos, sin libertad ni 
democracia para sus ciudadanos;

2. Hace hincapié en que cualquier nueva iniciativa u órgano para el desarrollo de la 
democracia debe aportar un claro valor añadido a los actuales instrumentos de la UE, así 
como a las organizaciones (como las fundaciones políticas de Europa); subraya que es 
esencial evitar la duplicación y la superposición entre los instrumentos y los esfuerzos de 
construcción de la democracia de la Unión Europea; subraya que la plena transparencia, la 
responsabilidad por los resultados y el uso eficiente de los recursos deben ser los 
principios rectores del FED; opina que, a fin de que el FED sea eficaz en sus tareas, se 
necesita urgentemente un acuerdo sobre cuestiones operativas detalladas;

3. Hace hincapié en que el ámbito de acción de un enfoque reformado de apoyo a la 
democracia no debe limitarse solo a los países con los que la UE mantiene una relación 
privilegiada a través de la Política Europea de Vecindad; opina que el FED debe adoptar 
un enfoque diferenciado que tenga debidamente en cuenta el nivel de desarrollo 
democrático de los países beneficiarios;

4. Observa que una transformación política repentina o rápida en un país en desarrollo puede 
requerir una reacción inmediata de la UE para ayudar a asegurar la evolución hacia 
estructuras y valores democráticos; recomienda por consiguiente que parte del FED esté 
específicamente proyectado para ser flexible y capaz de actuar rápidamente en este tipo de 
situaciones; pide también una adecuada evaluación del impacto respectivo de los 
esfuerzos de respuesta rápida y a más largo plazo;

5. Subraya que las iniciativas financiadas por el FED deben ser coherentes con los 
compromisos de la UE en materia de política de desarrollo (coherencia de las políticas 
para el desarrollo y la eficacia de la ayuda); subraya la importancia de asegurarse de que 
el apoyo de la UE a la democracia a través del FED se basa en un enfoque ascendente, que 
refleje el principio de apropiación democrática y aborde las cuestiones relativas a la 
democracia, la seguridad y el desarrollo de manera integrada;

6. Destaca que el presupuesto de la UE para el FED debe ser presentado con plena 
transparencia y conformidad con las normas financieras de la UE y con pleno respeto del 
derecho de control del Parlamento Europeo para supervisar la aplicación del programa del 

                                               
1 Tratado de la Unión Europea (DO C 83 de 30.3.2010, p. 1), Capítulo 1, artículo 21, apartado 1 y apartado 2, 
letra b).
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FED;

7. Subraya la importancia de crear un mecanismo de responsabilización para informar a las 
instituciones de la UE, incluido el Parlamento Europeo, sobre la asignación de 
financiación del FED, con el fin de garantizar la transparencia;

8. Subraya que se deben respetar las competencias de supervisión presupuestaria del 
Parlamento Europeo en el mandato para un Fondo Europeo para la Democracia; insiste en 
que el Parlamento Europeo debe estar debidamente representado en los órganos de 
gobierno y participar en la definición del mandato del FED, en las decisiones sobre 
estrategia política y en el nombramiento del personal ejecutivo.
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