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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el nuevo planteamiento de la UE con respecto a los derechos humanos y la 
democracia - evaluación de las actividades de la Dotación Europea para la Democracia 
(DED) desde de su creación
(2014/2231(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Vista su Recomendación, de 29 de marzo de 2012, destinada al Consejo sobre las 
modalidades para la posible creación de un Fondo Europeo para la Democracia (FED)1,

– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en 
favor de la democratización2,

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad 
digital en la política exterior de la UE3,

– Visto el Informe anual 2013 de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 
mundo, adoptado por el Consejo el 23 de junio de 2014,

– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015 (pendiente de confirmación), sobre el 
Informe anual 2013 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la 
política de la Unión Europea al respecto,

– Visto el Reglamento (UE) n° 236/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2014, por el que se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes 
de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior4,

– Visto el Reglamento (CE) nº 235/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2014, por el que se establece un instrumento financiero para la democracia y 
los derechos humanos a escala mundial5,

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el apoyo a la gobernanza democrática con 
vistas a un marco mejorado de la UE, adoptadas el 18 de mayo de 20096, 

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el apoyo a la democracia, adoptadas durante 
la 2974ª reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada en Bruselas el 17 de 

                                               
1 DO C 257 E de 6.9.2013, p. 13.
2 DO C 33 E de 5.2.2013, p. 165.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0470.
4 DO L 77 de 15.3.2014, p. 95.
5 DO L 77 de 15.3.2014, p. 85.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107919.pdf
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noviembre de 20091,

– Vistas las conclusiones del Consejo adoptadas el 22 de octubre de 2009, sobre el apoyo 
a la democracia en el marco de las relaciones exteriores de la UE, y las adoptadas el 13 
de diciembre de 2010, que contienen el Informe de situación de 2010 y la lista de países 
piloto,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la Política Europea de 
Vecindad, adoptadas el 20 de junio de 2011 en su 3101ª reunión2,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la Dotación Europea 
para la Democracia, adoptadas el 1 de diciembre de 2011 en su 3130ª reunión3,

– Vistos las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre los derechos humanos 
y la democracia4 y el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos 
Humanos y Democracia, adoptados el 25 de junio de 2012 en su 3179ª reunión5,

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el apoyo de la UE a los cambios sostenibles 
en las sociedades en transición, adoptadas en la 3218ª reunión del Consejo de Asuntos 
Exteriores del 31 de enero de 20136,

– Vista la Revisión 2013 del Servicio Europeo de Acción Exterior7,

– Vista la carta de apoyo a la creación de la DED, de 25 de noviembre de 2011, dirigida al 
entonces Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, y a la entonces VP/AR, 
Catherine Ashton,

– Vista la decisión de la Junta de Gobierno de la Dotación Europea para la Democracia, 
de 3 de diciembre de 2014, de eliminar las limitaciones geográficas iniciales de la DED,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0000/2015),

A. Considerando que el fomento de la democracia y los derechos humanos es uno de los 
objetivos esenciales de la política exterior de la UE y está consagrado como tal en el 
artículo 21 del Tratado de la Unión Europea;

B. Considerando que la UE reconoce que no se puede exportar la democracia y que el 
principio de propiedad es fundamental para fomentar una auténtica cultura democrática;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
2

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
5

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
6

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
7 http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_es.pdf
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C. Considerando que varios Estados miembros de la UE han pasado por un proceso de 
transformación democrática desde el final de la Guerra Fría y disponen de una amplia 
experiencia en este ámbito que presenta interés para las actividades de la DED;

D. Considerando que, según Freedom House, en 2014 se deterioró la situación de la 
libertad por noveno año consecutivo y en 61 países se registraron retrocesos en materia 
de derechos políticos, frente a 33 países en los que se constataron avances1,

E. Considerando que cada vez suscita más preocupación la promulgación de leyes 
restrictivas en materia de financiación externa de las organizaciones de la sociedad civil 
en algunos de los países incluidos en el mandato geográfico de la DED, que refuerzan la 
estigmatización de la ayuda exterior y las amenazas contra los beneficiarios de la DED;

F. Considerando que es necesario promover una información objetiva e independiente y 
afianzar el entorno mediático, y en particular internet y las redes sociales, en los países 
incluidos en el mandato geográfico de la DED;

G. Considerando que la creación de la DED debe verse como una señal de una nueva 
tendencia en la política de vecindad de la UE que desplaza el paradigma de un enfoque 
tradicional centrado en el Estado a una perspectiva más equilibrada, a largo plazo y 
centrada en la sociedad, que hace hincapié en la colaboración directa con movimientos 
de base;

H. Considerando que, desde el 1 de febrero de 2015, la DED ha financiado 127 iniciativas 
por un importe total de 3,31 millones de euros en los países de la vecindad meridional y 
3,47 millones de euros en los países de la vecindad oriental;

I. Considerando que la DED dispone de una forma única de cofinanciación en virtud de la 
cual la Comisión aporta su presupuesto administrativo, mientras que las actividades 
sobre el terreno son financiadas por contribuciones de los Estados miembros y terceros 
países;

J. Considerando que, desde el 1 de febrero de 2015, han prometido donaciones y 
contribuido a la DED los siguientes Estados miembros de la Junta de Gobierno: 
Alemania, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, 
Suecia y Suiza, mientras que los 14 Estados miembros restantes aún no lo han hecho;

*****

Evaluación general

1. Acoge con satisfacción los resultados obtenidos por la DED hasta la fecha, habida 
cuenta de la difícil situación internacional actual, y considera que está cumpliendo su 
objetivo principal de promover y fomentar una democracia sólida y duradera en los 
países en proceso de transición y en las sociedades que luchan por su democratización2, 

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
2 Artículo 1 de los Estatutos de la DED, disponibles en: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/
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también «apoyando a los que carecen de apoyo»;

2. Observa con satisfacción que, pese a su corta existencia y a los limitados fondos de que 
dispone, la DED ha cumplido las recomendaciones del Parlamento, aportando valor 
añadido al apoyo a la democracia existente en la UE mediante una financiación más 
rápida, flexible, ascendente y determinada por la demanda en el marco de un enfoque 
más inteligente y eficiente desde el punto de vista financiero que otros instrumentos de 
la UE, gracias a la cooperación con socios locales no violentos y partidarios de la 
democracia y a la reducción de la carga administrativa;

3. Opina que, como modalidad de apoyo a la democracia, la DED ha demostrado que es 
capaz de contribuir a reducir los riesgos tanto político como personal;

4. Hace hincapié en la complementariedad entre las actividades de la DED y los 
instrumentos de financiación de la acción exterior de la UE existentes;

5. Estima que las iniciativas adoptadas por la DED han demostrado su capacidad única 
para tender puentes y colmar lagunas en aquellos casos en los que era imposible acceder 
a la financiación de los Estados miembros de la UE y de países terceros;

Financiación

6. Pide a los miembros fundadores de la DED, y especialmente a todos los Estados 
miembros de la UE, que cumplan las obligaciones que asumieron en el momento de la 
creación de la Dotación;

7. Destaca que para poder respaldar y mejorar la eficacia de la DED es crucial garantizar 
una financiación a largo plazo suficiente, estable y previsible;

8. Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y al Comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación que examinen el valor añadido de la DED durante la revisión recién 
iniciada de la Política Europea de Vecindad y reflexionen sobre la manera de aportar 
una financiación duradera a la DED;

9. Pide a Bélgica que examine la posibilidad de devolver los ingresos fiscales procedentes 
de la DED y sus empleados en forma de financiación para proyectos de la Dotación; 
recuerda que la DED funciona como fundación privada de Derecho belga;

10. Pide a los Estados miembros meridionales especialmente interesados en la vecindad 
meridional que igualen la financiación que aportan los Estados miembros 
septentrionales;

11. Acoge favorablemente las contribuciones financieras aportadas a la DED por socios de 
la UE como Suiza y Canadá; alienta a otros Estados, y especialmente a los países de la 
AELC, a que apoyen la Dotación;

Capacidad en materia de recursos humanos 

12. Solicita un refuerzo de la capacidad de la secretaría de la DED que se refleje en unos 
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recursos humanos suficientes que le permitan asumir sus nuevas tareas;

13. Anima a los Estados miembros a que lleven a la práctica el interés ya manifestado por 
enviar expertos en comisión de servicios a la secretaría de la DED;

Ampliación del ámbito geográfico de la DED y equilibrio Este-Sur 

14. Celebra la supresión de las limitaciones geográficas iniciales de la DED, aprobada en la 
reunión de la Junta de Gobierno del 3 de diciembre de 2014;

15. Felicita a la DED por haber mantenido el equilibrio geográfico entre la vecindad 
oriental y la vecindad meridional de la UE en la financiación de sus proyectos;

Subvenciones y beneficiarios

16. Considera esencial garantizar una financiación sostenible para los beneficiarios de la 
DED a largo plazo reforzando los vínculos de complementariedad con otros donantes;

17. Pide a la DED que siga implicándose activamente en aquellos países en los que existen 
graves obstáculos para que la sociedad civil acceda a financiación exterior, dado que el 
principal motivo para la creación de la DED era apoyar a los que carecen de apoyo;

18. Acoge con satisfacción las Directrices de la DED para el seguimiento y la evaluación; 
subraya, no obstante, que estas directrices de ejecución deben ser proporcionales al 
tamaño y la capacidad de la DED en materia de recursos humanos;

19. Alienta a la DED a que continúe adaptándose a las nuevas tecnologías integrando el 
apoyo tecnológico en sus subvenciones;

20. Acoge favorablemente las subvenciones de la DED ofrecidas a miembros activos de la 
sociedad ucraniana, pues constituyen un buen ejemplo de un apoyo rápido a activistas 
políticos y civiles que posteriormente se convierten en representantes elegidos 
democráticamente;

21. Acoge favorablemente las subvenciones de la DED ofrecidas a diversos activistas en 
algunos países vecinos del Sur, dado que demuestran el valor añadido del trabajo de la 
DED en pro de la democracia en entornos especialmente hostiles;

22. Anima encarecidamente a la DED a que se centre en mayor medida en los grupos que 
sufren exclusión social apoyando, en particular, los derechos de la mujer y una mayor 
participación de las mujeres en la vida pública, así como los movimientos de base y los 
activistas de los medios de comunicación;

23. Pide a la DED que mejore la cooperación con las comunidades religiosas, incluidas las 
minorías religiosas perseguidas, y permita que se puedan beneficiar de sus 
subvenciones; recuerda que la iglesia desempeñó un papel primordial en la oposición a 
los regímenes comunistas y en los procesos de transformación democrática en Europa 
Central y Oriental;

Cooperación PE-DED
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24. Acoge favorablemente la primera presentación del informe anual de la DED ante la 
Comisión de Asuntos Exteriores, con arreglo al artículo 8, apartado 4, de los Estatutos 
de la DED, y subraya que es partidario de que esta presentación se haga una vez al año, 
dado que supone una excelente oportunidad para hacer balance y crear nuevas sinergias;

25. Pide que se establezcan vínculos efectivos entre la DED, el Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral y las comisiones parlamentarias y delegaciones 
permanentes pertinentes; alienta a los diputados a que respalden la DED y pongan de 
relieve su trabajo en las intervenciones pertinentes y durante las visitas de delegaciones 
del Parlamento a terceros países, incluidas las reuniones con los beneficiarios;

26. Pide que se refuerce la cooperación entre la DED, sus beneficiarios y la Red del Premio 
Sájarov;

27. Pide a la DED que consolide su cooperación con el Foro de Jóvenes Líderes del 
Parlamento;

Coherencia y coordinación de las políticas

28. Alienta tanto a los Estados miembros como a las instituciones de la UE a que garanticen 
una verdadera coherencia interna y externa en lo tocante a la acción en pro de la 
democracia y reconozcan la función mediadora de la DED;

29. Alienta a las delegaciones de la UE y a las misiones diplomáticas de los Estados 
miembros en los países en los que trabaja la DED a que señalen a esta la existencia de 
posibles beneficiarios y la informen al respecto;

30. Insta a las delegaciones de la UE y a las misiones diplomáticas de los Estados miembros 
a que cooperen de forma estructurada para facilitar el proceso de solicitud de visados a 
los beneficiarios de subvenciones de la DED que sean invitados a la Unión Europea;

31. Alienta al SEAE a que dedique una sesión informativa a la DED en el marco de su 
reunión anual con los jefes de delegación de la UE y a que incluya sesiones sobre la 
DED en su programa de formación anual en materia de derechos humanos para los 
puntos de contacto sobre derechos humanos;

Cooperación con otros agentes que apoyan la democracia

32. Pide a la DED que, de conformidad con sus Estatutos, siga cooperando con 
organizaciones europeas como el Consejo de Europa, el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral y la OSCE;

33. Pide a la DED que promueva la cooperación con agentes clave y organizaciones 
internacionales y regionales que trabajan en el ámbito del apoyo a la democracia;

34. Alienta a la DED a que encuentre posibles vías de cooperación con organizaciones 
internacionales de la sociedad civil, como el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación 
Oriental y la Fundación Anna Lindh;

Recomendaciones adicionales



PR\1043919ES.doc 9/9 PE544.402v01-00

ES

35. Pide a la DED que siga desarrollando nuevas formas innovadoras de apoyo a la 
democracia con objeto de adaptarse al clima cada vez más restrictivo que reina en varios 
países con regímenes autoritarios;

36. Acoge con satisfacción la excelente divulgación pública de los logros de la DED hasta 
la fecha, y considera que un mayor énfasis en la singularidad y el valor añadido de la 
DED permitiría aumentar su capacidad de captación de fondos;

***

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros y a la Dotación Europea para la Democracia.


