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ES 

Partidos políticos europeos:  
estatuto y financiación 

Durante el período parcial de sesiones de noviembre I, el Parlamento votará un informe de ejecución relativo al 
Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas. El Parlamento debe informar sobre la aplicación del Reglamento y proponer modificaciones, cuando 
proceda, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, y posteriormente cada cinco años. La Comisión también debe 
presentar un informe de ejecución paralelo y una propuesta legislativa para modificar el Reglamento actual, si 
procede, y se espera que lo haga en noviembre de 2021. 

Antecedentes  
El Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas categoriza a los partidos políticos europeos como alianzas políticas sin ánimo de lucro 
de partidos nacionales, con representación en al menos una cuarta parte de los Estados miembros y 
vinculadas por los valores fundacionales de la UE (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, TUE). Los 
partidos nacionales no pueden afiliarse a más de un partido europeo, como garantía de una cierta afinidad 
política. Los partidos europeos contribuyen a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad 
de los ciudadanos de la Unión, tal como se recoge en el artículo 10, apartado 4 del TUE y en el artículo 12, 
apartado 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las fundaciones políticas 
europeas son entidades sin ánimo de lucro afiliadas a partidos europeos (una por partido) que 
complementan sus actividades. Los partidos y fundaciones europeos deben ser registrados por la 
Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, que los supervisa y 
puede imponer sanciones si no cumplen los requisitos de registro o las normas aplicables en materia de 
financiación y protección de datos. En la actualidad, diez partidos europeos y diez fundaciones están 
registrados por la Autoridad. Los partidos y fundaciones registrados gozan de personalidad jurídica 
europea y pueden recibir fondos del presupuesto de la UE. Las subvenciones con cargo al presupuesto no 
pueden superar el 90 % de los gastos de los partidos europeos (el 95 % en el caso de las fundaciones), lo 
que obliga a los partidos europeos a financiar el 10 % de sus gastos a través de sus propios recursos.  

Posición del Parlamento Europeo 
El informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales hace balance de la aplicación del Reglamento y 
propone varias modificaciones a la redacción actual. Propone simplificar las condiciones para crear y 
registrar un partido europeo y establecer normas mínimas aplicables a su estructura y funcionamiento a 
escala de la UE. Deben exigirse procedimientos democráticos y transparentes, inclusive para la elección de 
los candidatos. Por lo que se refiere a los miembros, el informe pide que se abra la membresía a los partidos 
nacionales de otros países europeos, permitiéndose con ello a los partidos europeos cobrar cuotas a 
miembros no pertenecientes a la UE, posibilidad que el Tribunal de Justicia de la Unión excluyó con su 
sentencia en el asunto ACRE / Parlamento (T-107/19). En lo relativo a la financiación, el informe propone 
ampliar las categorías de ingresos que los partidos pueden percibir más allá de las donaciones (de personas 
físicas y jurídicas) y las contribuciones (de los miembros) permitidas en la actualidad, y reducir el nivel de 
recursos propios necesario para recibir subvenciones del presupuesto de la UE hasta el 5 %. También pide 
a la Comisión que considere la posibilidad de modificar el modelo de financiación de los partidos europeos, 
pasando del sistema actual, en el que el 90 % de la financiación de la UE se asigna en proporción a la cuota 
de escaños de los partidos en el Parlamento Europeo, a un sistema basado en el número de votos que cada 
partido recibe en las elecciones europeas. El informe también contiene varias propuestas para reducir la 
carga administrativa que pesa sobre los partidos y las fundaciones en la presentación de sus cuentas 
anuales (es decir, abandonar las Normas Internacionales de Información Financiera), reforzando al mismo 
tiempo la transparencia en lo que respecta a su financiación. Por último, el informe también propone una 
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relajación de las normas aplicables a los gastos de los partidos políticos, permitiéndoles financiar cualquier 
actividad que refuerce la conciencia política europea, incluidas campañas de referendos sobre la aplicación 
de los Tratados de la UE.  
 

Informe de propia iniciativa: 2021/2018(INI); comisión competente para el fondo: AFCO; Ponentes: Rainer Wieland 
(PPE, Alemania) y Charles Goerens (Renew, Luxemburgo). 
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