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Propuesta de Reglamento
–

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO*

a la propuesta de la Comisión

---------------------------------------------------------

REGLAMENTO (UE, Euratom) 2019/...

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de …

por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta a 

un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección 

de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 224,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular 

su artículo 106 bis,

* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican con 
el símbolo ▌.
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Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario2,

1 DO C de , p. .
2 Posición del Parlamento Europeo de … (pendiente de publicación en el Diario 

Oficial) y Decisión del Consejo de … .
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Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo3 

estableció un estatuto jurídico europeo específico para los partidos políticos europeos 

y las fundaciones políticas europeas y prevé su financiación con cargo al presupuesto 

general de la Unión Europea. Asimismo, establece una Autoridad para los partidos 

políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (en lo sucesivo, 

«Autoridad»).

(2) A fin de que la Autoridad pueda desempeñar plenamente sus funciones, incluidas las 

nuevas previstas en el presente Reglamento, y permitir que lo haga de forma 

independiente, es necesario dotarla de personal permanente y atribuir al director de la 

Autoridad las competencias de una autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos.

3 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas europeas (DO L 317 de 4.11.2014, p. 1).
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(3) Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto los riesgos potenciales para los 

procesos electorales y la democracia que pueden derivarse del uso ilegal de los datos 

personales. Por lo tanto, es necesario proteger la integridad del proceso democrático 

europeo estableciendo sanciones financieras en situaciones en las que los partidos 

políticos europeos o las fundaciones políticas europeas se aprovechen de infracciones 

de las normas de protección de datos personales con el fin de influir en el resultado 

de las elecciones al Parlamento Europeo.

(4) Con ese fin, debe establecerse un procedimiento de verificación en virtud del cual, en 

determinadas circunstancias, la Autoridad deba solicitar al Comité de Personalidades 

Independientes, establecido por el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014, que 

examine si un partido político europeo o una fundación política europea ha influido o 

ha intentado influir deliberadamente en el resultado de las elecciones al Parlamento 

Europeo aprovechándose de una infracción de las normas aplicables en materia de 

protección de datos personales. Cuando, de acuerdo con el procedimiento de 

verificación, se considere que eso ha sucedido, la Autoridad debe imponer sanciones 

con arreglo al sistema de sanciones efectivo, proporcionado y disuasorio establecido 

en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014.
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(5) Cuando la Autoridad imponga una sanción a un partido político europeo o a una 

fundación política europea de conformidad con el procedimiento de verificación, 

debe tener debidamente en cuenta el principio non bis in idem, según el cual una 

misma infracción no puede sancionarse dos veces. La Autoridad debe garantizar 

asimismo el respeto del principio de seguridad jurídica y que se haya dado al 

partido político europeo o a la fundación política europea de que se trate la 

posibilidad de ser oído.

(6) El nuevo procedimiento debe coexistir con los procedimientos actuales utilizados 

para verificar el cumplimiento de las condiciones de registro y en los casos de 

violación manifiesta y grave de los valores en los que se basa la Unión. No obstante, 

los plazos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de registro y de 

los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 

1141/2014 no deben aplicarse al nuevo procedimiento.

(7) Dado que el nuevo procedimiento se activa por decisión de una autoridad nacional 

competente de control de la protección de datos, el partido político europeo o la 

fundación política europea de que se trate deben poder solicitar que se revise la 

sanción en caso de que se revoque la decisión de esa autoridad nacional de control o 

de que prospere un recurso contra dicha decisión, siempre que se hayan agotado 

todas las vías de recurso nacionales. 
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(8) Con el fin de garantizar que las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 se 

celebren de conformidad con unas normas democráticas rigurosas y respetando 

plenamente los valores europeos de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto 

de los derechos fundamentales, es importante que las disposiciones del nuevo 

procedimiento de verificación entren en vigor a su debido tiempo y que el 

procedimiento sea aplicable cuanto antes. A fin de lograr este objetivo, las 

modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 introducidas en el 

presente Reglamento deben entrar en vigor en la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. 

(9) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en 

consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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Artículo 1
El Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 se modifica como sigue:

1) En el artículo 6, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. El director de la Autoridad estará asistido por personal, respecto del cual 

ejercerá las competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a 

los nombramientos por el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y 

las competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a la 

contratación por el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión, 

establecidos por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo 

(«las competencias de la autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos»). La Autoridad podrá recurrir en cualquier ámbito de su 

trabajo a otros expertos nacionales en comisión de servicio o a agentes no 

contratados por la Autoridad.

Serán aplicables al personal de la Autoridad el Estatuto de los funcionarios y el 

Régimen aplicable a los otros agentes y las normas adoptadas de común 

acuerdo entre las instituciones de la Unión para dar efecto al Estatuto de los 

funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes.

La selección del personal no podrá originar un conflicto de intereses entre sus 

funciones en la Autoridad y otras funciones oficiales, y se abstendrá de 

cualquier acto incompatible con la naturaleza de sus funciones.».
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2) En el artículo 10, apartado 3, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«Los procedimientos previstos en los párrafos primero y segundo no se iniciarán en 

los dos meses precedentes a las elecciones al Parlamento Europeo. Dicho plazo no se 

aplicará por lo que respecta al procedimiento establecido en el artículo 10 bis.».

3) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 10 bis

Procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección 

de los datos personales

1. Ningún partido político europeo ni ninguna fundación política europea 

influirá o tratará de influir deliberadamente en el resultado de las elecciones 

al Parlamento Europeo aprovechándose de una infracción, cometida por 

parte de una persona física o jurídica, de las normas aplicables en materia de 

protección de datos personales. 
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2. Si la Autoridad tiene conocimiento de una decisión de una autoridad nacional 

de control, en el sentido del artículo 4, punto 21, del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo*, en la que se declare 

que una persona física o jurídica ha infringido las normas aplicables en materia 

de protección de datos personales, y si de dicha decisión se desprende, o hay 

otros motivos fundados para pensar, que la infracción está asociada a 

actividades políticas de un partido político europeo o una fundación política 

europea en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, la Autoridad 

someterá este asunto al Comité de Personalidades Independientes establecido 

en el artículo 11 del presente Reglamento. En caso necesario, la Autoridad 

podrá ponerse en contacto con la correspondiente autoridad nacional de 

control.

3. El Comité a que se refiere el apartado 2 dictaminará si el partido político 

europeo o la fundación política europea de que se trate ha influido o ha 

intentado influir deliberadamente en el resultado de las elecciones al 

Parlamento Europeo aprovechándose de dicha infracción. La Autoridad 

solicitará el dictamen sin demora indebida y, como máximo, un mes después de 

haber tenido conocimiento de la decisión de la autoridad nacional de control. 

La Autoridad establecerá un plazo corto y razonable para que el Comité emita 

su dictamen. El Comité cumplirá dicho plazo.
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4. Teniendo en cuenta el dictamen del Comité, la Autoridad decidirá, virtud del 

artículo 27, apartado 2, letra a), inciso vii), si impone sanciones financieras 

al partido político europeo o a la fundación política europea de que se trate. 

La decisión de la Autoridad estará debidamente motivada, en particular por 

lo que respecta al dictamen del Comité, y se publicará de forma diligente.

5. El procedimiento previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio del 

procedimiento establecido en el artículo 10. 

——————————

* Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).".
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4) En el artículo 11, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«A solicitud de la Autoridad, el Comité emitirá un dictamen sobre:

a) cualquier posible violación manifiesta y grave, por parte de un partido político 

europeo o una fundación política europea, de los valores en los que se basa la 

Unión Europea, contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra c), y en el 

artículo 3, apartado 2, letra c);

b) si un partido político europeo o una fundación política europea ha influido o ha 

intentado influir deliberadamente en el resultado de las elecciones al 

Parlamento Europeo aprovechándose de una infracción de las normas 

aplicables en materia de protección de datos personales. 

En los casos a los que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero, el Comité 

podrá solicitar cualquier documento o prueba pertinentes a la Autoridad, al 

Parlamento Europeo, al partido político europeo o a la fundación política europea de 

que se trate, a otros partidos políticos, fundaciones políticas u otras partes 

interesadas, y podrá solicitar oír a sus representantes. Para el caso al que se refiere la 

letra b) del párrafo primero, la autoridad nacional de control mencionada en el 

artículo 10 bis cooperará con el Comité de conformidad con el Derecho aplicable.». 
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5) En el artículo 18, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.  En el momento de presentación de su solicitud, el partido político europeo y la 

fundación política europea deberán cumplir las obligaciones contempladas en 

el artículo 23 y, a partir de la fecha de presentación de la solicitud hasta el final 

del ejercicio o de la acción objeto de la contribución o subvención, deberán 

permanecer inscritos en el Registro y no ser objeto de ninguna de las sanciones 

previstas en el artículo 27, apartado 1, y en el artículo 27, apartado 2, letra a), 

incisos v), vi) y vii).».
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6) El artículo 27 queda modificado como sigue:

a) en el apartado 2, letra a), se añade el inciso siguiente:

«vii) cuando, de conformidad con el procedimiento de verificación previsto 

en el artículo 10 bis, se considere que un partido político europeo o una 

fundación política europea ha influido o ha intentado influir 

deliberadamente en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo 

aprovechándose de una infracción de las normas aplicables en materia de 

protección de datos personales.»;

b) se añade el apartado siguiente:

«7. Cuando una decisión de la autoridad nacional de control a que se refiere 

el artículo 10 bis haya sido revocada o cuando haya prosperado un 

recurso contra dicha decisión, y siempre que se hayan agotado todas las 

vías de recurso nacionales, la Autoridad revisará las sanciones 

impuestas en virtud del apartado 2, letra a), inciso vii), a petición del 

partido político europeo o de la fundación política europea de que se 

trate.». 
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 

cada Estado miembro.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

Or. en


