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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Directrices relativas al tratamiento de las solicitudes presentadas por un 

grupo de ciudadanos (en relación con la verificación del cumplimiento por 
parte de los partidos políticos europeos o de las fundaciones políticas 
europeas de los valores en los que se fundamenta la Unión)

Artículo 235, apartado 3, del Reglamento interno

La Comisión de Asuntos Constitucionales,

– Visto el artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 10, apartado 3, párrafo primero, del 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 
europeas1,

– Visto el artículo 235, apartado 3, párrafo séptimo, de su Reglamento interno,

estableció y aprobó, el 19 de febrero de 2020, las directrices que figuran a continuación 
relativas al tratamiento de las solicitudes motivadas presentadas por grupos de ciudadanos que 
piden al Parlamento que solicite a la Autoridad para los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas que verifique si un partido político europeo registrado o una 
fundación política europea registrada cumple los requisitos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), y en el artículo 3, apartado2, letra c), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 
1141/2014, es decir, que respeta los valores en que se fundamenta la Unión enunciados en el 

1 DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
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artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Principios generales

La comisión solo se ocupa de las solicitudes motivadas cuya admisibilidad haya sido 
verificada por el presidente, de conformidad con el artículo 235, apartado 3, del Reglamento 
interno. Esa decisión sobre la admisibilidad es competencia exclusiva del presidente, quien en 
particular verifica, en primer lugar, si al menos 50 personas físicas identificables que no 
ejercen en ese momento un mandato como diputados al Parlamento Europeo han firmado 
físicamente la solicitud y, en segundo lugar, si la solicitud está acompañada de pruebas 
materiales. 

Para permitir que una solicitud motivada se pueda tramitar debidamente, la secretaría de la 
comisión pedirá a los solicitantes que nombren a una persona de contacto entre los miembros 
del grupo de ciudadanos.

Procedimiento

 A nivel de la secretaría

Tras la recepción por el presidente de una solicitud admisible, la secretaría de la comisión 
examinará dicha solicitud y preparará, en un plazo de dos semanas, un expediente destinado a 
los coordinadores.

Ese expediente se remitirá también a todos los miembros titulares y suplentes de la comisión. 

 A nivel de los coordinadores

Los coordinadores formularán una recomendación a la comisión sobre la conveniencia de 
concluir el procedimiento o de someter la solicitud del grupo de ciudadanos al Parlamento. En 
este contexto, los coordinadores deben valorar en particular si las pruebas materiales 
sustanciales aportadas por los ciudadanos con vistas a demostrar que el partido político 
europeo o la fundación política europea en cuestión no cumplen las condiciones establecidas 
en el artículo 3, apartado 1, letra c), y apartado 2, letra c), del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1141/2014, justifican someter la solicitud a la Autoridad.

 A nivel de la comisión

La recomendación de los coordinadores se incluirá en el orden del día de la comisión con 
tiempo suficiente antes del vencimiento del plazo de cuatro meses establecido en el 
artículo 235, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento interno.

La comisión podrá celebrar un debate sobre la solicitud presentada por el grupo de ciudadanos 
teniendo en cuenta la recomendación de los coordinadores.

La comisión decidirá, por mayoría de los miembros que la componen que representen al 
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menos a tres grupos políticos, si remite la solicitud del grupo de ciudadanos al presidente para 
que la someta al Parlamento. Si no se obtiene dicha mayoría, el procedimiento se dará por 
concluido.

Se informará por escrito a la persona de contacto del grupo de ciudadanos del resultado de la 
decisión de la comisión.

 Transmisión al presidente

El presidente de la comisión informará al presidente mediante carta de la decisión de la 
comisión.


