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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000007/2017/rev.1 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Danuta Maria Hübner 
en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

Asunto: Revisión del Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas europeas 

Como ya sabe la Comisión, los presidentes de tres partidos políticos europeos (Partido Popular 
Europeo, Partido de los Socialistas Europeos y Partido de la Alianza de los Demócratas y Liberales 
por Europa) solicitaron, mediante carta de 22 de abril de 2016, la revisión de varias disposiciones del 
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas europeas. 

La Mesa del Parlamento también ha respaldado, y ha remitido a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales (AFCO) para su examen, un informe elaborado por el secretario general que aborda 
algunas cuestiones que deja sin respuesta dicho Reglamento, que sustituyó al Reglamento (CE) n.º 
2004/2003. 

Entre las cuestiones y propuestas planteadas en la carta y en el informe, que recoge los motivos de 
especial preocupación de los miembros de la Comisión AFCO, se cuentan las siguientes:  

– reducción de la obligación de cofinanciación de un 15 % (artículo 17, apartado 4, del Reglamento 
n.º 1141/2014) y limitación de las contribuciones en especie; 

– incremento del requisito de representación por al menos un diputado al Parlamento Europeo 
(artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1141/2014);  

– ampliación del alcance de la prohibición de pertenencia a más de un partido para los diputados al 
Parlamento Europeo (artículo 17, apartado 3, del Reglamento n.º 1141/2014); 

– posibilidad de financiación de campañas para referéndums; 

– introducción de un criterio de capacidad económica; 

– refuerzo del control sobre el respeto de los valores fundamentales de la Unión por parte de los 
partidos políticos europeos; 

– posibilidad de constitución de reservas. 

1. ¿Está dispuesta la Comisión a tratar estas cuestiones con el Parlamento? 

2. ¿Estaría dispuesta la Comisión a estudiar la presentación de una propuesta legislativa para dar 
respuesta a las cuestiones suscitadas por el Parlamento, además de a otras cuestiones que 
considere pertinentes o que puedan surgir en el curso del diálogo con el Parlamento, y de ser 
así, cuál sería el plazo para presentarla? 

Presentación: 31.1.2017 
Transmisión: 2.2.2017 
Plazo límite: 9.2.2017 


