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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0499),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0288/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 
2004/2003 relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea3

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 ….
2 ….
3 DO C 296 E de 2.10.2012, p. 46.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Unión Europea ha de funcionar 
sobre la base del principio de democracia 
representativa establecido en el artículo 
10, apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los partidos políticos y fundaciones 
políticas a escala europea deben regirse por 
las disposiciones sustantivas establecidas 
en el presente Reglamento y por la 
legislación nacional de los Estados 
miembros, en particular la del Estado 
miembro en el que tengan su sede y a cuyo 
efecto deberán determinar la forma 
jurídica adecuada, que deberá 
corresponder a una forma de entidad 
jurídica reconocida en el ordenamiento 
jurídico de dicho Estado miembro.

(9) Los partidos políticos y fundaciones 
políticas a escala europea deben regirse por 
las disposiciones sustantivas establecidas 
en el presente Reglamento y, para las 
cuestiones no reguladas, o solo 
parcialmente, por el presente Reglamento 
o sus estatutos respectivos, por la 
legislación nacional de los Estados 
miembros, en particular la del Estado 
miembro en el que tengan su sede.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 4, apartado 1, letra c).
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El Parlamento Europeo deberá 
comprobar periódicamente el respeto de las 
condiciones y requisitos relativos al 
registro y la financiación de los partidos 
políticos y fundaciones políticas a escala 
europea. Esta comprobación se llevará a 
cabo anualmente o a raíz de una petición 
motivada de cualquier persona física o 
jurídica. Las decisiones relativas al respeto 
de los valores en los que se fundamenta la 
Unión Europea solo se adoptarán de 
conformidad con un procedimiento 
específico a este efecto y en consulta con 
un Comité Independiente de 
Personalidades.

(26) El Parlamento Europeo deberá 
comprobar periódicamente el respeto de las 
condiciones y requisitos relativos al 
registro y la financiación de los partidos 
políticos y fundaciones políticas a escala 
europea. Esta comprobación se llevará a 
cabo anualmente o a raíz de una petición 
motivada y debidamente justificada de 
cualquier persona física o jurídica. Cuando 
en el marco de dicha petición se invoque 
el incumplimiento de los valores en que se 
fundamenta la Unión, el Parlamento 
Europeo solicitará a su comisión 
competente para asuntos constitucionales 
que emita un dictamen sobre el supuesto 
incumplimiento dentro de un plazo de dos 
meses a partir de la recepción de la 
petición, y que realice las investigaciones 
adecuadas. Las decisiones relativas al 
respeto de dichos valores solo se adoptarán 
de conformidad con un procedimiento 
específico a este efecto.

Or. en

Justificación

La comisión competente en materia de verificación de los requisitos relativos al registro debe 
ser la que sea competente para los asuntos constitucionales dentro del Parlamento Europeo. 
Con la enmienda propuesta se incluye el modo más eficaz de proceder a la verificación y 
evaluación.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «partido político»: asociación de 
ciudadanos que persigue objetivos 

(1) «partido político»: asociación de 
ciudadanos que persigue objetivos políticos 
y o bien está reconocida en el 
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políticos, ordenamiento jurídico de un Estado 
miembro como mínimo o bien está 
establecida con arreglo al mismo,

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar que se pueden tener en cuenta para las 
condiciones de registro solo los partidos que se ajustan a la legislación, también en lo que 
respecta a su orden democrático interno. La redacción es idéntica a la del Reglamento en 
vigor (artículo 2, punto 1).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «fundación política europea»: entidad 
afiliada formalmente a un partido político 
europeo, con un estatuto registrado en el 
Parlamento Europeo de conformidad con 
las condiciones y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento y 
que a través de sus actividades, dentro de 
los objetivos y valores fundamentales 
perseguidos por la Unión Europea, apoya y 
complementa los objetivos del partido 
político europeo mediante la ejecución, en 
particular, de alguna de las siguientes 
tareas:

(4) «fundación política europea»: entidad 
afiliada formal y directamente a un partido 
político europeo, con un estatuto registrado 
en el Parlamento Europeo de conformidad 
con las condiciones y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento y 
que a través de sus actividades, dentro de 
los objetivos y valores fundamentales 
perseguidos por la Unión Europea, apoya y 
complementa los objetivos del partido 
político europeo mediante la ejecución, en 
particular, de alguna de las siguientes 
tareas:

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «parlamento regional» o «asamblea 
regional»: organismo cuyos miembros 

(5) «parlamento regional» o «asamblea 
regional»: organismo con competencias 
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ostentan un mandato electoral regional o 
son responsables políticamente ante una 
asamblea de cargos electos,

legislativas en virtud de la legislación 
nacional aplicable al mismo y notificado 
al Parlamento Europeo,

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la multitud de organismos y entidades políticos regionales con funciones y 
competencias muy divergentes, esta enmienda reitera una solicitud que ya formuló el 
Parlamento Europeo en su Resolución de 6 de abril de 2011 (apartado 14). El objetivo 
consiste en garantizar que un partido político europeo es un factor de la vida política en los 
Estados miembros a un cierto nivel antes de que pueda registrarse. La tarea de estimar si los 
parlamentos o asambleas pertenecen a dicha categoría puede encomendarse a los Estados 
miembros. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán al 
Parlamento Europeo cuáles son sus 
parlamentos y asambleas regionales, con 
arreglo al punto 5 del primer párrafo, 
dentro de un plazo de dos meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y de un plazo de dos meses a 
partir de cualesquiera cambios posteriores 
en sus ordenamientos jurídicos 
nacionales.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá estar representada, en al menos b) la coalición de partidos políticos o los 



PE498.012v02-00 10/25 PR\921653ES.doc

ES

una cuarta parte de los Estados miembros, 
por diputados del Parlamento Europeo o en
los parlamentos nacionales o los 
parlamentos o asambleas regionales, o

partidos miembros de la misma deberán
estar representados, en al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros, por 
diputados del Parlamento Europeo o por 
diputados de los parlamentos nacionales o 
por miembros de los parlamentos o 
asambleas regionales, o

Or. en

Justificación

Se añade la expresión «o los partidos miembros de la misma» dado que la mayor parte de las 
veces el partido político europeo en cuestión no está representado de manera directa en los 
parlamentos, sino de manera indirecta a través de los partidos nacionales pertenecientes al 
mismo, con arreglo a la definición del artículo 2, punto 2, del Reglamento. Véase asimismo la 
enmienda al artículo 2, punto 5.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) deberá garantizar la representación 
de género en sus órganos internos y 
fomentar la paridad de género en la 
composición de las listas electorales.

Or. en

Justificación

Para las fundaciones y los partidos políticos europeos es importante fomentar, entre otros 
valores y criterios, la representatividad y la igualdad de género en sus órganos internos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) deberá estar afiliada a un partido político 
europeo reconocido de conformidad con 

a) deberá estar afiliada formal y 
directamente a un partido político europeo 
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las condiciones y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento, 
según lo certificado por los estatutos 
registrados de dicho partido,

reconocido de conformidad con las 
condiciones y procedimientos establecidos 
en el presente Reglamento, según lo 
certificado por los estatutos registrados de 
dicho partido,

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) su forma jurídica, tal y como esté 
reconocida en el ordenamiento jurídico 
del Estado miembro en el que tenga su 
sede,

suprimido

Or. en

Justificación

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political 
alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, 
it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It 
must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 
(1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen 
therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based 
on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for 
the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " 
... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal 
personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the 
European political parties and their foundations to act as representative agents of the 
European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a 
"double legal personality" is not necessary either.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el respeto y el fomento de la 
igualdad de género en los órganos 
internos del partido y el fomento de la 
paridad de género en la composición de 
las listas electorales,

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 3, apartado 1, letra e) (nueva).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una fundación política solo podrá 
inscribir un estatuto en el Registro a través 
del partido político europeo al que esté 
afiliada.

4. Una fundación política solo podrá 
inscribir un estatuto en el Registro a través 
del partido político europeo al que esté 
afiliada formal y directamente.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo comprobará 
anualmente el respeto por los partidos 
políticos europeos y las fundaciones 

1. El Parlamento Europeo comprobará 
anualmente el respeto por los partidos 
políticos europeos y las fundaciones 
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políticas europeas de las condiciones y 
requisitos establecidos en los artículos 3, 4 
y 5.

políticas europeas de las condiciones y 
requisitos establecidos en los artículos 3, 4 
y 5. La falta de cumplimiento por un 
partido político europeo, incluidos sus 
miembros, o por una fundación política 
europea de los valores en los que se 
fundamenta la Unión solo podrá 
establecerse de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.

Or. en

Justificación

En su versión actual, la comprobación anual de rutina a cargo del Parlamento cubre también 
el respeto de los valores básicos de la Unión (artículo 3, apartado 1, letra c)). Por ello, 
correspondería al Parlamento decidir en ese caso ya que puede tratarse de poner término al 
registro por no respetarse dichos valores. Ha de dejarse claro que esta sanción de carácter 
particularmente sensible solo puede decidirse aplicando el procedimiento establecido en el 
artículo 7, apartado 2, que ofrece las salvaguardias adecuadas. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de adoptar su decisión, el 
Parlamento Europeo oirá a los 
representantes del partido político europeo 
o de la fundación política europea de que 
se trate y solicitará a un Comité 
Independiente de Personalidades que 
emita un dictamen sobre el asunto en un 
plazo razonable.

Antes de adoptar su decisión, el 
Parlamento Europeo oirá a los 
representantes del partido político europeo 
o de la fundación política europea de que 
se trate y solicitará a su comisión 
competente para asuntos constitucionales 
que emita un dictamen en un plazo de dos 
meses a partir de la solicitud.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 26.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité estará compuesto por tres 
miembros. El Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión nombrarán, cada 
uno de ellos, a un miembro en el plazo de 
seis meses después de finalizado el primer 
período de sesiones del Parlamento 
Europeo tras las elecciones al Parlamento 
Europeo. Las labores de secretaría y la 
financiación del Comité correrán por 
cuenta del Parlamento Europeo.

suprimido

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier persona física o jurídica 
podrá, en cualquier momento, presentar 
una petición motivada ante el Parlamento 
Europeo con el fin de comprobar que se 
sigue cumpliendo una o más de las 
condiciones y requisitos mencionados en el 
apartado 1. Un incumplimiento por un 
partido político europeo, incluidos sus 
miembros, o por una fundación política 
europea de los valores en los que se basa la 
Unión solo podrá ser establecido de 
conformidad con el apartado 2.

3. Cualquier persona física o jurídica 
podrá, en cualquier momento, presentar 
una petición motivada y debidamente 
justificada ante el Parlamento Europeo con 
el fin de comprobar que se sigue 
cumpliendo una o más de las condiciones y 
requisitos mencionados en el apartado 1. 
Un incumplimiento por un partido político 
europeo, incluidos sus miembros, o por una 
fundación política europea de los valores 
en los que se basa la Unión solo podrá ser 
establecido de conformidad con el apartado 
2 del presente artículo.

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

El partido político europeo y la fundación 
política europea tendrán personalidad 
jurídica a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro en virtud del
artículo 6.

El partido político europeo y la fundación 
política europea adquirirán personalidad 
jurídica de conformidad con el Derecho de 
la Unión Europea a partir de la fecha de la
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de la decisión adoptada 
por el Parlamento Europeo de 
conformidad con el artículo 6, apartado 5.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El partido político europeo y la fundación 
política europea dispondrán de pleno 
reconocimiento y capacidad jurídica en 
todos los Estados miembros.

1. El partido político europeo y la 
fundación política europea dispondrán de 
plena capacidad jurídica en todos los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

La plena capacidad jurídica implica reconocimiento jurídico.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El partido político europeo y la 
fundación política europea disfrutarán, 
salvo que sus estatutos establezcan 
restricciones al respecto, de todos los 
derechos necesarios para desarrollar sus 
actividades, incluido el derecho a poseer 
sus propios bienes muebles e inmuebles. 
Caso de ser necesario para el desarrollo 
de sus actividades, tendrán derecho de 
establecimiento en cualquier Estado 
miembro y podrán, salvo si sus estatutos 
establecen restricciones al respecto, 
desarrollar actividades en terceros países.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Si se han realizado actos en nombre 
del partido político europeo o de la 
fundación política europea con 
anterioridad al registro, de conformidad 
con los artículos 3 y 6, y el partido político 
europeo o la fundación política europea 
de que se trate no asume las obligaciones 
derivadas de dichos actos, las personas 
físicas, los partidos o las entidades 
jurídicas que hayan realizado dichos actos 
serán responsables de los mismos de 
manera conjunta y por separado. 

Or. en
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Justificación

Se clarifica la situación respecto de la responsabilidad con arreglo a la legislación nacional 
antes del registro de un partido político europeo o de la fundación afiliada al mismo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Las designaciones «partido 
político europeo» y «fundación política 
europea» podrán ser utilizadas 
únicamente por las fundaciones o 
alianzas políticas registradas de 
conformidad con el presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para reforzar la posición de los auténticos partidos y 
fundaciones europeos y prevenir los abusos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para las materias no reguladas por el 
presente Reglamento o en caso de asuntos 
regulados parcialmente por el mismo para 
los aspectos no cubiertos, el partido 
político europeo y la fundación política 
europea se regirán en el Estado miembro 
en que se encuentre su sede social 
mediante la legislación aplicable a la 
forma jurídica a que se refieran los 
estatutos del partido o fundación. Las 
actividades realizadas por el partido 
político europeo y la fundación política 
europea en otros Estados miembros se 

2. En las materias que no están reguladas,
o solo lo están parcialmente, por el 
presente Reglamento o por los respectivos 
estatutos, el partido político europeo y la 
fundación política europea se regirán por la 
legislación del Estado miembro en que 
tengan su sede. Las actividades realizadas 
por el partido político europeo y la 
fundación política europea en otros Estados 
miembros se regirán por la legislación 
nacional de dichos Estados miembros.
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regirán por la legislación nacional de 
dichos Estados miembros.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión se refiere a las disposiciones que sean aplicables, en el Estado 
miembro en el que el partido o la fundación tengan su sede, a la forma jurídica que el partido 
o la fundación haya elegido. Es otra forma de expresar el concepto de «partido en paralelo» 
existente en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro y el Derecho de la Unión que es 
innecesaria e inadecuada (véanse también las enmiendas al artículo 4, apartado 1, letra c), y 
al artículo 11, apartado 4). 

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La liquidación, insolvencia, suspensión 
de pagos y procedimientos similares se 
regirán por las disposiciones legales que se 
aplican a la forma jurídica a la que se 
refiere el estatuto del partido político 
europeo o la fundación política europea
en el Estado miembro en que se encuentre
su sede.

4. La liquidación, insolvencia, suspensión 
de pagos y procedimientos similares se 
regirán por las disposiciones legales que se 
aplican a los partidos políticos o las 
fundaciones políticas en el Estado 
miembro en que el partido político 
europeo o la fundación política europea 
de que se trate tengan su sede.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se completa el artículo 10 en su versión modificada en lo que respecta a 
los procedimientos que tienen que aplicarse en una zona predeterminada.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un partido político europeo registrado 
de conformidad con las condiciones y los 

1. Un partido político europeo que esté 
registrado de conformidad con el presente 



PR\921653ES.doc 19/25 PE498.012v02-00

ES

procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento, que esté representado en el 
Parlamento Europeo por al menos un 
diputado y que no se encuentre en una de 
las situaciones de exclusión previstas en 
el artículo [93] del Reglamento financiero
podrá solicitar financiación con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea, 
de conformidad con los términos y 
condiciones publicados por el Parlamento 
Europeo en una convocatoria de 
[contribuciones].

Reglamento, al tiempo que está
representado en al menos un cuarto de los 
Estados miembros por partidos políticos 
con arreglo al artículo 2, punto 1, y en el 
Parlamento Europeo por al menos un 
diputado, podrá solicitar financiación con 
cargo al presupuesto general de la Unión 
Europea. Las solicitudes de financiación 
habrán de realizarse de conformidad con 
los términos y condiciones publicados por 
el Parlamento Europeo. El partido político 
europeo no podrá encontrarse en una de 
las situaciones de exclusión que se 
definen en el Reglamento financiero.

Or. en

Justificación

Se ha de distinguir entre el registro y, a través del mismo, el reconocimiento como partido 
político a escala de la Unión, por una parte, y la posibilidad de optar a financiación, por 
otra, y ambos aspectos se han de tratar de manera diferente. Mientras que es posible 
registrar como partido una alianza política formada por personas físicas que son miembros 
de asambleas regionales o parlamentos regionales y nacionales de al menos un cuarto de los 
Estados miembros (véase artículo 3, apartado 1, letra b)), para la financiación debería 
requerirse un mayor grado de representatividad.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las contribuciones financieras con cargo 
al presupuesto general de la Unión Europea 
no podrán superar el 90 % de los costes 
anuales reembolsables de un partido 
político europeo y el 95 % de los costes 
anuales admisibles indicados en el 
presupuesto de una fundación política 
europea. Los partidos políticos europeos 
podrán emplear la parte de la contribución 
de la UE no utilizada para cubrir gastos 
reembolsables durante los dos siguientes 
ejercicios financieros tras su concesión. 

4. Las contribuciones financieras con cargo 
al presupuesto general de la Unión Europea 
no podrán superar el 90 % de los costes 
anuales reembolsables de un partido 
político europeo y el 95 % de los costes 
anuales admisibles indicados en el 
presupuesto de una fundación política 
europea. Los partidos políticos europeos y 
las fundaciones políticas europeas 
afiliadas a los mismos podrán emplear la 
parte de la contribución o subvención de la 
UE no utilizada para cubrir gastos 
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Los importes no utilizados transcurridos 
estos dos ejercicios financieros serán 
recuperados con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento financiero.

reembolsables durante los dos siguientes 
ejercicios financieros tras su concesión. 
Los importes no utilizados transcurridos 
estos dos ejercicios financieros serán 
recuperados con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento financiero.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La fundación política europea incluirá en 
su solicitud su programa de trabajo anual.

3. Una fundación política europea incluirá 
en su solicitud su programa de trabajo 
anual y podrá solicitar financiación con 
cargo al presupuesto general de la Unión 
Europea únicamente a través del partido 
político europeo al que esté afiliada 
formal y directamente.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– un 15 % se distribuirá a partes iguales, – un 10 % se distribuirá a partes iguales,

Or. en

Justificación

Los partidos representados en el Parlamento Europeo tienen un mayor grado de 
representatividad que otros (véase también la enmienda al artículo 12, apartado 1), por lo 
que deberían beneficiarse en mayor medida de la financiación. 
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un 85 % se distribuirá entre los partidos 
políticos europeos que tengan diputados en 
el Parlamento Europeo, en proporción al 
número de diputados.

– un 90 % se distribuirá entre los partidos 
políticos europeos que tengan diputados en 
el Parlamento Europeo, en proporción al 
número de diputados.

Or. en

Justificación

Los partidos representados en el Parlamento Europeo tienen un mayor grado de 
representatividad que los demás (véase también la enmienda al artículo 12, apartado 1), por 
lo que deberían beneficiarse en mayor medida de la financiación.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La financiación de partidos políticos 
europeos con cargo al presupuesto general 
de la Unión Europea o procedente de 
cualquier otra fuente no podrá utilizarse 
para financiar campañas realizadas por los 
partidos políticos europeos en el contexto 
de las elecciones al Parlamento Europeo, 
en las que participen según se establece en 
el artículo 3, apartado 1, letra d).

1. La financiación de partidos políticos 
europeos con cargo al presupuesto general 
de la Unión Europea o procedente de 
cualquier otra fuente no podrá utilizarse 
para financiar campañas realizadas por los 
partidos políticos europeos en el contexto 
de las elecciones al Parlamento Europeo, 
en las que participen según se establece en 
el artículo 3, apartado 1, letra d). Dentro de 
las limitaciones establecidas en el artículo 
18, apartado 1, los partidos políticos 
europeos podrán apoyar a diputados por 
separado o partidos miembros, y 
contribuir a la divulgación de 
información entre la opinión pública, con 
el fin de fomentar la sensibilización 
respecto de aspectos significativos de las 
políticas europeas. Caso de hacerlo, 
habrán de respetar las normas que 
regulan el desarrollo de las campañas 
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electorales en sus Estados miembros 
respectivos, particularmente las normas 
aplicables a los partidos y candidatos en 
materia de financiación y de limitación de 
los gastos electorales.

De conformidad con el artículo 8 del Acta 
relativa a la elección de los representantes 
en el Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo, la financiación y la 
limitación de los gastos electorales para
todos los partidos y candidatos en las 
elecciones al Parlamento Europeo se 
regirán en cada Estado miembro por las 
disposiciones nacionales.

Or. en

Justificación

Los partidos políticos europeos padecen una cierta inseguridad jurídica en lo que respecta a 
lo que están autorizados a hacer en las campañas electorales europeas, lo que dificulta su 
cumplimiento de la función que se les atribuye en el artículo 10, apartado 4, del Tratado de 
la Unión Europea y en el artículo 12, apartado 2, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, a saber, contribuir «a expresar la voluntad política de 
los ciudadanos de la Unión». 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La financiación de partidos políticos 
europeos y de fundaciones políticas 
europeas con cargo al presupuesto general 
de la Unión Europea o procedente de 
cualquier otra fuente no podrá utilizarse 
para financiar campañas correspondientes a 
referendos nacionales, regionales o locales.

3. La financiación de partidos políticos 
europeos y de fundaciones políticas 
europeas con cargo al presupuesto general 
de la Unión Europea o procedente de 
cualquier otra fuente no podrá utilizarse 
para financiar campañas correspondientes a 
referendos nacionales, regionales o locales, 
excepto cuando los referendos en cuestión 
se refieran a cuestiones relacionadas con 
la Unión Europea.

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se reitera una solicitud que el Parlamento hizo en su Resolución de 6 de 
abril de 2011 (apartado 11). Los referendos son cada vez más elementos de democracia 
participativa en los Estados miembros. Por ello, no hay motivo para que las fundaciones y los 
partidos políticos europeos sean excluidos de este tipo de proceso democrático, siempre que 
las cuestiones abordadas estén relacionadas con la Unión Europea.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 10, 
apartado 2, las autoridades nacionales 
competentes del Estado miembro en el 
que los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas tengan su 
respectiva sede ejercerán el control sobre 
la financiación recibida de otras fuentes 
distintas del presupuesto de la Unión 
Europea, y de todos los gastos. Dicho 
control se ejercerá en cooperación con el 
Parlamento Europeo y con las 
autoridades nacionales competentes de 
otros Estados miembros.

3. El Parlamento Europeo ejercerá un 
control sobre la financiación que reciban 
los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas de otras 
fuentes distintas del presupuesto de la 
Unión Europea, y de todos los gastos de 
igual modo.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debe ser, junto con el Tribunal de Cuentas, un auditor externo y la 
OLAF, la principal autoridad de control.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales y el 
Parlamento Europeo determinarán de 
común acuerdo las disposiciones prácticas 
para compartir información sobre los 

A tal fin, el Parlamento Europeo podrá 
determinar con las autoridades 
nacionales las disposiciones prácticas para 
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partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas.

compartir información.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debe ser, junto con el Tribunal de Cuentas, un auditor externo y la 
OLAF, la principal autoridad de control.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo de los partidos políticos europeos es esencial para despertar el interés del 
público por las cuestiones relacionadas con la UE. Definir un paquete de reformas para los 
partidos políticos europeos como medio para movilizar las energías democráticas de 
ciudadanos individuales y organizados no resulta una tarea fácil, entre otras razones por la 
propia complejidad de la UE. No obstante, puede convertirse en una ventaja si se clarifica la 
«misión constitutiva» de los partidos políticos europeos y la manera en que un diálogo 
informado y ejemplar sobre su desarrollo político puede facilitar la aparición de una sociedad 
plural. 

La ponente acoge muy positivamente el establecimiento de un estatus jurídico europeo 
especial y uniforme, de conformidad del Derecho de la Unión, para los partidos políticos 
europeos y sus fundaciones políticas europeas, especialmente por razones de convergencia 
organizativa de los partidos políticos europeos. 
Las reformas propuestas en el informe del Secretario General de 2010, las decisiones de la 
Mesa de 13 de diciembre de 2011, el informe Giannakou, de 6 de abril de 2011, sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 2004/2003 en su versión modificada en 2007, y la nueva 
propuesta de Reglamento relativo a los partidos políticos europeos y a sus fundaciones 
políticas, son el resultado de un análisis exhaustivo de la situación actual y aportan una 
respuesta global positiva a los interrogantes, preocupaciones y observaciones de los partidos 
políticos europeos. En el proyecto de informe, las propuestas están encaminadas a una 
uniformidad organizativa de los partidos políticos europeos. 

En cuanto a los criterios de reconocimiento, la ponente propone que solo los partidos 
nacionales o regionales estén autorizados a constituir un partido político europeo. Para la 
constitución de partidos europeos, en el Estatuto de los partidos europeos se tienen en cuenta 
en igual grado a los representantes electos europeos, nacionales y regionales. Por ello, debe 
optarse por la posibilidad de reconocer a los representantes electos regionales con vistas a la 
constitución de partidos, pero solo en el caso de las regiones con competencias legislativas 
notificadas como tales al Parlamento Europeo. Para recibir financiación del Parlamento 
Europeo, un partido político europeo ha de estar representado por al menos un diputado en 
dicho Parlamento. Además, en la composición y constitución de los partidos políticos 
europeos y de las fundaciones políticas europeas afiliadas a los mismos, se han de tener en 
cuenta los criterios del pleno respeto de la democracia interna y la igualdad de género. Los 
partidos que no cumplan la condición de democracia interna no se tendrán en cuenta para el 
requisito consistente en estar representado en al menos siete Estados miembros.

El Parlamento Europeo verificará anualmente las condiciones y los criterios del registro de los 
partidos políticos europeos y de sus fundaciones políticas europeas. La ponente opina que esta 
verificación debe realizarse anualmente o a raíz de una solicitud motivada y debidamente 
justificada formulada por una persona física o jurídica, y que el procedimiento más eficaz será 
el que implica a la comisión del Parlamento Europeo competente para asuntos 
constitucionales. Dicha comisión se encargará de organizar las audiencias correspondientes y 
de emitir un dictamen para el Parlamento Europeo en un plazo de dos meses a partir de la 
fecha de la solicitud.


