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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente comparte la opinión de la Comisión de que una participación mayor y más 
efectiva de las fundaciones y los partidos políticos europeos puede servir para promover el 
conocimiento de los ciudadanos sobre la relación entre los procesos políticos a nivel nacional 
y europeo y es una forma de fomentar la aparición de una esfera pública europea. Del mismo 
modo, las fundaciones y los partidos políticos europeos tendrán un papel más destacado en las 
elecciones al Parlamento Europeo que se celebran cada cinco años y en posibles campañas de 
referendo cuando el asunto entre explícitamente dentro del ámbito de competencias de la 
Unión Europea o trate del funcionamiento de la propia Unión. 

La ponente tiene la firme convicción de que las fundaciones y los partidos políticos europeos 
deben respetar en sus programas y actividades, así como en las actividades de sus miembros, 
los valores en los que se basa la Unión Europea, a saber, el respeto de la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

La ponente aplaude la introducción de un grado de necesaria flexibilidad financiera con 
respecto a los métodos de trabajo y a las actividades de las fundaciones y los partidos 
políticos europeos y apoya el nuevo método de financiación, a saber, las contribuciones 
conjuntamente con el sistema de subvenciones de funcionamiento y donaciones. En este 
sentido, la ponente desea resaltar que las contribuciones a la organización de actos conjuntos 
no deben considerarse donaciones, y que no deben definirse límites a las donaciones que las 
fundaciones y partidos políticos europeos acepten de personas físicas o jurídicas.

La ponente acepta que el Parlamento Europeo compruebe anualmente las condiciones y los 
criterios de registro de las fundaciones y partidos políticos europeos, y apoya la idea de que 
una comisión compuesta por tres miembros (tres personas independientes de reconocido 
prestigio, nombradas respectivamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión) 
emita un dictamen sobre la materia en un plazo razonable de tiempo.

Por último, la ponente está convencida de que, además del papel que el Parlamento Europeo 
está desempeñando en el proceso de registro y comprobación anual, deben ser las autoridades 
competentes del Estado miembro que corresponda a la sede de las fundaciones y partidos 
políticos europeos quienes ejerzan el control sobre los fondos que se reciban de fuentes 
distintas del presupuesto de la Unión Europea, y sobre todos los gastos.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben establecerse los procedimientos 
que deberán seguir los partidos políticos 
europeos y sus fundaciones políticas 
europeas afiliadas para obtener un estatuto 
jurídico europeo con arreglo al presente 
Reglamento, así como los procedimientos 
y criterios que se han de respetar para 
obtener una decisión positiva sobre la 
concesión del estatuto jurídico europeo.
También es necesario establecer los 
procedimientos para los casos en que un 
partido político europeo o una fundación 
política europea puedan perder o renunciar 
a su estatuto jurídico europeo.

(8) Deben establecerse los procedimientos 
que deberán seguir los partidos políticos 
europeos y sus fundaciones políticas 
europeas afiliadas para obtener un estatuto 
jurídico europeo con arreglo al presente 
Reglamento, así como los procedimientos 
y criterios que se han de respetar para 
obtener una decisión positiva sobre la 
concesión del estatuto jurídico europeo.
También es necesario establecer los 
procedimientos imparciales y 
transparentes para los casos en que un 
partido político europeo o una fundación 
política europea puedan perder o renunciar 
a su estatuto jurídico europeo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La afiliación a un partido político 
europeo y la participación en sus 
actividades de manera voluntaria no 
deberían considerarse pagos o donaciones 
en especie sino una dedicación altruista.

Justificación

En el presente considerando se exponen las causas subyacentes a la enmienda del artículo 2, 
apartado 7.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – nota 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. En la fecha de adopción de la presente 
propuesta, el Colegio adoptará también un 

18. En la fecha de adopción de la presente 
propuesta, el Colegio adoptará también un 
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documento de trabajo de la Comisión sobre 
una propuesta de modificación del 
Reglamento financiero que introduce un 
nuevo título sobre la financiación de los 
partidos políticos europeos por medio de 
contribuciones. La introducción de 
contribuciones para los partidos políticos 
europeos será confirmada una vez adoptada 
dicha propuesta por los colegisladores.

documento de trabajo de la Comisión sobre 
una propuesta de modificación del 
Reglamento financiero que introduce un 
nuevo título sobre la financiación de los 
partidos políticos europeos por medio de 
contribuciones. La introducción de
«contribuciones» para los partidos políticos 
europeos será confirmada una vez adoptada 
dicha propuesta por los colegisladores, y 
velará por la continuidad de la coherencia 
y la claridad de las definiciones en ambas 
propuestas.

Justificación

Aclaración necesaria para asegurar que se preste atención suficiente a la relación entre 
ambas propuestas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «donación»: ofertas de efectivo y otras 
ofertas en especie (bienes o servicios) que 
constituyan una ventaja económica para el 
partido político europeo o la fundación 
política europea de que se trate.

7) «donación»: ofertas de efectivo y otras 
ofertas en especie (bienes o servicios) que 
constituyan una ventaja económica para el 
partido político europeo o la fundación
política europea de que se trate. La 
afiliación a un partido político europeo y 
la participación en sus actividades de 
manera voluntaria no deben considerarse 
donaciones.

Justificación

Véase el nuevo considerando 15 bis.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2
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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 regirán por la 
legislación nacional de dichos Estados 
miembros.

2. Para las materias no reguladas
explícitamente por el presente Reglamento, 
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 regirán por la 
legislación nacional de dichos Estados 
miembros.

Justificación

Se aclara el ámbito de aplicación del presente Reglamento, pues no queda claro en la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El partido político europeo o la 
fundación política europea que se 
encuentre en uno de los casos previstos en 
el apartado 1, letras a), b) o c) será objeto 
de la suspensión de cualquier decisión en 
curso sobre financiación con cargo al 
presupuesto de la Unión adoptada en el 
marco del presente Reglamento, de la 
suspensión de todo acuerdo vigente 
relativo a dicha financiación y de la 
recuperación de todos los fondos 
concedidos con cargo al presupuesto de la 
Unión, incluidos los no gastados 
procedentes de ejercicios anteriores.

3. El partido político europeo o la 
fundación política europea que se 
encuentre en uno de los casos previstos en 
el apartado 1, letras a), b) o c) será objeto 
de la suspensión de cualquier decisión en 
curso sobre financiación con cargo al 
presupuesto de la Unión adoptada en el 
marco del presente Reglamento, de la 
suspensión de todo acuerdo vigente 
relativo a dicha financiación y de la 
recuperación de todos los fondos 
concedidos con cargo al presupuesto de la 
Unión, incluidos los no gastados 
procedentes de ejercicios anteriores, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE, 
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Euratom) n° 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012 , sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión1 (Reglamento Financiero).
_____________
1 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Justificación

Aclaración necesaria para asegurar que se preste atención suficiente a la relación entre 
ambas propuestas.

Enmienda 7

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.
Los importes no utilizados transcurridos 
estos dos ejercicios financieros serán 
recuperados con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento financiero.

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 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.

Justificación

Los fondos públicos que se aportan a las fundaciones y partidos políticos europeos 
contribuyen a la estabilidad y la continuidad de sus actividades y tienen como principal fin 
formar una conciencia política europea y expresar la voluntad de los ciudadanos europeos. 
Las fundaciones y partidos políticos europeos deben poder acumular su necesaria 
financiación de campaña con ayuda de transferencias de los ejercicios financieros anteriores.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas podrán 
aceptar donaciones de personas físicas o 
jurídicas hasta un máximo de 25 000 EUR 
por año y por donante, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 5.

1. Los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas podrán 
aceptar donaciones de personas físicas o 
jurídicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5.

Justificación

Para incitar a los partidos políticos a generar recursos propios, la propuesta pretende 
eliminar el límite de valor de donaciones por año y por donante.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) donaciones procedentes de los 
presupuestos de grupos políticos del 
Parlamento Europeo,

b) donaciones procedentes de los 
presupuestos de grupos políticos del 
Parlamento Europeo, aunque las 
contribuciones a la organización de actos 
conjuntos no se considerarán donaciones,

Justificación

En muchas ocasiones, cuando se persiguen objetivos políticos o sociales comunes, los 
partidos políticos europeos y los grupos políticos del Parlamento Europeo organizan actos de 
forma conjunta (conferencias, seminarios, debates públicos, etc.). En esos casos concretos 
debe permitirse plenamente la contribución a los costes de organización en nombre de un 
grupo político del Parlamento Europeo, sin que se considere una donación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) donaciones de cualquier empresa sobre 
la que los poderes públicos puedan ejercer 
directa o indirectamente una influencia 
dominante en razón de la propiedad, la 
participación financiera o las normas que
la rigen,

c) donaciones de cualquier empresa sobre 
la que los poderes públicos puedan ejercer
directa o indirectamente una influencia 
dominante en razón de la propiedad, la 
participación financiera o las normas que 
rigen esa empresa concreta,

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) donaciones de cualquier poder público 
de un tercer país, incluidas las de cualquier 
empresa sobre la que los poderes públicos 
puedan ejercer directa o indirectamente una 
influencia dominante en razón de la 
propiedad, la participación financiera o las 
normas que la rigen.

d) donaciones de cualquier poder público 
de un tercer país, incluidas las de cualquier 
empresa sobre la que los poderes públicos 
puedan ejercer directa o indirectamente una 
influencia dominante en razón de la 
propiedad, la participación financiera o las 
normas que rigen esa empresa concreta.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda persona física o jurídica que 
efectúe una donación nacional o 
transfronteriza a un partido político 
europeo o una fundación política europea 
se beneficiará del mismo tratamiento fiscal 
aplicable a las donaciones a un partido 
político o fundación política que tenga su 
sede en el Estado miembro en el que resida 
a efectos fiscales el donante.

2. Sin perjuicio de los umbrales 
nacionales vigentes y de la autonomía de 
los Estados miembros en materia de 
legislación fiscal, toda persona física o 
jurídica que efectúe una donación nacional 
o transfronteriza a un partido político 
europeo o una fundación política europea 
se beneficiará del mismo tratamiento fiscal 
aplicable a las donaciones a un partido 
político o fundación política que tenga su 
sede en el Estado miembro en el que resida 
a efectos fiscales el donante.
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Justificación

Se aclara el ámbito de aplicación del presente Reglamento, pues no queda claro en la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 13

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, 
salvo en aquellos casos en los que los 
partidos políticos europeos traten asuntos 
relativos a la legislación de la Unión 
Europea o cuando el referendo ataña 
directamente al funcionamiento de una 
institución de la UE.

Justificación

Los partidos políticos europeos no pueden ser excluidos de campañas correspondientes a 
referendos nacionales, regionales o locales cuando atañan a asuntos relacionados con el 
funcionamiento de la Unión Europea o que entren dentro del ámbito de competencias de la 
UE. Los partidos políticos europeos representan un punto de vista verdaderamente europeo, 
por lo que tienen que ser parte de este proceso democrático.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las sanciones impuestas con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo se 
aplicarán a todos los partidos políticos 
europeos y fundaciones políticas europeas,
independientemente de que reciban 
financiación de la Unión. El Ordenador 

7. Las sanciones impuestas con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo se 
aplicarán a todos los partidos políticos 
europeos y fundaciones políticas europeas
que estén reconocidas con arreglo a las 
disposiciones del presente Reglamento
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competente podrá imponer sanciones 
administrativas o financieras de 
conformidad con el artículo [96, apartado 
2,] del Reglamento financiero y con el 
artículo [145] de sus Normas de desarrollo 
a cualquier partido político europeo o 
fundación política europea que se 
encuentre en una de las situaciones a los 
que se hace referencia en el artículo [96, 
apartado 1,] del Reglamento financiero no 
incluidas en los apartados anteriores.

independientemente de que reciban 
financiación de la Unión. La entidad 
contratante podrá imponer sanciones 
administrativas o financieras de 
conformidad con el artículo 109, apartado 
2, del Reglamento Financiero y con el 
artículo 145 de sus Normas de desarrollo a 
cualquier partido político europeo o 
fundación política europea que se 
encuentre en una de las situaciones a los 
que se hace referencia en el artículo 109, 
apartado 1, del Reglamento Financiero no 
incluidas en los apartados anteriores.

Justificación

Es conveniente precisar el texto: los partidos o fundaciones siguen estando sujetos a las 
normas de transparencia de las donaciones incluso cunado no hayan solicitado o recibido 
financiación de la Unión complementariamente a sus recursos propios.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Registro publicará en su página web 
creada al efecto:

1. En un plazo máximo de cuatro 
semanas desde la fecha de la 
comunicación o desde que el Parlamento 
Europeo haya adoptado su decisión, el
Registro publicará en su página web creada 
al efecto:

Justificación

El plazo de un mes para la publicación en la página web debería ser habitual para todos los 
tipos de información y no limitarse a los supuestos de las letras a) y b).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los nombres y estatutos de todos los 
partidos políticos europeos y fundaciones 
políticas europeas registrados, así como la 
documentación presentada como parte de 
la solicitud de registro de conformidad con 
el artículo 6, apartado 3, en un plazo 
máximo de cuatro semanas desde que el 
Parlamento Europeo haya adoptado su 
decisión y, con posterioridad a dicha fecha, 
las modificaciones notificadas al 
Parlamento Europeo de conformidad con el 
artículo 6, apartados 6 y 7.

a) los nombres y estatutos de todos los 
partidos políticos europeos y fundaciones 
políticas europeas registrados, así como la 
documentación presentada como parte de 
la solicitud de registro de conformidad con 
el artículo 6, apartado 3, y, con 
posterioridad a dicha fecha, las 
modificaciones notificadas al Parlamento
Europeo de conformidad con el artículo 6, 
apartados 6 y 7.

Justificación

Ajuste técnico necesario al hilo de la enmienda a la primera frase del artículo 24, apartado 1.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una lista de las solicitudes que no hayan 
sido aprobadas, así como la documentación 
presentada como parte de la solicitud de 
registro de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, y los motivos del rechazo, en 
un plazo de cuatro semanas desde que el 
Parlamento Europeo haya adoptado su 
decisión,

b) una lista de las solicitudes que no hayan 
sido aprobadas, así como la documentación 
presentada como parte de la solicitud de 
registro de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, y los motivos del rechazo,

Justificación

Ajuste técnico necesario al hilo de la enmienda a la primera frase del artículo 24, apartado 1.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El Parlamento Europeo y el Comité a 
que hace referencia el artículo 7, apartado 
2, se asegurarán de que los datos 
personales recogidos por ellos en virtud del 
presente Reglamento no se utilicen para 
ningún fin distinto de la garantía de la 
legalidad, regularidad y transparencia de la 
financiación de los partidos políticos 
europeos y de las fundaciones políticas 
europeas y de la composición de los 
partidos políticos europeos. Procederán a 
destruir dichos datos personales a más 
tardar 24 meses después de la publicación 
de las partes pertinentes, de conformidad 
con el artículo 24.

3. El Parlamento Europeo y el Comité a 
que hace referencia el artículo 7, apartado 
2, se asegurarán de que los datos 
personales recogidos por ellos en virtud del 
presente Reglamento no se utilicen para 
ningún fin distinto de la garantía de la 
legalidad, regularidad y transparencia de la 
financiación de los partidos políticos 
europeos y de las fundaciones políticas 
europeas y de la composición de los 
partidos políticos europeos. Procederán a 
destruir dichos datos personales a más 
tardar 36 meses después de la publicación 
de las partes pertinentes, de conformidad 
con el artículo 24.

Justificación

La Comisión, apartándose del artículo 13 del Reglamento Financiero, prevé mayores 
posibilidades («n+2») de prórrogas (véase el artículo 12, apartado 4), lo que conlleva que 
los fondos asignados en un ejercicio puedan usarse durante tres años. Por lo tanto, el plazo 
para la supresión de datos personales debe ampliarse a 36 meses.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo establecerá 
procedimientos de recurso administrativo 
en relación con las decisiones relativas al 
registro de estatutos, la financiación o las 
sanciones.

1. El Parlamento Europeo establecerá 
procedimientos ágiles y transparentes de 
recurso administrativo en relación con las 
decisiones relativas al registro de estatutos, 
la financiación o las sanciones.

Justificación

Se destaca la necesidad de contar con procedimientos sólidos y adecuados de recurso 
administrativo, dadas las eventuales sanciones aplicables.
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Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, 
Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo 
Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda 
Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios 
Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds


