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Enmienda 6
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

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.

Or. en

Enmienda 7
Ingeborg Gräßle

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 representan una forma de 
servicio a la comunidad que, en principio, 
no debe considerarse un pago en especie 
sino dedicación altruista. Las actividades 
de los voluntarios que intervienen en las 
campañas electorales no deben tratarse, 
por lo tanto, como donaciones con arreglo 
al presente Reglamento.
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Or. de

Justificación

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

Enmienda 8
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 – nota a pie de página 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

18. En la fecha de adopción de la presente 
propuesta, el Colegio adoptará también un 
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, 
velándose por la coherencia y claridad de 
las definiciones entre ambas propuestas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 9
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «donación»: ofertas de efectivo y otras (7) «donación»: ofertas de efectivo y otras 
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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.

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; no se 
aplica a las actividades de los voluntarios 
en las campañas electorales. 

Or. de

Justificación

Véase el nuevo considerando 15 bis.

Enmienda 10
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá estar representada, en al menos
una cuarta parte de los Estados miembros, 
por diputados del Parlamento Europeo o en 
los parlamentos nacionales o los 
parlamentos o asambleas regionales, o

b) deberá estar representada, en al menos 
una cuarta parte de los Estados miembros, 
por diputados del Parlamento Europeo o, 
mediante sus partidos miembros, en los 
parlamentos nacionales o los parlamentos o 
asambleas regionales, o

Or. fi

Enmienda 11
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

 deberá haber obtenido, en al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros, un 
mínimo del 3 % de los votos emitidos en 
cada uno de dichos Estados miembros en 
las últimas elecciones al Parlamento 
Europeo,

suprimido
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Or. fi

Enmienda 12
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando así lo solicite una cuarta parte de 
los diputados, que representen al menos a 
tres de los grupos políticos del Parlamento 
Europeo, el Parlamento Europeo decidirá 
por mayoría de sus miembros si sigue 
cumpliéndose la condición establecida en 
el artículo 3, apartado 1, letra c) en el caso 
de un partido político europeo, y en el 
artículo 3, apartado 2, letra c), en el de una 
fundación política europea.

La Comisión podrá decidir si sigue 
cumpliéndose la condición establecida en 
el artículo 3, apartado 1, letra c) en el caso 
de un partido político europeo, y en el 
artículo 3, apartado 2, letra c), en el de una 
fundación política europea.

Or. fi

Enmienda 13
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo segundo

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, la Comisión
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.

Or. fi
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Enmienda 14
Sari Essayah

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 ante la Comisión
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.

Or. fi

Enmienda 15
George Lyon

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.

El partido político europeo y la fundación 
política europea dispondrán de pleno 
reconocimiento y capacidad jurídica en 
todos los Estados miembros, de 
conformidad con la legislación aplicable 
en esos Estados miembros y sin perjuicio 
de ella.

Or. en

Justificación

Se aclara el ámbito de aplicación del presente Reglamento, pues no queda claro en la 
propuesta de la Comisión.
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Enmienda 16
George Lyon

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 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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 17
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su órgano de gobierno decida 
transformar el partido político europeo o 
la fundación política europea en una 
entidad jurídica reconocida en el 
ordenamiento jurídico de un Estado 

suprimida
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miembro,

Or. en

Justificación

Esta disposición resulta superflua, pues el artículo 9 otorga capacidad y reconocimiento 
legales en todos los Estados miembros y en el artículo 4, apartado 1, letra c) se prevé como 
requisito de los partidos políticos que expongan pormenorizadamente «su forma jurídica, tal 
y como esté reconocida en el ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que tenga su 
sede.» Se prevé el mismo requisito para las fundaciones políticas (artículo 5, apartado 1, 
letra c)).

Enmienda 18
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo adoptará una 
decisión sobre la retirada del estatuto 
jurídico europeo y la eliminación del 
Registro.

2. El Parlamento Europeo, a propuesta de 
la Comisión, adoptará una decisión sobre 
la retirada del estatuto jurídico europeo y la 
eliminación del Registro.

Or. fi

Enmienda 19
George Lyon

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 

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 
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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.

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, 
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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 20
Richard Ashworth
en nombre del Grupo ECR

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 

4. Las contribuciones financieras con cargo 
al presupuesto general de la Unión Europea 
no podrán superar el 85 % de los costes 
anuales reembolsables de un partido 
político europeo y el 85 % 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 
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estos dos ejercicios financieros serán 
recuperados con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento financiero.

estos dos ejercicios financieros serán 
recuperados con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento financiero.

Or. en

Justificación

Con arreglo al objetivo de reducir la dependencia con respecto a la financiación de la Unión 
y alentar el desarrollo de recursos propios, facilitando la propiedad y, por tanto, la mejor 
gestión de los fondos, la tasa de cofinanciación debe fijarse en el 85 % tanto para los 
partidos como para las fundaciones.

Enmienda 21
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las donaciones individuales superiores a
12 000 EUR que hayan sido aceptadas por 
los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas serán 
comunicadas inmediatamente por escrito al 
Parlamento Europeo de conformidad con 
las disposiciones del apartado 2.

4. Las donaciones individuales superiores a
2 000 EUR que hayan sido aceptadas por 
los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas serán 
comunicadas inmediatamente por escrito al 
Parlamento Europeo de conformidad con 
las disposiciones del apartado 2.

Or. en

Enmienda 22
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – letra c

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 

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 
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participación financiera o las normas que
la rigen,

participación financiera o las normas que 
rigen esa empresa concreta,

Or. fi

Enmienda 23
Sari Essayah

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.

Or. fi

Enmienda 24
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las contribuciones a un partido político 
europeo de sus miembros serán admisibles.
Dichas contribuciones no podrán ser 
superiores al 40 % del presupuesto anual 
de dicho partido político europeo.

7. Las contribuciones a un partido político 
europeo de sus miembros serán admisibles.
Dichas contribuciones no podrán ser 
superiores al 90 % del presupuesto anual 
de dicho partido político europeo.

Or. fi

Enmienda 25
Sari Essayah
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las contribuciones a una fundación 
política europea de sus miembros, así como 
de partidos políticos europeos, serán 
admisibles. Dichas contribuciones no 
podrán ser superiores al 40 % del 
presupuesto anual de la fundación política 
europea y no podrán proceder de fondos 
recibidos por un partido político europeo 
con cargo al presupuesto general de la 
Unión Europea en virtud de lo dispuesto en 
el presente Reglamento.

8. Las contribuciones a una fundación 
política europea de sus miembros, así como 
de partidos políticos europeos, serán 
admisibles. Dichas contribuciones no 
podrán ser superiores al 90 % del 
presupuesto anual de la fundación política 
europea y no podrán proceder de fondos 
recibidos por un partido político europeo 
con cargo al presupuesto general de la 
Unión Europea en virtud de lo dispuesto en 
el presente Reglamento.

Or. fi

Enmienda 26
Richard Ashworth
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo partido político europeo o 
fundación política europea que reciba una 
donación nacional o transfronteriza se 
beneficiará del mismo tratamiento fiscal 
aplicable a las donaciones a un partido 
político europeo o fundación política 
europea que tenga su sede en el Estado 
miembro de que se trate.

1. Todo partido político europeo o 
fundación política europea que reciba una 
donación nacional o transfronteriza podrá 
beneficiarse del mismo tratamiento fiscal 
aplicable a las donaciones a un partido 
político europeo o fundación política 
europea que tenga su sede en el Estado 
miembro de que se trate, sí así lo deciden 
las autoridades fiscales pertinentes de ese 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Deben ser las autoridades competentes del Estado miembro quienes decidan, con arreglo a la 
legislación nacional vigente en ese ámbito, la naturaleza fiscal de las fundaciones y partidos 
políticos europeos. La adopción de decisiones fiscales en el ámbito de aplicación del 
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Reglamento con arreglo al procedimiento legislativo ordinario es jurídicamente cuestionable 
y pudiera ser contraria a las disposiciones del Tratado.

Enmienda 27
Richard Ashworth
en nombre del Grupo ECR

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. Toda persona física o jurídica que 
efectúe una donación nacional o 
transfronteriza a un partido político 
europeo o una fundación política europea
podrá beneficiarse 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, sí 
así lo deciden las autoridades fiscales 
pertinentes de ese Estado miembro.

Or. en

Justificación

Deben ser las autoridades competentes del Estado miembro quienes decidan, con arreglo a la 
legislación nacional vigente en ese ámbito, la naturaleza fiscal de las fundaciones y partidos 
políticos europeos. La adopción de decisiones fiscales en el ámbito de aplicación del 
Reglamento con arreglo al procedimiento legislativo ordinario es jurídicamente cuestionable 
y pudiera ser contraria a las disposiciones del Tratado.

Enmienda 28
George Lyon

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 

2. Sin perjuicio de los umbrales 
nacionales vigentes y de la autonomía de 
los Estados miembros en materia de 
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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.

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 29
Richard Ashworth
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de los apartados 1 y 2, un 
partido político europeo y una fundación 
política europea se considerarán 
equivalentes, respectivamente, a un 
partido político y a una fundación política 
establecidos de conformidad con la 
legislación de los Estados miembros de 
que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 30
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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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, 
a no ser que el objeto de tales referendos 
sea la legislación de la Unión Europea o 
que el referendo se refiera directamente al 
funcionamiento de una institución de la 
Unión Europea.

Or. de

Justificación

En la enmienda se reitera una reivindicación formulada por el Parlamento en su Resolución, 
de 6 de abril de 2011, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 2004/2003 (apartado 25).

Enmienda 31
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar en los seis meses siguientes 
al final del ejercicio financiero, los partidos 
políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas presentarán al Registro y 
a las autoridades nacionales competentes 
de los Estados miembros:

1. A más tardar en los cuatro meses 
siguientes al final del ejercicio financiero, 
los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas presentarán 
al Registro y a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros:

Or. en

Justificación

En particular en años electorales es muy importante que los votantes dispongan 
oportunamente de información. Conviene acortar, por tanto, los plazos de información.
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Enmienda 32
George Lyon

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 
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.

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
independientemente de que hayan 
solicitado 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.

Or. en

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 33
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – frase introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

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 34
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

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 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.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 35
Ingeborg Gräßle
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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, en 
un plazo de cuatro semanas,

Or. de

Justificación

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

Enmienda 36
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los estados financieros anuales y los 
informes de auditoría externa a que se 
refiere el artículo 19, apartado 1, y, en el 
caso de las fundaciones políticas europeas, 
los informes finales sobre la ejecución de 
los programas de trabajo,

d) los estados financieros anuales y los 
informes de auditoría externa a que se 
refiere el artículo 19, apartado 1, y, en el 
caso de las fundaciones políticas europeas, 
los informes finales sobre la ejecución de 
los programas de trabajo; esa información 
se publicará en un plazo de seis semanas 
desde su recepción, ofreciéndose toda la 
información de manera comparable, en 
formato de cuadros, mediante datos 
abiertos.

Or. en
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Enmienda 37
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los nombres de los donantes y sus 
correspondientes donaciones comunicadas 
por los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas de 
conformidad con el artículo 15, apartados 
2, 3 y 4, excepto las donaciones de 
personas físicas no superiores a 1 000 EUR 
anuales por donante, que serán consignadas 
como «donaciones menores».

e) los nombres de los donantes y sus 
correspondientes donaciones comunicadas 
por los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas de 
conformidad con el artículo 15, apartados 
2, 3 y 4, excepto las donaciones de 
personas físicas no superiores a 1 000 EUR 
anuales por donante, que serán consignadas 
como «donaciones menores»; esa 
información se publicará en un plazo de 
seis semanas desde su recepción, 
ofreciéndose toda la información de 
manera comparable, en formato de 
cuadros, mediante datos abiertos.

Or. en

Enmienda 38
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

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 

3. El Parlamento Europeo, la Comisión 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 
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tardar 24 meses después de la publicación 
de las partes pertinentes, de conformidad 
con el artículo 24.

datos personales a más tardar 24 meses 
después de la publicación de las partes 
pertinentes, de conformidad con el artículo 
24.

Or. fi

Enmienda 39
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

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.

Or. de

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 40
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos será responsable de supervisar y 
garantizar que el Parlamento Europeo y el 
Comité al que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, respeten y protejan los 
derechos fundamentales y las libertades de 
las personas físicas en el tratamiento de 
datos personales con arreglo al presente 
Reglamento. Sin perjuicio de posibles 
recursos judiciales, todo interesado podrá 
presentar una reclamación ante el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
si considera que su derecho a la protección 
de sus datos personales ha sido vulnerado a 
consecuencia del tratamiento de estos datos 
por el Parlamento Europeo o el Comité.

7. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos será responsable de supervisar y 
garantizar que el Parlamento Europeo, la 
Comisión y el Comité al que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, respeten y protejan 
los derechos fundamentales y las libertades 
de las personas físicas en el tratamiento de 
datos personales con arreglo al presente 
Reglamento. Sin perjuicio de posibles 
recursos judiciales, todo interesado podrá 
presentar una reclamación ante el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
si considera que su derecho a la protección 
de sus datos personales ha sido vulnerado a 
consecuencia del tratamiento de estos datos 
por el Parlamento Europeo o el Comité.

Or. fi

Enmienda 41
George Lyon

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.

Or. en

Justificación

Se destaca la necesidad de contar con procedimientos sólidos y adecuados de recurso 
administrativo, dadas las eventuales sanciones aplicables.


