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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 
referéndum 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:
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Enmienda 1

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 95 % 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 
sus fundaciones políticas europeas 
afiliadas podrán transferir la parte de la 
contribución o subvención de la UE no 
utilizada para financiar las próximas 
elecciones europeas. Los importes no 
utilizados antes del año siguiente a dichas
elecciones serán recuperados antes de que 
termine el siguiente ejercicio financiero 
(es decir, n+1) y con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento financiero.

Or. en

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. 
Su principal manifestación son las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran cada 
cinco años, por lo que el apoyo financiero a los partidos y las fundaciones debe seguir el 
ritmo de este contexto político. Las fundaciones y partidos políticos europeos deben poder 
acumular su necesaria financiación de campaña con ayuda de transferencias de los ejercicios 
financieros anteriores.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los partidos políticos europeos y las 1. Los partidos políticos europeos y las 
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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.

fundaciones políticas europeas podrán 
aceptar donaciones de personas físicas o 
jurídicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5.

Or. en

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 3

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,

Or. en

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 4

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 

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 de un tratamiento exento de 
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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.

impuestos en el Estado miembro en el que 
resida a efectos fiscales el donante.

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar la doble imposición de las donaciones otorgadas por personas físicas o 
jurídicas a una fundación o partido político europeo de forma transfronteriza, y mantener el 
régimen de impuesto único aplicable a las donaciones recibidas por las fundaciones o 
partidos políticos europeos en función de las normas aplicables a los partidos políticos o las 
fundaciones que tengan su sede en el Estado miembro de que se trate.

Enmienda 5

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 cuando su objeto sea competencia 
de la Unión Europea o el referéndum 
trate del funcionamiento de la propia 
Unión.

Or. en

Justificación

Las fundaciones o partidos políticos europeos no pueden excluirse 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. Las fundaciones y partidos políticos europeos representan un punto 
de vista verdaderamente europeo, por lo que tienen que ser parte de este proceso 
democrático.


