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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre el estatuto y 
la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. La 
propuesta incluye varias sugerencias importantes que figuran en la Resolución del Parlamento 
Europeo de abril de 2012 y establece, por consiguiente, la posibilidad de un reconocimiento 
pleno y operativo del papel de los partidos políticos en toda la UE, como se prevé en el 
Tratado de Lisboa (artículo 10 del TUE) y en la Carta de los Derechos Fundamentales. 

La nueva personalidad jurídica de los partidos políticos europeos constituye uno de los 
principales puntos de interés para la Comisión de Asuntos Jurídicos. La personalidad jurídica 
prevista por la legislación de la Unión, tal como se presenta en la propuesta, se define como 
una personalidad jurídica complementaria que se superpone a la personalidad jurídica 
preexistente con arreglo a la legislación nacional. El objetivo es evitar el «doble rasero» en los 
Estados miembros entre unas normas que se aplican a los partidos nacionales y otros criterios 
que afectan a los partidos europeos. Se trata también de minimizar la reticencia de los Estados 
miembros en relación con la propuesta.

De hecho, antes de que los partidos o fundaciones puedan registrarse para obtener 
personalidad jurídica con arreglo a la legislación de la UE, tienen que tener personalidad 
jurídica con arreglo a la legislación de un Estado miembro (como asociación u otro) y tener en 
él su sede. 

Por lo que respecta a las competencias de la Comisión de Asuntos Jurídicos, las normas 
relativas a la gobernanza interna son sumamente importantes, dado que no solo establecen 
criterios comunes avanzados en materia de responsabilidad y transparencia sino que preparan 
el camino a un efecto multiplicador positivo sobre las normas internas y las conductas de los 
partidos nacionales. 

La propuesta sugiere los elementos que deben abordarse en el estatuto para garantizar un 
funcionamiento interno democrático, como los derechos y deberes asociados a la afiliación, el 
funcionamiento de la asamblea general y los procesos de elección y de toma de decisiones 
para todos los demás órganos de gobierno. Muy importante a este respecto es también la 
referencia a la posibilidad de eliminar del Registro a un partido que no haya respetado las 
normas mínimas relativas a la democracia interna.

El calendario para el examen de la propuesta en el Parlamento Europeo tiene una importancia 
fundamental para la Comisión de Asuntos Jurídicos: para garantizar la adopción efectiva del 
Reglamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que la posición del Parlamento 
Europeo se apruebe con la antelación suficiente para preparar las elecciones europeas de 
2014.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes enmiendas en el informe que apruebe:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los partidos políticos europeos y 
las fundaciones políticas europeas deben 
tener derecho a contratar a su personal de 
conformidad con el artículo 2, letra c), del 
Régimen aplicable a los otros agentes de 
la Unión Europea, en igualdad de 
condiciones con los grupos políticos del 
Parlamento Europeo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los partidos políticos a escala europea 
y sus fundaciones políticas europeas 
afiliadas que deseen obtener el 
reconocimiento como tales a escala 
europea a través de un estatuto jurídico 
europeo y recibir financiación pública con 
cargo al presupuesto general de la Unión 
Europea, deberán respetar determinados 
principios y cumplir ciertas condiciones. 
En particular, será preciso que respeten los 
valores en que se basa la Unión Europea, 
según lo establecido en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea y en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(10) Los partidos políticos a escala europea 
y sus fundaciones políticas europeas 
afiliadas que deseen obtener el 
reconocimiento como tales a escala 
europea a través de un estatuto jurídico 
europeo y recibir financiación pública con 
cargo al presupuesto general de la Unión 
Europea, deberán respetar determinados 
principios y cumplir ciertas condiciones. 
En particular, será preciso que respeten los 
valores en que se basa la Unión Europea, 
según lo establecido en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea y en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Con vistas a permitir que 
nuevas formaciones entren en la 
contienda política y, de esa forma, 
contribuyan a una vida democrática 
dinámica en la Unión Europea, así como 
para garantizar que las normas sobre 
transparencia y supervisión del presente 
Reglamento se apliquen al máximo 



AD\924673ES.doc 5/10 PE500.627v02-00

ES

número de coaliciones de partidos 
políticos, el umbral para el registro de un 
partido político europeo debe ser fácil de 
alcanzar para las coaliciones políticas 
transnacionales formalmente bien 
organizadas, sin el requisito previo de un 
éxito electoral.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben establecerse unos principios y 
requisitos mínimos para la gobernanza y la 
organización interna de los partidos 
políticos europeos, en particular para 
garantizar un compromiso con unas normas 
exigentes en materia de democracia interna 
y el respeto de las mismas. Los estatutos de 
un partido político europeo o de una 
fundación política europea deberán 
contener también una serie de 
disposiciones administrativas y jurídicas 
básicas.

(11) Deben establecerse unos principios y 
requisitos mínimos para la gobernanza y la 
organización interna de los partidos 
políticos europeos, en particular para 
garantizar un compromiso con unas normas 
exigentes en materia de democracia interna 
y el respeto de las mismas, especialmente 
en relación con los procedimientos para 
la selección de candidatos y la 
composición de las listas electorales para 
las elecciones al Parlamento Europeo a 
través de los partidos que los constituyen. 
Los estatutos de un partido político 
europeo o de una fundación política 
europea deberán contener también una 
serie de disposiciones administrativas y 
jurídicas básicas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las condiciones para obtener 
financiación con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea deberán 
limitarse a los partidos políticos a escala 
europea y sus fundaciones políticas 
europeas afiliadas que hayan sido 

(12) Las condiciones para obtener 
financiación con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea deberán 
limitarse a los partidos políticos a escala 
europea y sus fundaciones políticas 
europeas afiliadas que hayan sido 
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reconocidos como tales y obtenido un 
estatuto jurídico europeo. Aunque es 
crucial garantizar que las condiciones para 
gozar del estatuto de partido político 
europeo no sean excesivas, sino que 
puedan ser fácilmente cumplidas por 
alianzas transnacionales, organizadas y 
serias, de partidos políticos, personas 
físicas o de ambos, también resulta 
necesario establecer criterios 
proporcionados con el fin de asignar los 
limitados recursos del presupuesto de la 
UE, que demuestren objetivamente la 
ambición europea y un genuino apoyo 
electoral de un partido político a escala 
europea. La mejor forma de establecer 
dicho criterio son los resultados de las 
elecciones al Parlamento Europeo, en las 
que los partidos políticos europeos deberán 
participar con arreglo al presente 
Reglamento, lo que aportará un indicio 
preciso del reconocimiento electoral de un 
partido político a escala europea. Dicho 
criterio debería reflejar el papel de 
representación directa de los ciudadanos de 
la Unión ejercido por el Parlamento 
Europeo que le asigna el artículo 10, 
apartado 2, del Tratado de la Unión 
Europea, así como el objetivo de los 
partidos políticos a escala europea de 
participar plenamente en la vida 
democrática de la Unión y convertirse en 
actores activos de la democracia 
representativa europea, con el fin de 
expresar efectivamente las perspectivas, 
opiniones y la voluntad política de los 
ciudadanos de la Unión. Por ello, la 
posibilidad de financiación con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea 
deberá limitarse a partidos políticos a 
escala europea que estén representados en 
el Parlamento Europeo por al menos un 
diputado y a las fundaciones políticas a 
escala europea que lo soliciten a través de 
un partido político a escala europea que 
esté representado en el Parlamento 
Europeo por al menos un diputado.

reconocidos como tales y obtenido un 
estatuto jurídico europeo. Aunque es 
crucial garantizar que las condiciones para 
gozar del estatuto de partido político 
europeo no sean excesivas, sino que 
puedan ser fácilmente cumplidas por 
alianzas transnacionales, organizadas y 
serias, de partidos políticos, personas 
físicas o de ambos, también resulta 
necesario establecer criterios 
proporcionados con el fin de asignar los 
limitados recursos del presupuesto de la 
UE, que demuestren objetivamente la 
ambición europea y un genuino apoyo 
electoral de un partido político a escala 
europea. La mejor forma de establecer 
dicho criterio son los resultados de las 
elecciones al Parlamento Europeo, en las 
que los partidos políticos europeos deberán 
participar con arreglo al presente 
Reglamento, lo que aportará un indicio 
preciso del reconocimiento electoral de un 
partido político a escala europea. Dicho 
criterio debería reflejar el papel de 
representación directa de los ciudadanos de 
la Unión ejercido por el Parlamento 
Europeo que le asigna el artículo 10, 
apartado 2, del Tratado de la Unión 
Europea, así como el objetivo de los 
partidos políticos a escala europea de 
participar plenamente en la vida 
democrática de la Unión y convertirse en 
actores activos de la democracia 
representativa europea, con el fin de 
expresar efectivamente las perspectivas, 
opiniones y la voluntad política de los 
ciudadanos de la Unión. Por ello, la 
posibilidad de financiación con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea 
deberá limitarse a partidos políticos a 
escala europea que estén representados en 
el Parlamento Europeo por al menos un 
diputado o hayan obtenido un nivel 
mínimo de apoyo electoral en un número 
significativo de Estados miembros en las 
elecciones al Parlamento Europeo más 
recientes, y a las fundaciones políticas a 
escala europea que lo soliciten a través de 
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un partido político a escala europea que 
esté representado en el Parlamento 
Europeo por al menos un diputado.

Enmienda 5

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

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) ella o sus partidos miembros deberán
estar representados, en al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros, por 
diputados del Parlamento Europeo, por 
diputados de los parlamentos nacionales o 
por diputados de los parlamentos o 
asambleas regionales que tengan 
competencias legislativas y que, como 
tales, hayan sido notificados al 
Parlamento Europeo, o

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los procesos democráticos de elección y 
de toma de decisiones para todos los demás 
órganos de gobierno, en los que se 

(d) los procesos democráticos de elección y 
de toma de decisiones para todos los demás 
órganos de gobierno, en los que se 
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especifiquen las competencias, 
responsabilidades y composición de cada 
uno de ellos, y las modalidades de 
nombramiento y destitución de sus 
miembros y criterios claros y transparentes 
para la selección de los candidatos y la 
elección de los cargos, cuyo mandato 
deberá tener un límite temporal, pero que 
podrá renovarse,

especifiquen las competencias, 
responsabilidades y composición de cada 
uno de ellos, y las modalidades de 
nombramiento y destitución de sus 
miembros y criterios claros y transparentes 
para la selección de los candidatos, que se 
basará en un procedimiento democrático,
y la elección de los cargos, cuyo mandato 
deberá tener un límite temporal, pero que 
podrá renovarse,

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) la obligación de sus partidos 
miembros de seleccionar candidatos para 
las elecciones al Parlamento Europeo en 
un proceso abierto y democrático que 
permita a todos los miembros del partido 
participar, activa y pasivamente, en el 
proceso de selección y en las decisiones 
sobre el orden de los candidatos en las 
listas electorales,

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

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 plena
capacidad jurídica en todos los Estados 
miembros.
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Enmienda 10

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. En las materias que no estén reguladas,
o lo estén solo 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 
se encuentre su sede social. 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.

Enmienda 11

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 se refieran 
a cuestiones relacionadas con la Unión 
Europea.
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