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Enmienda 6
Klaus-Heiner Lehne

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 
las Comunidades Europeas, en igualdad 
de condiciones con los grupos políticos 
del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 7
Gerald Häfner

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 
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dinámica en la Unión Europea, así como 
para garantizar que las normas sobre 
transparencia y supervisión del presente 
Reglamento se apliquen al máximo 
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.

Or. en

Enmienda 8
Gerald Häfner

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.

Or. en

Enmienda 9
Gerald Häfner
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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 
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 

(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 
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 
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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.

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 
un partido político a escala europea que 
esté representado en el Parlamento 
Europeo por al menos un diputado.

Or. en

Enmienda 10
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por razones de transparencia y con el 
fin de reforzar el control y la 
responsabilidad democrática de los 
partidos políticos y fundaciones políticas a 
escala europea, la información que se 
considere que reviste un interés público 
sustancial, en especial la relativa a sus 
estatutos, militantes, estados financieros, 
donantes y donaciones, [contribuciones] y 
subvenciones recibidas con cargo al 
presupuesto de la Unión, así como la 
información relativa a las decisiones 
adoptadas por el Parlamento Europeo en 
materia de registro, financiación y 
sanciones, deberá ser publicada. El 
establecimiento de un marco reglamentario 
con el fin de garantizar que esta 
información esté disponible públicamente 
es la forma más efectiva de promover unas 
condiciones equitativas y una competencia 

(19) Por razones de transparencia y con el 
fin de reforzar el control y la 
responsabilidad democrática de los 
partidos políticos y fundaciones políticas a 
escala europea, la información que se 
considere que reviste un interés público 
sustancial, en especial la relativa a sus 
estatutos, militantes, estados financieros, 
donantes y donaciones, [contribuciones] y 
subvenciones recibidas con cargo al 
presupuesto de la Unión, así como la 
información relativa a las decisiones 
adoptadas por la Comisión en materia de 
registro, financiación y sanciones, deberá 
ser publicada. El establecimiento de un 
marco reglamentario con el fin de 
garantizar que esta información esté 
disponible públicamente es la forma más 
efectiva de promover unas condiciones 
equitativas y una competencia leal entre las 
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leal entre las fuerzas políticas, y de 
desarrollar unos procesos legislativos y 
electorales abiertos, transparentes y 
democráticos, reforzando de este modo la 
confianza de los ciudadanos y votantes en 
la democracia europea representativa y, en 
general, previniendo la corrupción y los 
abusos de poder. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, la 
obligación de publicar la identidad de las 
personas físicas no deberá ser aplicable a 
los miembros de un partido político a 
escala europea que no hayan dado su 
consentimiento expreso para la publicación 
ni a las donaciones iguales o inferiores a 
1 000 EUR por año y donante. Asimismo, 
en virtud del principio de proporcionalidad, 
la información sobre donaciones deberá 
publicarse anualmente, excepto durante las 
campañas electorales al Parlamento 
Europeo o para donaciones superiores a 
12 000 EUR, en cuyo caso la publicación 
deberá producirse inmediatamente.

fuerzas políticas, y de desarrollar unos 
procesos legislativos y electorales abiertos, 
transparentes y democráticos, reforzando 
de este modo la confianza de los 
ciudadanos y votantes en la democracia 
europea representativa y, en general, 
previniendo la corrupción y los abusos de 
poder. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, la obligación de publicar 
la identidad de las personas físicas no 
deberá ser aplicable a los miembros de un 
partido político a escala europea que no 
hayan dado su consentimiento expreso para 
la publicación ni a las donaciones iguales o 
inferiores a 1 000 EUR por año y donante. 
Asimismo, en virtud del principio de 
proporcionalidad, la información sobre 
donaciones deberá publicarse anualmente, 
excepto durante las campañas electorales al 
Parlamento Europeo o para donaciones 
superiores a 12 000 EUR, en cuyo caso la 
publicación deberá producirse 
inmediatamente.

Or. en

Enmienda 11
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En aras de la seguridad jurídica, es 
conveniente aclarar que el Parlamento 
Europeo, los partidos políticos y las 
fundaciones políticas a escala europea, las 
autoridades nacionales competentes para 
ejercer el control sobre los aspectos 
relacionados con la financiación de los 
partidos políticos y las fundaciones 
políticas a escala europea y otras terceras 
partes relevantes a las que se refiere el 
presente Reglamento o a las que se aplican 
las disposiciones del mismo, serán los 

(23) En aras de la seguridad jurídica, es 
conveniente aclarar que la Comisión, los 
partidos políticos y las fundaciones 
políticas a escala europea, las autoridades 
nacionales competentes para ejercer el 
control sobre los aspectos relacionados con 
la financiación de los partidos políticos y 
las fundaciones políticas a escala europea y 
otras terceras partes relevantes a las que se 
refiere el presente Reglamento o a las que 
se aplican las disposiciones del mismo, 
serán los responsables del tratamiento de 
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responsables del tratamiento de datos en el 
sentido del Reglamento (CE) nº 45/2001 y 
de la Directiva 95/46/CE. También es 
necesario especificar el plazo máximo 
durante el cual podrán conservar los datos 
personales recopilados a efectos de 
garantizar la legalidad, regularidad y 
transparencia de la financiación de los 
partidos políticos y las fundaciones 
políticas a escala europea y la pertenencia a 
partidos políticos europeos. En su 
capacidad de responsables del tratamiento 
de datos, el Parlamento Europeo, los 
partidos políticos y las fundaciones 
políticas a escala europea, las autoridades 
nacionales competentes y las terceras 
partes de que se trate deberán tomar todas 
las medidas oportunas para cumplir las 
obligaciones impuestas por el Reglamento 
(CE) nº 45/2001 y la Directiva 95/46/CE, 
en particular las relativas a la legalidad del 
tratamiento, la seguridad de las actividades 
de tratamiento, el suministro de 
información y los derechos de acceso de 
los interesados a sus datos personales, así 
como a pedir la rectificación y supresión de 
sus datos personales.

datos en el sentido del Reglamento (CE) nº 
45/2001 y de la Directiva 95/46/CE. 
También es necesario especificar el plazo 
máximo durante el cual podrán conservar 
los datos personales recopilados a efectos 
de garantizar la legalidad, regularidad y 
transparencia de la financiación de los 
partidos políticos y las fundaciones 
políticas a escala europea y la pertenencia a 
partidos políticos europeos. En su 
capacidad de responsables del tratamiento 
de datos, el Parlamento Europeo, los 
partidos políticos y las fundaciones 
políticas a escala europea, las autoridades 
nacionales competentes y las terceras 
partes de que se trate deberán tomar todas 
las medidas oportunas para cumplir las 
obligaciones impuestas por el Reglamento 
(CE) nº 45/2001 y la Directiva 95/46/CE, 
en particular las relativas a la legalidad del 
tratamiento, la seguridad de las actividades 
de tratamiento, el suministro de 
información y los derechos de acceso de 
los interesados a sus datos personales, así 
como a pedir la rectificación y supresión de 
sus datos personales.

Or. en

Enmienda 12
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se establecerán normas y 
procedimientos específicos para la 
distribución de los créditos anuales 
disponibles con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea, teniendo en 
cuenta el número de beneficiarios y el 
número de diputados al Parlamento 
Europeo de cada partido político a escala 

(25) Se establecerán normas y 
procedimientos específicos para la 
distribución de los créditos anuales 
disponibles con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea, teniendo en 
cuenta el número de beneficiarios y el 
número de diputados al Parlamento 
Europeo de cada partido político a escala 
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europea y, por extensión, de sus 
fundaciones políticas europeas afiliadas. 
Estas normas velarán por la transparencia, 
la obligación de rendir cuentas, la auditoría 
y el control financiero estricto de los 
partidos políticos a escala europea y de sus 
fundaciones políticas europeas afiliadas, e 
incluirán disposiciones sobre auditoría del 
Parlamento Europeo y del Tribunal de 
Cuentas, así como sanciones 
proporcionadas, incluso en caso de 
incumplimiento por parte de un partido 
político o fundación política a escala 
europea de los valores en los que se 
fundamenta la Unión Europea.

europea y, por extensión, de sus 
fundaciones políticas europeas afiliadas. 
Estas normas velarán por la transparencia, 
la obligación de rendir cuentas, la auditoría 
y el control financiero estricto de los 
partidos políticos a escala europea y de sus 
fundaciones políticas europeas afiliadas, e 
incluirán disposiciones sobre auditoría de 
la Comisión y del Tribunal de Cuentas, así 
como sanciones proporcionadas, incluso en 
caso de incumplimiento por parte de un 
partido político o fundación política a 
escala europea de los valores en los que se 
fundamenta la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 13
Gerald Häfner

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) La Comisión 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 y debe realizarse a petición del 
Parlamento Europeo. 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. Las decisiones de revocar 
el estatuto de partido político europeo o de 
fundación política europea se pueden 
recurrir ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de conformidad con el 
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artículo 263 del TFUE.

Or. en

Enmienda 14
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La asistencia técnica facilitada por el
Parlamento Europeo a los partidos 
políticos a escala europea deberá guiarse 
por el principio de igualdad de trato, 
deberá facilitarse extendiendo facturas para 
su cobro y será objeto de un informe 
público periódico.

(27) La asistencia técnica facilitada por la 
Comisión a los partidos políticos a escala 
europea deberá guiarse por el principio de 
igualdad de trato, deberá facilitarse 
extendiendo facturas para su cobro y será 
objeto de un informe público periódico.

Or. en

Enmienda 15
Gerald Häfner

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) deberá estar compuesta por 
organizaciones miembros que estén 
legalmente reconocidas como partidos 
nacionales y/o regionales en al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros,

Or. en

Enmienda 16
Sari Essayah
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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) deberá estar representada, a través de 
sus partidos miembros, en al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros, por 
diputados al Parlamento Europeo o a los 
parlamentos nacionales o los parlamentos o 
asambleas regionales, o

Or. fi

Enmienda 17
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – párrafo 2

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

Or. en

Enmienda 18
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – párrafo 2

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 

suprimido
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Europeo,

Or. fi

Enmienda 19
Klaus-Heiner Lehne

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 
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,

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

Or. en

Enmienda 20
Gerald Häfner

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 
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listas electorales,

Or. en

Enmienda 21
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo establecerá un 
registro (en lo sucesivo denominado «el 
Registro») a efectos de registrar a los 
partidos políticos europeos y fundaciones 
políticas europeas.

1. La Comisión establecerá un registro (en 
lo sucesivo denominado «el Registro») a 
efectos de registrar a los partidos políticos 
europeos y fundaciones políticas europeas.

Or. en

Enmienda 22
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para registrar sus estatutos, la coalición 
de partidos políticos, tal como se define en 
el artículo 2, apartado 2, o la fundación 
política afiliada a un partido político 
europeo deberán presentar una solicitud en 
el Parlamento Europeo.

2. Para registrar sus estatutos, la coalición 
de partidos políticos, tal como se define en 
el artículo 2, punto 2, o la fundación 
política afiliada a un partido político 
europeo deberán presentar una solicitud en 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 23
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de tres meses tras la 
recepción de la solicitud de registro, el 
Parlamento Europeo adoptará una 
decisión, que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, junto con los 
estatutos del partido o fundación o, en caso 
de que la solicitud haya sido denegada, las 
razones para ello.

5. En un plazo de tres meses tras la 
recepción de la solicitud de registro, la 
Comisión adoptará una decisión, que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, junto con los estatutos del partido 
o fundación o, en caso de que la solicitud 
haya sido denegada, las razones para ello.

Or. en

Enmienda 24
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Toda modificación de los documentos o 
estatutos presentados como parte de la 
solicitud de registro con arreglo al apartado 
3 deberá ser notificada al Parlamento 
Europeo en un plazo de cuatro semanas.

6. Toda modificación de los documentos o 
estatutos presentados como parte de la 
solicitud de registro con arreglo al apartado 
3 deberá ser notificada a la Comisión en 
un plazo de cuatro semanas.

Or. en

Enmienda 25
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La lista actualizada de los afiliados a un 
partido político europeo, anexa a los 
estatutos del partido con arreglo al artículo 
4, apartado 2, se enviará anualmente al 
Parlamento Europeo, pero en todo caso en 
un plazo de cuatro semanas tras la 

7. La lista actualizada de los afiliados a un 
partido político europeo, anexa a los 
estatutos del partido con arreglo al artículo 
4, apartado 2, se enviará anualmente a la 
Comisión, pero en todo caso en un plazo 
de cuatro semanas tras la introducción de 
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introducción de cualquier cambio como 
consecuencia del cual el partido político 
europeo podría dejar de cumplir el 
requisito establecido en el artículo 3, 
apartado 1, letra b).

cualquier cambio como consecuencia del 
cual el partido político europeo podría 
dejar de cumplir el requisito establecido en 
el artículo 3, apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 26
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión comunicará 
anualmente al Parlamento Europeo toda 
la información pertinente que haya 
recibido, de acuerdo con lo dispuesto en 
los apartados 3 a 7 del presente artículo. 
La Comisión informará al Parlamento 
Europeo inmediatamente de cualquier 
cambio que pueda afectar 
significativamente al cumplimiento de las 
condiciones para el registro establecidas 
en los artículos 3 a 5.

Or. en

Enmienda 27
Gerald Häfner

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 
políticas europeas de las condiciones y 
requisitos establecidos en los artículos 3, 4 
y 5.

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

Enmienda 28
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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.

2. 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 29
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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.

2. 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 considera 
que 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. en
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Enmienda 30
Sari Essayah

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, 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

Enmienda 31
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 32
Gerald Häfner
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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. en

Enmienda 33
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si concluye que dejan de cumplirse 
las condiciones establecidas en el artículo 
3, apartado 1, letra c), para el registro de 
un partido político europeo, y en el 
artículo 3, apartado 2, letra c), para el 
registro de una fundación política 
europea, o a petición del Parlamento 
Europeo de conformidad con el apartado 
2 del presente artículo, la Comisión 
adoptará la decisión de mantener o no el 
estatuto del registro.

Or. en
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Enmienda 34
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el Parlamento Europeo comprueba 
que alguna de las condiciones o requisitos 
contemplados en el apartado 1 dejan de 
cumplirse, podrá recurrir a las 
disposiciones previstas en el artículo 11 o 
en el artículo 22, o en ambos, teniendo 
debidamente en cuenta las disposiciones 
del artículo 23.

4. Si la Comisión comprueba que alguna 
de las condiciones o requisitos 
contemplados en el apartado 1 dejan de 
cumplirse, podrá recurrir a las 
disposiciones previstas en el artículo 11 o 
en el artículo 22, o en ambos, teniendo 
debidamente en cuenta las disposiciones 
del artículo 23.

Or. en

Enmienda 35
Gerald Häfner

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. La Comisión adoptará una decisión 
sobre la retirada del estatuto jurídico 
europeo y la eliminación del Registro.

Or. en

Enmienda 36
Gerald Häfner

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 registrado 
de conformidad con las condiciones y los 
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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].

procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento, que esté representado en el 
Parlamento Europeo por al menos un 
diputado o haya obtenido al menos un 1 % 
de los votos en las últimas elecciones al 
Parlamento Europeo en al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros, 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].

Or. en

Enmienda 37
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el momento de la presentación de sus 
estados financieros anuales al Parlamento 
Europeo en virtud del artículo 19, los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas 
comunicarán asimismo una lista de todos 
los donantes con sus correspondientes 
donaciones, indicando la naturaleza y el 
valor de las donaciones individuales. El 
presente apartado se aplicará también a las 
contribuciones hechas por los miembros a 
los que se refieren los apartados 7 y 8.

2. En el momento de la presentación de sus 
estados financieros anuales a la Comisión
en virtud del artículo 19, los partidos 
políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas comunicarán asimismo 
una lista de todos los donantes con sus 
correspondientes donaciones, indicando la 
naturaleza y el valor de las donaciones 
individuales. El presente apartado se 
aplicará también a las contribuciones 
hechas por los miembros a los que se 
refieren los apartados 7 y 8.

Or. en

Enmienda 38
Gerald Häfner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las donaciones recibidas por los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas en los seis 
meses previos a las elecciones al 
Parlamento Europeo deberán ser 
comunicadas semanalmente al Parlamento 
Europeo, por escrito y de conformidad con 
las disposiciones del apartado 2.

3. Las donaciones recibidas por los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas en los seis 
meses previos a las elecciones al 
Parlamento Europeo deberán ser 
comunicadas semanalmente a la Comisión, 
por escrito y de conformidad con las 
disposiciones del apartado 2.

Or. en

Enmienda 39
Gerald Häfner

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 
12 000 EUR que hayan sido aceptadas por 
los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas serán 
comunicadas inmediatamente por escrito a 
la Comisión de conformidad con las 
disposiciones del apartado 2.

Or. en

Enmienda 40
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– cuando no sea posible devolverla, ser – cuando no sea posible devolverla, ser 
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comunicada al Parlamento Europeo. El 
Ordenador procederá a la consignación y 
autorización de la orden de recuperación de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos [71] y [72] del Reglamento 
financiero. Los fondos se consignarán 
como ingresos generales en la sección del 
presupuesto correspondiente al Parlamento 
Europeo.

comunicada a la Comisión. El Ordenador 
procederá a la consignación y autorización 
de la orden de recuperación de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos [71] y [72] del Reglamento 
financiero. Los fondos se consignarán 
como ingresos generales en la sección del 
presupuesto correspondiente al Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 41
Gerald Häfner

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 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas.

Las autoridades nacionales y la Comisión
determinarán de común acuerdo las 
disposiciones prácticas para compartir 
información sobre los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas 
europeas.

Or. en

Enmienda 42
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La [contribución] y la decisión o el 
acuerdo de atribución de la subvención 
establecerán expresamente una auditoría 
por el Parlamento Europeo y el Tribunal 
de Cuentas, sobre la base de documentos y 
de inspecciones in situ, del partido político 
europeo que haya recibido una 

5. La [contribución] y la decisión o el 
acuerdo de atribución de la subvención 
establecerán expresamente una auditoría 
por la Comisión y el Tribunal de Cuentas, 
sobre la base de documentos y de 
inspecciones in situ, del partido político 
europeo que haya recibido una 
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[contribución] o de la fundación política 
europea que haya recibido una subvención 
con cargo al presupuesto general de la 
Unión Europea.

[contribución] o de la fundación política 
europea que haya recibido una subvención 
con cargo al presupuesto general de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 43
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todo apoyo técnico del Parlamento 
Europeo a los partidos políticos europeos 
se basará en el principio de igualdad de 
trato. El apoyo se concederá en 
condiciones no menos favorables que las 
acordadas a otras organizaciones y 
asociaciones exteriores que puedan 
beneficiarse de mecanismos similares y se 
facilitará extendiendo facturas para su 
cobro.

Todo apoyo técnico de la Comisión a los 
partidos políticos europeos se basará en el 
principio de igualdad de trato. El apoyo se 
concederá en condiciones no menos 
favorables que las acordadas a otras 
organizaciones y asociaciones exteriores 
que puedan beneficiarse de mecanismos 
similares y se facilitará extendiendo 
facturas para su cobro.

Or. en

Enmienda 44
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 24, el 
Parlamento Europeo publicará en un 
informe anual información detallada sobre 
la asistencia técnica facilitada a cada 
partido político europeo, en un plazo de 
tres meses a partir del final del ejercicio 
financiero.

De conformidad con el artículo 24, la 
Comisión publicará en un informe anual 
información detallada sobre la asistencia 
técnica facilitada a cada partido político 
europeo, en un plazo de tres meses a partir 
del final del ejercicio financiero.
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Or. en

Enmienda 45
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que el Parlamento Europeo
comprobase, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, que un partido 
político europeo o una fundación política 
europea no han respetado los valores en los 
que se basa la Unión, o que han sido objeto 
de una resolución judicial con fuerza de 
cosa juzgada por actividades ilegales en 
detrimento de los intereses financieros de 
la Unión, tal como se define en el artículo 
[93, apartado 1, letra e)] del Reglamento 
financiero, o que un partido político 
europeo no ha respetado las normas 
mínimas relativas a la democracia interna 
establecidas en el artículo 4, apartado 2, el 
partido político europeo o la fundación 
política europea de que se trate podrán ser 
eliminados del Registro, perder su estatuto 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 y ser 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.

1. En caso de que la Comisión
comprobase, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, que un partido 
político europeo o una fundación política 
europea no han respetado los valores en los 
que se basa la Unión, o que han sido objeto 
de una resolución judicial con fuerza de 
cosa juzgada por actividades ilegales en 
detrimento de los intereses financieros de 
la Unión, tal como se define en el artículo 
[93, apartado 1, letra e)] del Reglamento 
financiero, o que un partido político 
europeo no ha respetado las normas 
mínimas relativas a la democracia interna 
establecidas en el artículo 4, apartado 2, el 
partido político europeo o la fundación 
política europea de que se trate podrán ser 
eliminados del Registro, perder su estatuto 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 y ser 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.

Or. en
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Enmienda 46
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo impondrá a un 
partido político europeo o a una fundación 
política europea una multa con arreglo a un 
baremo que determinará dicha institución:

2. La Comisión impondrá a un partido 
político europeo o a una fundación política 
europea una multa con arreglo a un baremo 
que determinará dicha institución:

Or. en

Enmienda 47
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en caso de que no se aporte la 
notificación prevista en el artículo 6, 
apartados 6 y 7, o si el Parlamento 
Europeo comprueba que el partido político 
europeo o la fundación política europea 
han facilitado intencionadamente, en 
cualquier momento, información incorrecta 
o engañosa,

b) en caso de que no se aporte la 
notificación prevista en el artículo 6, 
apartados 6 y 7, o si la Comisión
comprueba que el partido político europeo 
o la fundación política europea han 
facilitado intencionadamente, en cualquier 
momento, información incorrecta o 
engañosa,

Or. en

Enmienda 48
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en caso de falta de transmisión al 
Parlamento Europeo de la lista de 

d) en caso de falta de transmisión a la 
Comisión de la lista de donantes y de sus 
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donantes y de sus correspondientes 
donaciones de conformidad con el artículo 
15, apartado 2, o de no comunicación de 
las donaciones de conformidad con el 
artículo 15, apartados 3 y 4,

correspondientes donaciones de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, 
o de no comunicación de las donaciones de 
conformidad con el artículo 15, apartados 3 
y 4,

Or. en

Enmienda 49
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al fijar el importe de la multa impuesta 
a un partido político europeo o una 
fundación política europea de conformidad 
con el apartado 2, el Parlamento Europeo
tendrá en cuenta la gravedad, la duración y, 
en su caso, la repetición de la infracción, el 
tiempo transcurrido, la intención o grado 
de negligencia y las medidas adoptadas 
para ajustarse a las condiciones y requisitos 
del presente Reglamento. La multa deberá 
ser efectiva y disuasoria y no podrá superar 
el 10 % del presupuesto anual del partido 
político europeo o la fundación política 
europea de que se trate correspondiente al 
ejercicio en que se imponga la sanción.

3. Al fijar el importe de la multa impuesta 
a un partido político europeo o una 
fundación política europea de conformidad 
con el apartado 2, la Comisión tendrá en 
cuenta la gravedad, la duración y, en su 
caso, la repetición de la infracción, el 
tiempo transcurrido, la intención o grado 
de negligencia y las medidas adoptadas 
para ajustarse a las condiciones y requisitos 
del presente Reglamento. La multa deberá 
ser efectiva y disuasoria y no podrá superar 
el 10 % del presupuesto anual del partido 
político europeo o la fundación política 
europea de que se trate correspondiente al 
ejercicio en que se imponga la sanción.

Or. en

Enmienda 50
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un partido político europeo o una 
fundación política europea que, tras 

4. Un partido político europeo o una 
fundación política europea que, tras 
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cometer una infracción descrita en el 
apartado 2, letra a), no introduzcan las 
medidas solicitadas por el Parlamento 
Europeo para poner remedio a la situación, 
pese a haber tenido la oportunidad de 
hacerlo con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 23, podrán ser eliminados del 
registro y perderán su estatuto, de 
conformidad con el artículo 11, y ser 
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.

cometer una infracción descrita en el 
apartado 2, letra a), no introduzcan las 
medidas solicitadas por la Comisión para 
poner remedio a la situación, pese a haber 
tenido la oportunidad de hacerlo con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, 
podrán ser eliminados del registro y 
perderán su estatuto, de conformidad con el 
artículo 11, y ser 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.

Or. en

Enmienda 51
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión definitiva 
en relación con cualquiera de las sanciones 
establecidas en el artículo 22, el 
Parlamento Europeo ofrecerá al partido 
político europeo o fundación política 
europea de que se trate la oportunidad de 
presentar sus observaciones y, cuando sea 
pertinente y conveniente, de introducir las 
medidas necesarias para poner remedio a la 
situación, en un plazo razonable.

1. Antes de adoptar una decisión definitiva 
en relación con cualquiera de las sanciones 
establecidas en el artículo 22, la Comisión
ofrecerá al partido político europeo o 
fundación política europea de que se trate 
la oportunidad de presentar sus 
observaciones y, cuando sea pertinente y 
conveniente, de introducir las medidas 
necesarias para poner remedio a la 
situación, en un plazo razonable.

Or. en
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Enmienda 52
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el Parlamento Europeo lo considera
necesario, podrá oír a otras personas físicas 
o jurídicas, incluidos los posibles 
denunciantes a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 3.

2. Si la Comisión o el Parlamento Europeo 
lo consideran necesario, podrán oír a otras 
personas físicas o jurídicas, incluidos los 
posibles denunciantes a que se hace 
referencia en el artículo 7, apartado 3.

Or. en

Enmienda 53
Gerald Häfner

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, en un plazo de 
cuatro semanas desde que la Comisión
haya adoptado su decisión y, con 
posterioridad a dicha fecha, las 
modificaciones notificadas a la Comisión
de conformidad con el artículo 6, apartados 
6 y 7.

Or. en

Enmienda 54
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b
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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 desde que la 
Comisión haya adoptado su decisión,

Or. en

Enmienda 55
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los detalles y razones de toda decisión 
adoptada por el Parlamento Europeo con 
arreglo al artículo 22, incluidos, en su caso, 
los dictámenes adoptados por el Comité 
Independiente de Personalidades con 
arreglo al artículo 7, apartado 2, teniendo 
debidamente en cuenta lo establecido en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001,

g) los detalles y razones de toda decisión 
adoptada por la Comisión con arreglo al 
artículo 22, incluidos, en su caso, los 
dictámenes adoptados por el Comité 
Independiente de Personalidades con 
arreglo al artículo 7, apartado 2, teniendo 
debidamente en cuenta lo establecido en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001,

Or. en

Enmienda 56
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el informe de evaluación del Parlamento 
Europeo sobre la aplicación del presente 
Reglamento y sobre las actividades 

j) el informe de evaluación de la Comisión 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento y sobre las actividades 
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financiadas a que se refiere el artículo 27. financiadas a que se refiere el artículo 27.

Or. en

Enmienda 57
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De la lista de miembros de un partido 
político europeo, anexa a los estatutos del 
partido de conformidad con el artículo 4, 
apartado 2), y actualizada con arreglo al 
artículo 6, apartado 7, el Parlamento 
Europeo publicará el número total de 
miembros, la identidad de las personas 
jurídicas que sean miembros, así como los 
nombres de las personas físicas que hayan 
dado su consentimiento expreso y por 
escrito a dicha publicación. Los partidos 
políticos europeos solicitarán de oficio este 
consentimiento a todas las personas físicas 
que sean miembros.

2. De la lista de miembros de un partido 
político europeo, anexa a los estatutos del 
partido de conformidad con el artículo 4, 
apartado 2), y actualizada con arreglo al 
artículo 6, apartado 7, la Comisión
publicará el número total de miembros, la 
identidad de las personas jurídicas que sean 
miembros, así como los nombres de las 
personas físicas que hayan dado su 
consentimiento expreso y por escrito a 
dicha publicación. Los partidos políticos 
europeos solicitarán de oficio este 
consentimiento a todas las personas físicas 
que sean miembros.

Or. en

Enmienda 58
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Mediante una declaración de 
confidencialidad disponible públicamente, 
los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas facilitarán a 
los potenciales miembros y donantes la 
información requerida por el artículo 10 de 
la Directiva 95/46/CE y les informarán de 

3. Mediante una declaración de 
confidencialidad disponible públicamente, 
los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas facilitarán a 
los potenciales miembros y donantes la 
información requerida por el artículo 10 de 
la Directiva 95/46/CE y les informarán de 
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que sus datos personales podrán ser hechos 
públicos y ser tratados a efectos de 
auditoría y control por el Parlamento 
Europeo, la OLAF, el Tribunal de Cuentas, 
la autoridades nacionales competentes y 
organismos externos o expertos 
autorizados por estas. El Parlamento 
Europeo, en aplicación del artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 45/2001, incluirá la 
misma información en las convocatorias de 
[contribuciones] o propuestas a que se 
refiere el artículo 13, apartado 1.

que sus datos personales podrán ser hechos 
públicos y ser tratados a efectos de 
auditoría y control por la Comisión, la 
OLAF, el Tribunal de Cuentas, la 
autoridades nacionales competentes y 
organismos externos o expertos 
autorizados por estas. El Parlamento 
Europeo, en aplicación del artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 45/2001, incluirá la 
misma información en las convocatorias de 
[contribuciones] o propuestas a que se 
refiere el artículo 13, apartado 1.

Or. en

Enmienda 59
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se traten datos personales con 
arreglo al presente Reglamento, el 
Parlamento Europeo y el Comité al que se 
refiere el artículo 7, apartado 2, deberán 
atenerse al Reglamento (CE) nº 45/2001. A 
efectos del tratamiento de datos personales, 
serán considerados responsables del 
tratamiento de datos de conformidad con el 
artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) nº 
45/2001.

1. Cuando se traten datos personales con 
arreglo al presente Reglamento, la 
Comisión y el Comité al que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, deberán atenerse al 
Reglamento (CE) nº 45/2001. A efectos del 
tratamiento de datos personales, serán 
considerados responsables del tratamiento 
de datos de conformidad con el artículo 2, 
letra d), del Reglamento (CE) nº 45/2001.

Or. en

Enmienda 60
Gerald Häfner

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

Or. en

Enmienda 61
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades nacionales competentes 
y los organismos independientes o expertos 
autorizados para la auditoría de cuentas 
utilizarán los datos personales que reciban 
exclusivamente con el fin de ejercer un 
control sobre la financiación de los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas. Destruirán 
esos datos personales de conformidad con 
la legislación nacional aplicable una vez 
hayan sido transmitidos al Parlamento 
Europeo en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 20, apartado 3.

4. Las autoridades nacionales competentes 
y los organismos independientes o expertos 
autorizados para la auditoría de cuentas 
utilizarán los datos personales que reciban 
exclusivamente con el fin de ejercer un 
control sobre la financiación de los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas. Destruirán 
esos datos personales de conformidad con 
la legislación nacional aplicable una vez 
hayan sido transmitidos a la Comisión en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 62
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7

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, la Comisión o 
el Comité.

Or. en

Enmienda 63
Dimitar Stoyanov

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, sobre la base de 
las reclamaciones presentadas por 
personas con un interés legítimo en 
impugnar una decisión adoptada, podrá 
revisar sus decisiones relativas al registro 
de estatutos, la financiación o las 
sanciones.
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Or. bg

Justificación

El Reglamento prevé procedimientos de recurso administrativo y judicial contra las 
decisiones del Parlamento Europeo relacionadas con el registro de estatutos, la financiación 
o las sanciones, interpuestos por personas que presenten solicitudes de registro o por 
fundaciones políticas o partidos políticos ya registrados. En el marco del procedimiento de 
recurso administrativo, el Parlamento Europeo es jurídicamente competente para revisar sus 
decisiones cuando la revisión ha sido solicitada por personas con un interés legítimo que 
hayan presentado una reclamación.

Enmienda 64
Gerald Häfner

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. La Comisión establecerá procedimientos 
de recurso administrativo en relación con 
las decisiones relativas al registro de 
estatutos, la financiación o las sanciones.

Or. en

Enmienda 65
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los procedimientos administrativos de 
recurso no tendrán efecto suspensivo. No 
obstante, y si considera que las 
circunstancias así lo requieren, el 
Parlamento Europeo podrá suspender la 
aplicación de cualquier decisión que haya 
adoptado.

2. La interposición de una reclamación no 
tendrá efecto suspensivo. Si considera que 
las circunstancias así lo requieren, el 
Parlamento Europeo podrá suspender la 
aplicación de cualquier decisión que haya 
adoptado. Si el Parlamento Europeo 
rechaza una reclamación, estará obligado 
a someterla a la competencia del Tribunal 
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de Justicia de la Unión Europea.

Or. bg

Justificación

El Reglamento prevé procedimientos de recurso administrativo y judicial contra las 
decisiones del Parlamento Europeo relacionadas con el registro de estatutos, la financiación 
o las sanciones, interpuestos por personas que presenten solicitudes de registro o por 
fundaciones políticas o partidos políticos ya registrados. Cuando el Parlamento Europeo 
rechace revisar una decisión en favor de personas con un interés legítimo que hayan 
presentado una reclamación, lo correcto será remitir dicha reclamación para un examen 
adicional en el marco del proceso jurídico. El establecimiento de esta nueva obligación para 
el Parlamento Europeo conllevará una mejor protección de los derechos y los intereses 
jurídicos de quienes presentan la reclamación.

Enmienda 66
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los procedimientos administrativos de 
recurso no tendrán efecto suspensivo. No 
obstante, y si considera que las 
circunstancias así lo requieren, el 
Parlamento Europeo podrá suspender la 
aplicación de cualquier decisión que haya 
adoptado.

2. Los procedimientos administrativos de 
recurso no tendrán efecto suspensivo. No 
obstante, y si considera que las 
circunstancias así lo requieren, la 
Comisión podrá suspender la aplicación de 
cualquier decisión que haya adoptado.

Or. en

Enmienda 67
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las decisiones adoptadas en virtud del 
presente Reglamento podrán ser objeto de 

3. Las decisiones adoptadas en virtud del 
presente Reglamento podrán ser objeto de 
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un procedimiento judicial ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

un procedimiento judicial ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. Las decisiones a que 
se refiere el artículo 26, apartado 1, se 
podrán impugnar también solo mediante 
un recurso judicial.

Or. bg

Justificación

El Reglamento prevé procedimientos de recurso administrativo y judicial contra las 
decisiones del Parlamento Europeo relacionadas con el registro de estatutos, la financiación 
o las sanciones, interpuestos por personas que presenten solicitudes de registro o por 
fundaciones políticas o partidos políticos ya registrados. A fin de proteger los derechos y los 
intereses jurídicos de las personas con un interés legítimo en impugnar una decisión del 
Parlamento Europeo, el Reglamento debe mencionar explícitamente que el recurso 
administrativo no será un obstáculo para la presentación directa de una solicitud ante el 
Tribunal de Justicia.

Enmienda 68
Gerald Häfner

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo adoptará una 
decisión en la que se establezcan las 
normas y procedimientos de desarrollo del 
presente Reglamento, así como los 
relativos al establecimiento del Registro.

La Comisión adoptará un reglamento de 
ejecución en la que se establezcan las 
normas y procedimientos de desarrollo del 
presente Reglamento, así como los 
relativos al establecimiento del Registro.

Or. en


