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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 y las fundaciones políticas a escala europea. 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 en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Article 3 – paragraph 1 – point b – first subparagraph

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 o por 
diputados de los parlamentos nacionales o
por diputados de los parlamentos o 
asambleas regionales que tengan 
competencias legislativas y se hayan 
notificado como tales al Parlamento 
Europeo, o

Or. en

Enmienda 2

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.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El partido político europeo y la fundación 
política europea dispondrán de pleno 
reconocimiento y capacidad jurídica en 

El partido político europeo y la fundación 
política europea dispondrán de plena
capacidad jurídica en todos los Estados 
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todos los Estados miembros. miembros.

Or. en

Enmienda 4

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. Las actividades 
realizadas por el partido político europeo y 
la fundación política europea en otros 
Estados miembros se regirán por la 
legislación nacional de dichos Estados 
miembros.

Or. en

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, 
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excepto cuando los referendos se refieran 
a cuestiones relacionadas con la Unión 
Europea.

Or. en


