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INFORME ANUAL  
RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 PRESTADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A 
ESCALA EUROPEA Y A LAS FUNDACIONES POLÍTICAS EUROPEAS 

 EN 2016 
 
 
El Reglamento (CE) n.° 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea autoriza 
al Parlamento Europeo a prestar asistencia técnica a los partidos políticos a escala europea. 
Esta asistencia se basa en el principio de igualdad de trato y se presta en condiciones no 
menos favorables que las aplicadas a otras organizaciones y asociaciones externas a las que 
se puedan conceder facilidades similares en virtud de la reglamentación. Se facilita contra 
facturas y pago. 
 
De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 2004/2003 y con el artículo 11 de 
la Decisión de la Mesa, de 29 de marzo de 2004, en la que se establecen las normas de 
aplicación de dicho Reglamento, «el Secretario General presentará a la Mesa un informe que 
refleje con detalle la asistencia técnica facilitada por el Parlamento Europeo a cada partido 
político a escala europea. A continuación, este informe se publicará en el sitio Internet del 
Parlamento». 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, de la mencionada Decisión de la 
Mesa, «la Mesa podrá conceder a los partidos una asistencia técnica de conformidad con la 
Decisión de la Mesa de 14 de marzo de 2000, modificada, por la que se rige el uso de los 
edificios del Parlamento por usuarios externos y toda la asistencia técnica que se prevea en 
una reglamentación posterior». 
  
La asistencia técnica prestada por el Parlamento Europeo a los partidos políticos en 2016 fue 
la siguiente: 
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PUESTA A DISPOSICIÓN DE SALAS DE REUNIÓN, TÉCNICOS Y 
SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 

FECHA SALA DE REUNIÓN 

COSTE (en EUR) 

Sala + servicio + 
personal 

Seguridad 

PARTIDO POPULAR EUROPEO 
  

4-5.4.2016 ASP 3 E 2 2 432,00 2 338 

PARTIDO DEMÓCRATA EUROPEO 
  

30.11.2016 PHS 5B 001 4 251,45 885 

 
 

Nota: En este cuadro no se incluyen las reuniones para las que no se expidió una factura de 
alquiler de sala (por ejemplo, en las bibliotecas del PE o debido al reparto de costes entre los 
grupos políticos y los partidos políticos o fundaciones a escala europea dentro del ámbito de 
aplicación de la Reglamentación relativa a la partida 4001).   
 

                                                 
1 Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 400 aprobada por 

la Mesa el 30 de junio de 2003.  
 


