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Programa de trabajo anual 2018 de subvenciones
gestionadas por la Dirección General de Finanzas

Introducción

Este programa de trabajo anual se refiere a las subvenciones concedidas en virtud del
artículo 121, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo1 (en lo sucesivo, el
«Reglamento Financiero»). De conformidad con el artículo 128 del Reglamento
Financiero, las subvenciones estarán sujetas a un programa de trabajo.

En virtud del artículo 188, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012
de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión2, «el
programa de trabajo será adoptado por la institución y se publicará en el sitio internet
de la institución en cuestión (...)» antes de su ejecución que se inicia con la
publicación de la convocatoria de propuestas. Asimismo «se indicará el período que
abarca, el acto de base, si es que lo hay, los objetivos perseguidos, los resultados
esperados, el calendario indicativo de las convocatorias de propuestas con su importe
indicativo y el tipo máximo de cofinanciación».

1) Periodo abarcado

Este programa de trabajo anual abarcará el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

2) Acto de base

El marco jurídico se define principalmente en los siguientes actos jurídicos:

a) Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los

1 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
2 DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.
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partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (en lo
sucesivo «Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014»)3;

b) Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 12.06.2017 por la que se
establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom)
n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la
financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas.4

c) Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión modificado por el Reglamento (UE, Euratom)
n.º 1142/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2014 (en lo sucesivo «Reglamento Financiero»)5;

d) Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de
2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom)
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en los sucesivo,
«Normas de desarrollo del Reglamento Financiero»)6;

e) Reglamento Delegado (UE, Euratom) 2015/2401 de la Comisión, de 2 de
octubre de 2015, sobre el contenido y el funcionamiento del Registro de los
partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas7;

f) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2246 de la Comisión, de 3 de diciembre
de 2015, sobre disposiciones detalladas relativas al sistema de número de
registro aplicable al registro de partidos políticos europeos y fundaciones
políticas europeas e información facilitada por extractos normalizados del
Registro8;

g) Reglamento del Parlamento Europeo9.

3) Prioridades, objetivos y resultados previstos

De conformidad con el apartado 4 del artículo 10 del Tratado de la Unión Europea,
los partidos políticos a escala europea contribuyen a formar la conciencia política
europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. Además, el
artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que el
Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,
establecerán mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala
europea, a los que se hace referencia en el apartado 4 del artículo 10 del Tratado de la
Unión Europea, y en particular las normas relativas a su financiación.

Con arreglo al artículo 2, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014:

«fundación política europea» entidad afiliada formalmente a un partido político
europeo, que está registrada ante la Autoridad10 de conformidad con los requisitos y

3 DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
4 DO C 205 de 29.06.2017, p. 2.
5 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
6 DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.
7 DO L 333 de 19.12.2015, p. 50.
8 DO L 318 de 4.12.2015, p. 28.
9 El Reglamento del Parlamento Europeo actualmente en vigor es de enero de 2017.
10 Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas establecida en el
artículo 6 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014.
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procedimientos establecidos en el presente Reglamento y que a través de sus
actividades, dentro de los objetivos y valores fundamentales perseguidos por la
Unión, apoya y complementa los objetivos del partido político europeo mediante la
ejecución, en particular, de alguna de las siguientes tareas:
a) observar, analizar y contribuir al debate sobre aspectos de la política europea y
sobre el proceso de integración europea;
b) desarrollar actividades relacionadas con aspectos de la política europea, como
por ejemplo organizar y prestar apoyo a seminarios, actividades de formación,
conferencias y estudios sobre dichos aspectos entre interesados tales como
organizaciones juveniles y otros representantes de la sociedad civil;
c) desarrollar la cooperación a fin de promover la democracia, incluso en terceros
países;
d) servir de marco para la cooperación a escala europea entre fundaciones políticas,
medios académicos y otras instancias importantes de ámbito nacional».

Las subvenciones se conceden para apoyar el programa de trabajo de la fundación
política a escala europea.

4) Calendario indicativo de las convocatorias de propuestas

Se publicarán las convocatorias de propuestas en el Diario Oficial a más tardar el 30
de junio de 2017 y a continuación en el sitio internet del Parlamento Europeo.

5) Importes indicativos

Línea presupuestaria 403 - Financiación a las fundaciones políticas europeas:
19 323 000 EUR.

Este importe está sujeto a la aprobación de la autoridad presupuestaria.

6) Cofinanciación

El importe máximo posible de la cofinanciación será del 85 % de los gastos
subvencionables (véase el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom)
n.º 1141/2014).

7) Condiciones y ejecución

Criterios de admisibilidad: véanse los artículos 17 y 18 del Reglamento (UE,
Euratom) n.º 1141/2014.
Criterios de exclusión: véanse los artículos 106 y 107 del Reglamento Financiero.
Criterios de selección: véase el artículo 202 de las normas de desarrollo del
Reglamento Financiero.
Criterios de adjudicación: véase el artículo 19 del Reglamento (UE, Euratom)
n.º 1141/2014.

Las subvenciones concedidas son subvenciones de funcionamiento de acuerdo con el
significado que figura en el artículo 121, apartado 1, letra b, del Reglamento
Financiero.
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Las subvenciones se amparan en una decisión de financiación, de conformidad con la
decisión de la Mesa a la que se hace referencia en el apartado 2, letra b, del presente
documento. Se incluye como anexo la plantilla de dicha decisión de financiación.


