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Der Generalsekretär 

D(2011)16132

NOTA A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA

Asunto: Informe anual relativo a la asistencia técnica facilitada por el Parlamento 
Europeo a los partidos políticos a escala europea

1. 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 facilitar asistencia técnica a dichos 
partidos políticos. Cada año, «el Secretario General presentará a la Mesa un 
informe que refleje con detalle la asistencia técnica facilitada por el Parlamento 
Europeo a cada partido. A continuación, este informe se publicará en el sitio 
Internet del Parlamento».

2. De la consulta a los Directores Generales del Parlamento se desprende que se ha 
solicitado asistencia técnica:

a. a la Dirección General de Interpretación y Conferencias: puesta a disposición 
de salas de reunión y técnicos;

b. a la Dirección General de Presidencia: prestación de servicios de seguridad 
para todas las reuniones por parte de la Dirección de Seguridad y Evaluación 
de Riesgos.

3. Se preguntó a los grupos políticos si habían facilitado asistencia técnica. Se recibió 
una respuesta negativa del Grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo. 

Conclusión

4. Se ruega a los miembros de la Mesa que tomen nota del proyecto de informe anual 
relativo a la asistencia técnica facilitada a los partidos políticos en 2010.

Klaus WELLE
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INFORME ANUAL RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA FACILITADA 
POR EL PARLAMENTO EUROPEO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A 

ESCALA EUROPEA EN 2010

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 facilitar asistencia técnica a dichos 
partidos políticos. Esta asistencia se basa en el principio de igualdad de trato, se presta
en condiciones no menos favorables que las aplicadas a otras organizaciones y 
asociaciones externas a las que se puedan conceder facilidades similares y se acuerda 
mediante facturas y pago.

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n° 2004/2003 y el artículo 11 
de la Decisión de la Mesa, de 29 de marzo de 2004, por la que se establecen las normas
de ejecución 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. A continuación, este informe se publicará en el sitio Internet 
del Parlamento».

Con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la citada 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 el 2 de junio de 2003], 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 facilitada por la Secretaría General del Parlamento Europeo a los 
partidos políticos en 2010 se desglosa del siguiente modo:

PROVISIÓN DE SALAS, TÉCNICOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

COSTE (en euros)FECHA SALA DE REUNIÓN Sala + personal Seguridad
PARTIDO POPULAR EUROPEO

4-5/2/2010 A3E-2 1 534 866
13-14/9/2010 A3G-3 (tarde) & A3E-2 

(mañana)
1 534 866

18-19/11/2010 A3G-3 (tarde) & A3E-2 
(mañana)

1 534 866

PARTIDO DE LA IZQUIERDA EUROPEA
12/7/2010 A5E-1 515 578

PARTIDO DEMÓCRATA EUROPEO
11-12/11/2010 A3G-3 1 534 866
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