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NOTA A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA 

 

 

Asunto: 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 

 

 

RESUMEN 

 

El Reglamento (CE) nº 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 proporcionar asistencia técnica a los partidos 

políticos a escala europea y a las fundaciones políticas europeas. Cada año, «el Secretario 

General presentará a la Mesa un informe que refleje con detalle la asistencia técnica 

facilitada por el Parlamento a cada partido. A continuación, este informe se publicará en el 

sitio Internet del Parlamento». 

 

Se pide a la Mesa: 

 

– que tome nota del informe anual relativo a la asistencia técnica prestada por el 

Parlamento Europeo a los partidos políticos a escala europea en 2014. 

. 

 

 

1. El Reglamento (CE) nº 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 y las normas relativas a su financiación autorizan al Parlamento 

Europeo a proporcionar asistencia técnica a los partidos políticos a escala europea y a 

las fundaciones políticas europeas. Cada año, «el Secretario General presentará a la 

Mesa un informe que refleje con detalle la asistencia técnica facilitada por el 

Parlamento a cada partido. A continuación, este informe se publicará en el sitio Internet 

del Parlamento». 

 

2. Tras consultar a los Directores Generales del Parlamento, se estableció que habían 

prestado asistencia técnica las Direcciones Generales siguientes: 

 

a. Dirección General de Interpretación y Conferencias: puesta a disposición de 

salas de reunión y de técnicos;  



 

 

b. Dirección General de Seguridad y Protección: prestación de servicios de 

seguridad para todas las reuniones;   

c. Dirección General de Infraestructuras y Logística:  servicios de restauración 

para las reuniones. 

 

3. A los grupos políticos se les pregunta si prestaron asistencia técnica en 2014.  Deben 

publicar ellos mismos la información relativa a la prestación de dicha asistencia 

técnica.  

 

 

Conclusión 

 

4. Se pide a la Mesa: 

 

– que tome nota del informe anual relativo a la asistencia técnica prestada por el 

Parlamento Europeo a los partidos políticos a escala europea en 2014. 

 

 

 

 

 

Klaus WELLE 

 

 

 

Anexo:  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 

2014 

 

 

 



 

PE 553.206/BUR/ANN. 

INFORME ANUAL  

SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

PRESTADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS Y FUNDACIONES 

POLÍTICAS EUROPEAS 

 POR EL PARLAMENTO EUROPEO 

EN 2014 

 

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 y las normas relativas a su financiación autorizan al Parlamento Europeo a prestar 

asistencia técnica a los partidos políticos europeos. 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 pueden conceder facilidades 

similares. Se facilita contra facturas y pago. 

 

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 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 político. 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 políticos a escala europea una asistencia 

técnica de conformidad con la decisión de la Mesa, de 14 de marzo de 2000, por la que se 

rige el uso de los edificios del Parlamento por usuarios externos, modificada el 2 de junio 

de 2003, y toda la asistencia técnica que se prevea en una reglamentación posterior».  (...) 

A estos efectos [...], las fundaciones políticas recibirán el mismo trato que los partidos 

políticos». 

 

La asistencia técnica prestada por la Secretaría General del Parlamento Europeo a los 

partidos políticos en 2014 fue la siguiente: 

 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE SALAS DE REUNIÓN, DE TÉCNICOS Y  

DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 

FECHA SALA DE REUNIÓN 

COSTE (en euros) 

Sala + servicio + 

personal 
Seguridad 

PARTIDO POPULAR EUROPEO 

 27-28.1.2014 A3E-2 + P7C050 2 250 1 900 

3.6.2014 P4B001 1 078    859 

11-12.9.2014 P7C050 4 555 1 530 

PARTIDO DEMÓCRATA EUROPEO 

28.2.2014 A3G-3 3 264 1 163 

9.7.2014 P5B001 4 105    885 

10-11.12.2014 P5B001 2 181 2 655 

 

*** 


