
INFORME ANUAL RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA
 FACILITADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO
EN 2007

El Reglamento nº 2004/2003, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la 
financiación de los partidos políticos a escala europea, autoriza al Parlamento 
Europeo a conceder una asistencia técnica a los partidos políticos escala europea. 
Dicha asistencia se basará en el principio de igualdad de trato, se concederá en 
condiciones no menos favorables que las aplicadas a otras organizaciones y 
asociaciones externas a las que se puedan conceder facilidades similares y se acordará 
mediante facturas y pago.

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento nº 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 ejecución del citado 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».

Tal como se dispone en el artículo 11, apartado 1, párrafo primero, de dicha Decisión, 
«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 
por la Decisión de 2 de junio de 2003, y toda la asistencia técnica que se prevea en 
una reglamentación posterior».

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la asistencia técnica facilitada por la 
Secretaría General del Parlamento Europeo a los partidos políticos, en 2007, se 
presenta de la forma siguiente:

FACILITACIÓN DE SALAS, TÉCNICOS Y 
SERVICIOS DE SEGURIDAD

COSTES (en euros)FECHA SALA Salas + técnicos Seguridad

PARTIDO POPULAR EUROPEO

13-14/09/2007 A5E-2 1282,00 866,00
08-09/11/2007 A5E-2 1282,00 866,00

PARTIDO SOCIALISTA EUROPEO

05-08/02/2007 P4B001+A5G-2 3208,00 3031,00
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