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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0373/18 

Enmienda  18 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Se ha desarrollado un entorno 

político dinámico al nivel de la Unión. 

Los partidos políticos europeos y las 

fundaciones asociadas han madurado y 

están ahora en condiciones de allegar 

fondos privados para la promoción de sus 

ideas políticas. Ya no es necesaria la 

financiación de la Unión procedente del 

dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, 

la financiación de la Unión debe retirarse 

progresivamente dentro del próximo 

MFP. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0373/19 

Enmienda  19 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Reglamento (UE, Euratom) n° 1141/2014 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

sus partidos miembros deben estar 

representados, en al menos una cuarta parte 

de los Estados miembros, por diputados al 

Parlamento Europeo, a los Parlamentos 

nacionales o a los Parlamentos o asambleas 

regionales, o 

la coalición o sus miembros deben estar 

representados, en al menos una cuarta parte 

de los Estados miembros, por diputados al 

Parlamento Europeo, a los parlamentos 

nacionales o a los parlamentos o asambleas 

regionales, o 

Or. en 

Justificación 

Los miembros individuales y los parlamentarios independientes deben conservar los derechos de que 

gozan actualmente y ser tratados en pie de igualdad. Su afiliación deberá seguir tomándose en 

consideración con miras a los criterios de representación. La enmienda retoma el texto de la situación 

jurídica actual, que permite que la diversidad y el pluralismo para los partidos políticos europeos. 
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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0373/20 

Enmienda  20 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 

Reglamento (UE, Euratom) n° 1141/2014 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- un 5 % se distribuirá en partes 

iguales entre los partidos políticos 

europeos beneficiarios, 

- un 20 % se distribuirá en partes 

iguales entre los partidos políticos 

europeos beneficiarios, 

Or. en 

Justificación 

Garantías de que los partidos políticos europeos de pequeño y mediano tamaño reciben una cuota 

equitativa de los fondos. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Enmienda  21 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 

Reglamento (UE, Euratom) n° 1141/2014 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- un 95 % se distribuirá entre los 

partidos políticos europeos beneficiarios 

que tengan diputados en el Parlamento 

Europeo, en proporción al número de 

diputados. 

- un 80 % se distribuirá entre los 

partidos políticos europeos beneficiarios 

que tengan diputados en el Parlamento 

Europeo, en proporción al número de 

diputados. 

Or. en 

Justificación 

Garantías de que los partidos políticos europeos de pequeño y mediano tamaño reciben una cuota 

equitativa de los fondos. 
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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0373/22 

Enmienda  22 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento entrará en vigor el 

tercer día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento entrará en vigor el 

1 de enero de 2020. 

Or. en 

Justificación 

A fin de que la competencia democrática tenga lugar en igualdad de condiciones. Para evitar la 

impresión de que subyacen motivaciones partidistas a las modificaciones introducidas en el marco 

regulador de los partidos políticos europeos, las modificaciones no deben entrar en vigor hasta después 

de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. 
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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0373/23 

Enmienda  23 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 

Reglamento (UE, Euratom) n° 1141/2014 

Artículo 17 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) El apartado 4 del artículo 17 se 

sustituye por el texto siguiente: 

suprimido 

«4. Las contribuciones financieras con 

cargo al presupuesto general de la Unión 

Europea no superarán el 90 % de los 

costes anuales reembolsables indicados en 

el presupuesto de un partido político 

europeo y el 95 % de los costes admisibles 

en que haya incurrido una fundación 

política europea. Los partidos políticos 

europeos podrán emplear la parte de la 

contribución de la Unión concedida no 

utilizada para cubrir gastos reembolsables 

durante el ejercicio financiero siguiente a 

su concesión. Los importes aún no 

utilizados tras dicho ejercicio financiero 

serán recuperados con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento Financiero.». 

 

Or. en 



 

AM\1150685ES.docx  PE616.129v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0373/24 

Enmienda  24 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Los partidos políticos europeos y 

las fundaciones políticas europeas deben 

poder absorber una parte más importante 

de los créditos asignados a su 

financiación en el presupuesto general de 

la Unión Europea. Por consiguiente, debe 

elevarse el porcentaje máximo de las 

contribuciones financieras o 

subvenciones con cargo al presupuesto 

general de la Unión Europea en los gastos 

anuales reembolsables indicados en el 

presupuesto de un partido político 

europeo y en los costes admisibles en que 

incurra una fundación política europea. 

(4) Los partidos políticos europeos y 

las fundaciones políticas europeas deben 

autofinanciarse sin recurrir a fondos 

públicos. Por consiguiente, debe 

sustituirse lo antes posible el sistema 

actual por uno nuevo, basado 

exclusivamente en donaciones privadas y 

transparentes. 

Or. en 

 


