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ES Unida en la diversidad ES 

13.6.2017 B8-0405/1 

Enmienda  1 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que en el artículo 6 

del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1141/2014 se establece una Autoridad 

para los partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas, que se 

creará el 1 de septiembre de 2016, con el 

cometido de decidir si el registro y la baja 

del Registro de partidos políticos europeos 

y de fundaciones políticas europeas es 

conforme con los procedimientos y los 

requisitos que fija dicho Reglamento; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/2 

Enmienda  2 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea 

Propuesta de Resolución 

Considerando B ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B ter. Considerando que, de 

conformidad con el artículo 38 del 

Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1141/2014, se pide al Parlamento que 

evalúe a más tardar a mediados de 2018 

la aplicación de dicho Reglamento y que 

indique las eventuales modificaciones que 

deban introducirse en los sistemas 

relativos a los estatutos y la financiación, 

y recordando que se pide a la Comisión 

que presente antes de que concluya 2018 

un informe acompañado de una 

propuesta legislativa para la modificación 

de dicho Reglamento; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/3 

Enmienda  3 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Alienta a la Comisión a que 

examine más detenidamente todas las 

deficiencias y proponga cuanto antes una 

revisión del Reglamento; 

2. Pide a los Estados miembros, a la 

Autoridad para los partidos políticos 

europeos y las fundaciones políticas 

europeas, y a la Comisión que se 

impliquen debidamente en la ejecución 

del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1141/2014, que entró en vigor el 1 de 

enero de 2017, al objeto de estar 

preparados para la primera evaluación y 

el primer informe de evaluación, que 

deberá entregar el Parlamento Europeo a 

más tardar a mediados de 2018; 

Or. en 

 

 


