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ES Unida en la diversidad ES 

13.6.2017 B8-0405/4 

Enmienda  4 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 los 

coordinadores de su Comisión de Asuntos 

Constitucionales, en su reunión de 20 de 

octubre de 2016, mantuvieron un 

intercambio de puntos de vista con el 

director para las Relaciones con otras 

Instituciones de la Secretaría General de 

la Comisión Europea, Enrico Forti, 

acerca de la posible revisión del 

Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1141/2014; que en dicha reunión el 

Sr. Forti hizo hincapié en las dificultades 

a que se enfrentaba la Comisión a la hora 

de proponer una revisión de un 

reglamento que solamente sería de 

aplicación a partir del inicio del año 

siguiente, dado que normalmente solo 

propone la revisión de legislación cuya 

aplicación se haya evaluado 

convenientemente; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/5 

Enmienda  5 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 los fondos 

asignados puestos a disposición de los 

partidos políticos europeos (línea 

presupuestaria 4 0 2 del Parlamento 

Europeo) se han incrementado de manera 

constante de 18,9 millones EUR en 2012 a 

31,9 millones EUR en 2017 (más 19 

millones EUR para las fundaciones 

afiliadas en 2017); 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/6 

Enmienda  6 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. Alienta a la Comisión a que no 

proponga ninguna revisión de un 

reglamento que solamente sería de 

aplicación a partir del inicio del año 

siguiente, y que en cualquier revisión 

proceda solo después de que tal 
reglamento se haya aplicado de manera 

plena durante, al menos, un período de 

cinco años y, a continuación, se haya 

evaluado convenientemente; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/7 

Enmienda  7 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide que se ponga fin a la 

utilización de financiación de la Unión 

derivada del dinero de los contribuyentes 

para financiar partidos políticos europeos 

y fundaciones afiliadas, y anima a dichos 

partidos a que recauden fondos para la 

promoción de sus ideas políticas; 

Or. en 

 

 


