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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que los partidos políticos y las fundaciones políticas de la Unión 
contribuyen a conformar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los 
ciudadanos de la Unión, tal como se consagra en el artículo 10, apartado 4, del TUE y 
en el artículo 12, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea; reitera la importancia de los partidos políticos y las fundaciones políticas de la 
Unión a la hora de estrechar los lazos entre la sociedad civil europea y las instituciones 
de la Unión; subraya, en este sentido, que debe fomentarse la cooperación con los 
partidos nacionales y los grupos políticos en el Parlamento Europeo, a fin de mejorar los 
contactos y la colaboración con los ciudadanos;

2. Recuerda que el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas es el marco jurídico que establece sus derechos y 
obligaciones; destaca que la financiación concedida en virtud de dicho Reglamento 
forma parte del presupuesto general de la Unión Europea y, por lo tanto, debe ejecutarse 
de conformidad con el Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046), 
haciendo hincapié en el principio general de buena gestión financiera;

3. Observa que 2018 fue el primer año de aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.° 
1141/2014; acoge con satisfacción el informe anual de actividades de 2019 presentado 
por la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas (APPF); toma nota de las principales actividades y retos afrontados durante 
2019; toma nota de que la APPF llevó a cabo la primera revisión de las cuentas de los 
partidos y fundaciones de la Unión en el contexto de las elecciones europeas, 
garantizando la conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014, mientras 
que la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo garantiza el 
cumplimiento del Reglamento Financiero; celebra el hecho de que la APPF no tuviera 
que imponer sanciones a ningún partido político o fundación política de la Unión en 
2019; toma nota, además, de que la APPF intervino en procedimientos ante el Tribunal 
General de la Unión Europea y mantuvo contactos con Estados miembros de cara a 
crear una red de puntos de contacto nacionales y autoridades de protección de datos;

4. Reconoce que el hecho de que los partidos políticos de la Unión tengan derecho a 
financiar campañas en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, al tiempo 
que se les prohíbe contribuir a financiar otros partidos políticos, en particular partidos o 
candidatos nacionales, puede crear incertidumbre para los partidos políticos de la 
Unión; destaca su importante papel en las elecciones europeas, a saber, el de llevar a 
cabo campañas europeas; acoge con satisfacción el hecho de que la APPF, junto con la 
Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, haya desarrollado un conjunto 
de principios para hacer operativo el derecho de los partidos políticos de la Unión a 
hacer campaña en las elecciones europeas, estableciendo al mismo tiempo sus límites; 
pide a la Comisión que incluya estos principios en el Reglamento (UE, Euratom) n.° 
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1141/2014; Recuerda la posición del Parlamento, expresada en su Resolución de 6 de 
abril de 2011, según la cual los partidos políticos de la Unión deben tener derecho a 
participar en campañas de referendos siempre que la cuestión del referendo tenga una 
relación directa con las que afectan a la Unión Europea;

5. Destaca que en la primera revisión de las cuentas se detectaron posibles mejoras, en 
particular en lo que se refiere al nivel de detalle y a la comparabilidad de la información 
solicitada y proporcionada por los partidos y las fundaciones de la Unión; acoge con 
agrado la introducción de modelos para facilitar el proceso en 2020; observa que en 
2019 la mayoría de los recursos de los partidos políticos y las fundaciones políticas de 
la Unión se destinaron a gastos de personal, reuniones e información;

6. Recomienda que se recurra a un calendario armonizado para la presentación de informes 
y los controles llevados a cabo por los partidos políticos de la Unión, la APPF y el 
Parlamento respectivamente, con el fin de evitar tener que volver a calcular los importes 
finales de la financiación, teniendo en cuenta al mismo tiempo los plazos impuestos por 
las normas pertinentes;

7. Recuerda que el artículo 38 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 exige que el 
Parlamento adopte un informe antes de finales de 2021 sobre la aplicación del 
Reglamento, y que la Comisión presente un informe sobre el mismo asunto seis meses 
después, que ha de ir acompañado de una propuesta legislativa de modificación del 
Reglamento; observa que la hoja de ruta de la Comisión incluye el endurecimiento de 
las normas financieras y de ejecución, la reducción de la carga administrativa, el 
aumento de la transparencia y el refuerzo de la verdadera representación electoral de los 
ciudadanos europeos; señala, además, la importancia de abordar el riesgo de injerencia 
extranjera y la infracción de las normas de protección de datos;

8. Acoge con agrado el anuncio por parte de la Comisión de un nuevo Plan de Acción para 
la Democracia Europea, que incluye una propuesta legislativa para garantizar una mayor 
transparencia en la publicidad política de pago y una revisión de la legislación sobre la 
financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas de la Unión; reitera su 
propuesta de modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014, expresada en 
su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre el balance de las elecciones 
europeas, en lo que respecta a la participación en las elecciones europeas, la 
transparencia de la financiación y la prohibición de donaciones de organismos públicos 
y privados de terceros países;

9. Destaca que la financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas de la 
Unión está intrínsecamente vinculada a los criterios de registro enumerados en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014; reconoce la necesidad de garantizar que los 
criterios de registro y afiliación prevean una representación inclusiva y genuina de los 
partidos políticos activos a escala europea, evitando al mismo tiempo obstaculizar la 
representación democrática de los partidos políticos más pequeños a escala europea; 
recuerda los debates celebrados en la Comisión de Asuntos Constitucionales del 
Parlamento en relación con el umbral para el registro y el apoyo de los ciudadanos; 
observa que, tras el Brexit, existe una mayor necesidad de revisar las diferentes 
categorías de pertenencia a partidos y la recaudación de las cuotas de los miembros; 



AD\1236466ES.docx 5/8 PE691.375v02-00

ES

sugiere, por tanto, una revisión de los requisitos de registro y de los criterios de 
representación, incluida una reflexión sobre la afiliación directa de los ciudadanos;

10. Destaca que la financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas de la 
Unión debe ser transparente, no estar expuesta a abusos y apoyar exclusivamente los 
programas políticos y las actividades políticas en consonancia con los principios 
fundacionales de la Unión expresados en el artículo 2 del TUE; recuerda que debe 
salvaguardarse el cumplimiento de estos principios y de los requisitos del Reglamento 
(UE, Euratom) n.° 1141/2014 y que toda infracción debe sancionarse con la 
participación de las autoridades públicas, el control público o los miembros del partido 
o de la fundación; destaca que el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 introdujo un 
procedimiento para evaluar el cumplimiento, y que el incumplimiento puede llevar 
aparejadas sanciones financieras o la decisión de dar de baja a un partido de la Unión; 
subraya que unos controles más estrictos, junto con unas sanciones claras y 
proporcionadas, son indispensables para garantizar su ejecución efectiva, por lo que 
propone una revisión coherente del régimen de sanciones financieras;

11. Señala que la APPF tiene unas competencias limitadas con respecto a la verificación de 
si un partido o una fundación registrados viola los valores fundamentales de la Unión y 
nunca ha activado hasta la fecha el complejo procedimiento de cumplimiento de los 
valores; pide que se refuerce la actual configuración administrativa de la APPF con el 
fin de supervisar mejor su cumplimiento de las normas pertinentes y la aplicación de 
sanciones, así como de garantizar su absoluta autonomía y neutralidad;

12. Reconoce que el nivel de cofinanciación puede ser un reto para los partidos políticos de 
la Unión; considera que la reducción de los recursos propios necesarios para los partidos 
de la Unión al 5 % de los gastos subvencionables, como es el caso de las fundaciones 
actualmente, podría ayudar a solucionar esta cuestión; toma nota de la idea de basar la 
distribución de los fondos de la Unión en el número de votos recibidos por los partidos 
políticos de la Unión en las anteriores elecciones europeas; pide a la Comisión que 
establezca normas más estrictas sobre los límites máximos, los umbrales y la 
notificación pública de toda donación recibida, con independencia de su valor, al objeto 
de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos y las 
fundaciones políticas de la Unión; reconoce la existencia de fuentes de ingresos 
distintas de las contribuciones o donaciones y pide asimismo disposiciones claras al 
respecto, con miras a mejorar la aplicación del principio de buena gestión financiera;

13. Opina que la buena gestión financiera y la transparencia requieren normas estrictas que 
definan la subvencionabilidad de los gastos; pide que se establezcan disposiciones 
explícitas para las actividades con organizaciones internacionales más grandes y socios 
de fuera de la Unión, así como normas detalladas para los costes de personal y de 
reuniones, especialmente en lo que respecta a los límites máximos y los procedimientos 
de licitación;

14. Recuerda el papel de otros organismos de control financiero en el marco de sus 
respectivos mandatos, a saber, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea; señala, en el contexto de la auditoría y el 
control, la importancia de someter los gastos de los partidos políticos de la Unión no 
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solo a un sistema de auditoría interna y al juicio de sus miembros, sino también a un 
auditor externo, a las autoridades públicas y al control público;

15. Toma nota de que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se 
elaboraron inicialmente para las empresas y no aportan un valor añadido administrativo 
en el marco del Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014; observa que todos los 
principales partidos políticos y fundaciones políticas de la Unión han advertido de la 
carga burocrática innecesaria del statu quo, que les obliga a presentar sus cuentas en dos 
formatos; sugiere que se revise y se facilite el procedimiento NIIF requerido para los 
partidos políticos y las fundaciones políticas de la Unión; observa que las Normas 
Europeas de Contabilidad para el Sector Público (EPSAS), una vez aplicadas en todos 
los Estados miembros, tienen el potencial de mejorar la gestión de las finanzas públicas 
y la rendición de cuentas a través de la transparencia fiscal;

16. Recuerda que el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 obliga a los partidos 
nacionales miembros a mostrar en sus sitios web «de forma claramente visible y de fácil 
acceso» el logotipo, el programa político y el enlace web de su partido de afiliación a 
escala de la Unión como condición para que el partido político europeo acceda a los 
fondos; expresa su preocupación por el hecho de que la inmensa mayoría de los partidos 
nacionales miembros no parezcan aplicar adecuadamente este requisito; pide a la 
Comisión que prevea unos requisitos claros y unas directrices detalladas en relación con 
la visibilidad del partido europeo de afiliación;

17. Observa que la mayor parte de la financiación de los partidos políticos de la Unión 
procede de fuentes públicas y, por lo tanto, requiere el máximo nivel de transparencia y 
rendición de cuentas; subraya que la APPF debe facilitar, en la mayor medida posible, 
información sobre el registro y la situación financiera de los partidos políticos y las 
fundaciones políticas de la Unión; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la 
APPF para hacer accesible a los ciudadanos toda una amplia gama de informaciones en 
su sitio web; pide a la APPF que vele por que los documentos publicados en su sitio 
web sean fácilmente accesibles, completos y actualizados;

18. Considera que los partidos políticos y las fundaciones políticas de la Unión deben hacer 
un mayor uso de las nuevas tecnologías, a fin de mejorar la transparencia y la 
trazabilidad de las donaciones y los gastos; está a favor de aumentar la transparencia en 
materia de financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas mediante la obligación de que el Parlamento publique los estados financieros 
anuales que recibe de los partidos y las fundaciones;

19. Recomienda que la Comisión refuerce las disposiciones sobre protección de datos 
mediante la inclusión de referencias a los delitos definidos en los artículos 3 a 6 de la 
Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información; celebra 
el que la APPF haya establecido una red de autoridades nacionales de protección de 
datos para que el nuevo procedimiento de verificación sea plenamente operativo.
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