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BREVE JUSTIFICACIÓN

La revisión del Reglamento (CE) n° 2004/2003 propuesta por la Comisión tiene los siguientes 
objetivos:

− permitir a los partidos políticos, como excepción a la norma de no producir beneficios 
establecida en el artículo 109 del Reglamento financiero, que prorroguen cierto 
porcentaje (25 %) de los ingresos totales anuales de un año al primer trimestre del 
siguiente año;

− permitir a los partidos políticos a escala europea que constituyan reservas financieras 
ahorrando los ingresos que ellos mismos hayan generado por encima de un nuevo 
nivel mínimo reducido de cofinanciación del 15 %;

− permitir a las fundaciones políticas a escala europea desempeñar un papel importante a 
la hora de apoyar y promover las actividades y objetivos de los partidos políticos a 
escala europea;

− establecer claramente que los créditos recibidos con cargo al presupuesto de la UE 
también se podrán utilizar para financiar las campañas realizadas por los partidos 
políticos a escala europea en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, 
siempre que esto no constituya una financiación directa o indirecta de los partidos 
políticos nacionales o de sus candidatos.

La ponente de opinión indica que, todos los años, la Mesa del Parlamento Europeo examina 
un informe del Secretario General sobre la ejecución de la línea presupuestaria 
correspondiente a las subvenciones concedidas a los partidos políticos a escala europea, y que 
la propuesta de la Comisión tiene por objeto rectificar las deficiencias y subsanar las carencias 
indicadas en dichos informes así como en la Resolución del Parlamento de 23 de mayo de 
20061.

La ponente de opinión apoya, en general, las propuestas de la Comisión, puesto que 
corresponden a los deseos ya expresados por el Parlamento. 

Sin embargo, tras un examen exhaustivo del texto de la Comisión, la ponente ha identificado 
algunos puntos sobre los que conviene reflexionar, por lo que ha elaborado un número 
limitado de enmiendas destinadas a aclarar el texto, sin cuestionar, no obstante, la pertinencia 
de la propuesta de la Comisión.

Estas enmiendas no requieren más comentarios, pero la ponente de opinión desea señalar un 
punto adicional.

El significado y el alcance práctico de los nuevos apartados 8 y 9 del artículo 9, tal como 
están redactados en la actualidad, no están claros. La ponente de opinión no ha propuesto 
ninguna enmienda específica. Pide, sin embargo, a la comisión competente que estudie el 
texto exacto de estos apartados antes de votar la propuesta, con el fin de aclarar su significado 

  
1 Informe AFCO sobre los partidos políticos a escala europea, A6-0042/2006.
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y su efecto jurídico.

ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Artículo 2, apartado 4, parte introductoria (Reglamento (CE) nº 2004/2003)

«4. "fundaciones políticas a escala europea": 
una entidad o red de entidades que tiene 
personalidad jurídica en un Estado miembro, 
tiene relaciones de filiación con un partido 
político a escala europea y que a través de 
sus actividades apoya y complementa los 
objetivos del partido político europeo 
realizando, en especial, las siguientes tareas:

«4. "fundaciones políticas a escala europea": 
una entidad o red de entidades que tiene 
personalidad jurídica en el Estado miembro 
donde está localizada su sede, distinta de la 
del partido político a escala europea con el 
que tiene relaciones de filiación, y que a 
través de sus actividades apoya y
complementa los objetivos del partido 
político europeo realizando, en especial, las 
siguientes tareas:

Justificación

Adaptar los criterios relativos a las fundaciones a los criterios que rigen los partidos 
(artículo 3, letra a) actual del Reglamento (CE) nº 2004/2003).

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 4, apartado 2, letra a) (Reglamento (CE) n° 2004/2003) 

2 bis) El artículo 4, apartado 2, letra a), se 
sustituye por el texto siguiente:
«a) documentos que certifiquen que el 
solicitante reúne las condiciones 
contempladas en los artículos 2 y 3;»
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Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 4, apartado 4 (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

4. Una fundación política a escala europea 
podrá solicitar financiación a través del 
partido político a escala europea con el que 
mantiene relaciones de filiación.

4. Una fundación política a escala europea 
solicitará financiación separadamente del 
partido político a escala europea con el que 
mantiene relaciones de filiación.

Justificación

Enmienda destinada a separar los procedimientos relativos a las fundaciones de los relativos 
a los partidos.

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 6, apartado 1, párrafo 1, letra b) (Reglamento (CE) n° 2004/2003)

b) declarar sus fuentes de financiación 
proporcionando una lista de sus donantes y 
de las donaciones recibidas de cada uno de 
ellos, salvo las que no superen los 500 
euros.

b) declarar sus fuentes de financiación 
proporcionando una lista de sus donantes y 
de las donaciones recibidas de cada uno de 
ellos, salvo las que no superen los 2 500 
euros.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 6, apartado 3 (Reglamento (CE) n° 2004/2003)

3. Serán admisibles las cotizaciones a una 
fundación política a escala europea de las 
fundaciones políticas nacionales que sean 
miembros de una fundación política a escala 
europea, así como de partidos políticos a 
escala europea. Estas cotizaciones no podrán 
ser superiores al 40 % del presupuesto anual 
de la fundación.

3. Serán admisibles las cotizaciones a una 
fundación política a escala europea de las 
fundaciones políticas nacionales que sean 
miembros de una fundación política a escala 
europea, así como de partidos políticos a 
escala europea. Estas cotizaciones no podrán 
ser superiores al 40 % del presupuesto anual 
de la fundación y respetarán lo dispuesto en 
el artículo 10, apartado 2. La carga de la 
prueba recaerá sobre el partido político a 
escala europea de que se trate.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 6
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Artículo 7, apartado 1 (Reglamento (CE) n° 2004/2003)

1. La financiación de partidos políticos a 
escala europea con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea o procedente de 
cualquier otra fuente no podrá utilizarse para 
financiar directa o indirectamente otros 
partidos políticos ni, en particular, otros 
partidos políticos nacionales, que 
continuarán sometidos a la aplicación de sus 
normas nacionales.

1. La financiación de partidos políticos a 
escala europea con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea o procedente de 
cualquier otra fuente no podrá utilizarse para 
financiar directa o indirectamente otros 
partidos políticos ni, en particular, otros 
partidos políticos nacionales o candidatos 
individuales, que continuarán sometidos a la 
aplicación de sus normas nacionales.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 7, apartado 2 (Reglamento (CE) n° 2004/2003)

2. La financiación de fundaciones políticas a 
escala europea con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea no podrá 
utilizarse para la financiación directa o 
indirecta de partidos políticos a escala 
europea o nacional o de fundaciones a nivel 
nacional". 

2. La financiación de fundaciones políticas a 
escala europea con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea no podrá 
utilizarse para la financiación directa o 
indirecta de partidos políticos a escala 
europea o nacional, de candidatos 
individuales o de fundaciones a nivel 
nacional". 

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 8, LETRA B TER) (nueva)

Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

b bis) Se añade el apartado siguiente:
«3 bis. El ordenador delegado responsable 
podrá asimismo llevar a cabo verificaciones 
a posteriori e in situ cuando lo considere 
oportuno, de conformidad con el artículo 
60, apartado 4, del Reglamento
financiero.»

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 8, LETRA C)

Artículo 9, apartado 7 (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

«7. Si un partido político a escala europea 
tiene un superávit de ingresos frente a gastos 

«7. Si un partido político a escala europea 
tiene un superávit de ingresos frente a gastos 
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al final del ejercicio presupuestario para el 
que hubiese recibido una subvención de 
funcionamiento, parte del excedente hasta el 
25% de los ingresos totales de ese año 
podrá, como excepción a la norma de no 
producir beneficios establecida en el artículo 
109 del Reglamento (CE, Euratom) n° 
1995/2006, prorrogarse al siguiente año a 
condición de que se utilice antes de que 
finalice el primer trimestre de dicho año 
siguiente.

al final del ejercicio presupuestario para el 
que hubiese recibido una subvención de 
funcionamiento, parte del excedente hasta el 
25% de los ingresos totales de ese año 
podrá, como excepción a la norma de no 
producir beneficios establecida en el artículo 
109 del Reglamento (CE, Euratom) n° 
1995/2006, prorrogarse al siguiente año a 
condición de que se utilice antes de que 
finalice el primer trimestre de dicho año 
siguiente. El auditor externo e 
independiente encargado de efectuar la 
certificación anual prevista en el artículo 9, 
apartado 3, se encargará también, en su 
caso, de certificar la correcta ejecución de 
las disposiciones relativas a esta prórroga.
Únicamente los gastos comprometidos 
reglamentariamente antes de la 
finalización del año N podrán prorrogarse 
al ejercicio siguiente.

Justificación

A fin de facilitar los controles y la auditoría, conviene limitar la prórroga a los compromisos 
jurídicos ya contraídos en el año N.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 8, LETRA C)

Artículo 9, apartado 9 (Reglamento (CE) n° 2004/2003)

9. Las disposiciones del apartado 8 no se 
aplicarán si las reservas financieras de un 
partido político a escala europea superan el 
100 % de sus ingresos medios anuales.

9. Las disposiciones del apartado 8 no se 
aplicarán si las reservas financieras de un 
partido político a escala europea superan el 
100 % de sus ingresos medios anuales. El 
auditor externo e independiente deberá 
certificar asimismo el cumplimiento de 
estas disposiciones. 

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 8 BIS) (nuevo)

Artículo 9 bis (nuevo) (Reglamento (CE) n° 2004/2003)

8 bis) Se añade el artículo 9 bis siguiente:
«Artículo 9 bis
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Transparencia
El Parlamento Europeo publicará 
conjuntamente, en una sección de su sitio 
Internet creada al efecto, para cada 
ejercicio por el que se hayan pagado 
subvenciones, los siguientes documentos:
- un cuadro con los importes pagados a 
cada partido político a escala europea o a 
cada fundación;
- los certificados de las auditorías anuales 
emitidas por los auditores externos e 
independientes mencionados en el artículo 
9, apartado 3, segundo párrafo;
- el informe anual del Secretario General 
del Parlamento Europeo sobre las 
actividades financiadas, previsto en el 
artículo 12;
- las modalidades de ejecución del presente 
Reglamento aprobadas por la Mesa del 
Parlamento Europeo.»
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