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BREVE JUSTIFICACIÓN

En su artículo 191, el Tratado reconoce el papel fundamental de los partidos políticos a escala 
europea para la formación de una conciencia europea y para que los ciudadanos de la Unión 
puedan expresar su voluntad política. Esto constituye asimismo una base que permite la 
financiación pública de los partidos políticos a escala europea. No obstante, no menciona a las 
fundaciones políticas a escala europea.

La presente propuesta responde en parte a la declaración que fue negociada por la Comisión 
de Presupuestos y su ponente en relación con la revisión del Reglamento financiero en el 
marco de la reforma del Reglamento financiero en diciembre de 20061:

2. Proyecto de declaración de la Comisión sobre la financiación de los partidos políticos a 
escala europea

«La Comisión se compromete a presentar, en su caso, antes de febrero de de 2007, una 
propuesta de modificación del Reglamento (CE) n° 2004/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos 
políticos a escala europea, introduciendo disposiciones apropiadas para que los recursos 
propios queden excluidos de la norma del beneficio cero contemplada en el artículo 109 del 
Reglamento financiero, en particular, las contribuciones y cotizaciones en calidad de 
miembro, incluidas en las operaciones anuales de un partido político a nivel europeo, que 
excedan del 25% del coste subvencionable que deberá estar a cargo del beneficiario, de 
conformidad con el apartado 2 del articulo 10 del Reglamento (CE) n° 2004/2003.»

Las enmiendas propuestas tienen por objeto limitarse principalmente a los partidos políticos a 
escala europea y al respeto del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la 
Unión Europea. 

Conviene señalar que en el procedimiento presupuestario 2008 se presentaron dos enmiendas 
al proyecto de presupuesto 2008 relativas a las fundaciones políticas a escala europea en las 
que se solicitaba la creación, en la sección del presupuesto del Parlamento Europeo, de una 
línea con una mención pro memoria y 5 millones de euros en la reserva a la espera de la 
aprobación de la base jurídica.

ENMIENDAS

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

  
1 Textos Aprobados de 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) Cuando la aplicación de la acción 
exija la concesión de una ayuda financiera 
a un tercero, por ejemplo una organización 
política juvenil, el partido político a escala 
europea podrá aportar esa ayuda 
respetando las condiciones del artículo 120, 
apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) 
no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas1 y del 
artículo 184 bis del Reglamento (CE, 
Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 
23 de diciembre de 2002, sobre normas de 
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas2.
_______________
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento 
modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 
1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).
2 DO L 357 de 31.12.2002, p. 1. Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE, Euratom) nº 478/2007 (DO L 111 de 28.4.2007, 
p. 13).

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto conciliar la propuesta legislativa con las posiciones del PE.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 6 

(6) Para mejorar la capacidad de 
planificación financiera a largo plazo de los 
partidos, tener en cuenta las diferentes 
necesidades de financiación de un año a otro 

(6) Para mejorar la capacidad de 
planificación financiera a largo plazo de los 
partidos, tener en cuenta las diferentes 
necesidades de financiación de un año a otro 
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e incentivar a los partidos a no basarse 
solamente en la financiación pública, se 
debería permitir que los partidos políticos a 
escala europea establezcan reservas 
financieras limitadas basadas en los recursos 
propios generados por fuentes distintas 
ajenas al presupuesto de la Unión Europea.

e incentivar a los partidos a no basarse 
solamente en la financiación pública, se 
debería permitir que los partidos políticos a 
escala europea, mediante excepción de la 
norma del beneficio cero contemplada en el 
artículo 109, apartado 2, del Reglamento 
(CE, Euratom) n° 1605/2002, establezcan 
reservas financieras limitadas basadas en los 
recursos propios generados por fuentes 
distintas ajenas al presupuesto de la Unión 
Europea.

Justificación

Esta enmienda precisa las modalidades de aprobación del presente Reglamento.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Artículo 2, apartado 4 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

4 bis. «financiación»: una subvención 
con arreglo al artículo 108, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n° 1605/2002;

Justificación

Aclaración de la terminología y coherencia con el Reglamento financiero.

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 6, apartado 1, letra b) (Reglamento (CE) nº 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 500 euros 
por año y donante.

Justificación

Precisión y coherencia con el límite fijado en el artículo 6, apartado 1, letra d).

Enmienda 5
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ARTÍCULO 1, PUNTO 5
Artículo 6, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

2. Serán admisibles las cotizaciones a un 
partido político a escala europea de los 
partidos políticos nacionales que sean
miembros de un partido político a escala 
europea. Estas cotizaciones no podrán ser 
superiores al 40 % del presupuesto anual de 
este partido. 

2. Serán admisibles las cotizaciones a un 
partido político a escala europea de los 
partidos políticos nacionales que sean 
miembros de un partido político a escala 
europea, o de un miembro (persona física) 
de un partido político a escala europea. Las 
cotizaciones a un partido político a escala 
europea procedentes de partidos políticos 
nacionales miembros no podrán ser
superiores al 40 % del presupuesto anual de 
este partido. 

Justificación
Aclaración, puesto que determinados partidos políticos a escala europea ofrecen a las 
personas físicas la posibilidad de afiliarse a ellos a título individual.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 8 bis)

Artículo 9, apartado 1, párrafo 2 (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

El Ordenador de pagos determinará las 
modalidades de aplicación del presente 
Reglamento.

El Parlamento Europeo determinará las 
modalidades de aplicación del presente 
Reglamento.

Justificación

Esta aclaración hará más transparente el procedimiento de aprobación de las normas de 
desarrollo, al dejar bien claras las responsabilidades con respecto a la opinión pública.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 8, LETRA A BIS) (nueva)

Artículo 9, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. Le evaluación de los bienes muebles e 
inmuebles y su amortización se realizan de 
conformidad con las normas de desarrollo 
del presente Reglamento que se aprobarán 
con arreglo al apartado 1.»
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Justificación

El Reglamento (CE) nº 2909/2000 fue derogado en 2005. Es conveniente, por lo tanto, fijar 
las modalidades de evaluación de los bienes por medio de las normas de desarrollo que debe 
aprobar el Parlamento Europeo con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 1.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 2004/2003) 

2. La financiación con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea no excederá del 
85 % del presupuesto de un partido político 
o fundación política a escala europea. La 
carga de la prueba recaerá sobre el partido 
político a escala europea de que se trate."

2. La financiación con cargo al presupuesto 
general de la Unión Europea no excederá del 
85 % de los costes subvencionables para la 
financiación de un partido político o 
fundación política a escala europea. La carga 
de la prueba recaerá sobre el partido político 
a escala europea de que se trate."

Justificación

Terminología más flexible y ya utilizada en el Reglamento financiero, en las Normas de 
desarrollo y en la Decisión de la Mesa de 2004.
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Anexo 

Procedimiento para la concesión de una subvención del Parlamento Europeo
con cargo al ejercicio presupuestario N

Año n + -1 junio n + -1 Publicación por el PE de una convocatoria de propuestas que 
fije los criterios de selección, las modalidades de 
financiación comunitarias (art. 110, apartado. 2 del 
Reglamento financiero) y las fechas previstas para el 
procedimiento de adjudicación

15 de noviembre n-1 Plazo de presentación de la solicitud de subvención por los 
beneficiarios

Año n 15 de febrero n Decisión de la Mesa sobre la distribución de los créditos y 
sobre la adjudicación de las subvenciones a los partidos 
políticos europeos

15 de marzo n Plazo para la firma del convenio de subvención entre el 
partido político europeo y el ordenador delegado

30 de marzo n Pago de la prefinanciación del 80 % del importe de la 
subvención

Año n + 1 31 de marzo n+1 El PE publica en un informe anual los detalles de la 
asistencia técnica prestada a cada partido político a escala 
europea.

30 de junio n+1 Todas las subvenciones concedidas por el PE durante un 
ejercicio se publican durante el primer semestre del ejercicio 
siguiente en el sitio web del PE.

Fecha T 
antes del 15 de mayo 
n+1

Solicitud de pago del saldo por el partido político europeo, 
acompañada del informe final sobre la realización del 
programa de trabajo, de las cuentas definitivas de los gastos 
subvencionables que se hayan producido, de un estado 
completo de los ingresos y gastos y de un informe de 
auditoría externa

T+60 días Aprobación por la Mesa del PE del informe de actividad y 
de las cuentas definitivas

T+90 días Pago del saldo o devolución de los importes pagados 
indebidamente
Conservación de documentos:
El beneficiario pondrá a disposición del PE los documentos 
relativos al convenio de subvención durante un período de 5 
años a partir de la fecha de pago del saldo.
Controles y auditorías
El beneficiario facilitará la realización por el PE de una 
auditoría sobre la utilización de la subvención. Estas 
auditorías podrán hacerse durante todo el período de 
ejecución del convenio de subvención hasta el pago del 
saldo, y durante un período de 5 años a partir de la fecha de 
pago del saldo.
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