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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los partidos políticos europeos - Experiencias con el Estatuto y sus perspectivas
(2005/2224(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 191 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 2 del 
artículo 12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el 
apartado 4 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el apartado 4 del artículo I-45 del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa,

– Visto el 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 
europea1, y en particular su artículo 12 (en lo sucesivo denominado «el Reglamento»),

– Visto el informe de su Secretario General a la Mesa, de 21 de septiembre de 2005, sobre la 
financiación de los partidos políticos a escala europea, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 15 de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2004, 
por la que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento2,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0000/ 2006),

A. Considerando que el desarrollo de una Unión democrática y próxima a los ciudadanos es 
una condición fundamental para la aceptación por éstos de las próximas etapas de la 
integración europea y que, por consiguiente, debe concederse una elevada prioridad a la 
plena realización de la democracia europea,

B. Considerando que los partidos políticos constituyen un elemento fundamental del 
desarrollo de la democracia en el plano europeo,

C. Considerando que una reflexión profunda sobre el futuro de Europa requiere un amplio 
diálogo con los ciudadanos, y que los partidos políticos están llamados a desempeñar un 
cometido fundamental a escala europea,

D. Considerando que, en muchos Estados de la Unión, los partidos políticos obtienen ayudas 
públicas para el desarrollo de su misión de información y de formación de la voluntad 
política,

E. Considerando que las familias políticas se han agrupado en partidos políticos europeos y 
que sus actividades se han venido financiando con recursos comunitarios,

  
1 DO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
2 Documento PE 362.124/BUR/AN. 2.
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F. Considerando que la financiación pública de los partidos a escala de la Unión tiene su 
fundamento en el artículo 191 del Tratado,

G. Considerando que el Reglamento constituye un primer paso hacia la creación de un marco 
jurídico para los partidos políticos europeos,

H. Considerando que los partidos políticos han expresado una serie de exigencias respecto a 
la estructuración futura de la financiación de los partidos a escala europea1,

I. Considerando que el Secretario General del Parlamento Europeo ha presentado un informe 
sobre las modalidades de aplicación del Reglamento2,

J. Considerando que el Reglamento le encomendó la publicación de un informe sobre la 
aplicación del Estatuto relativo a la financiación de los partidos políticos europeos, 
instándole a que indicara en dicho informe las eventuales modificaciones,

Contexto político

1. Constata la existencia de una brecha entre muchos ciudadanos y las Instituciones 
europeas, lo cual es imputable, asimismo, al hecho de que hasta ahora no se haya llevado a 
cabo en la medida suficiente la tarea de comunicación y de información sobre la política 
europea;

2. Expresa su convicción de que los partidos políticos a escala europea deben desarrollarse
más allá del papel de organizaciones marco para convertirse en protagonistas vivos de la 
política europea, con un arraigo en todos los niveles de la sociedad;

3. Considera que los partidos políticos a escala europea representan un elemento 
fundamental de la opinión pública europea, imprescindible para que la Unión pueda
proseguir con éxito su desarrollo;

4. Destaca la necesidad de llegar, más allá de normas que regulan la financiación de los
partidos políticos a escala europea, a un verdadero Estatuto de los partidos europeos en el 
que se definan sus derechos y obligaciones y se les confiera la posibilidad de obtener una 
personalidad jurídica que tenga su fundamento en el Derecho comunitario y pueda 
desarrollarse en los Estados miembros;

Experiencias y propuestas de mejora

5. Toma nota de que el Reglamento fue objeto de tres recursos que el Tribunal de Primera 
Instancia consideró no admisibles el 11 de julio de 2005, y de que se ha interpuesto un 
recurso contra una de las sentencias,

6. Se congratula de que, desde que se inició la legislatura, después de las elecciones al 
Parlamento Europeo de junio de 2004, ocho formaciones constituidas por partidos 
políticos de los Estados miembros hayan fundado partidos a escala europea y hayan 

  
1 Carta común de los señores y señoras Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou 
y Ruttelli, de 1 de junio de 2005, dirigida al Presidente del Parlamento Europeo.
2 Documento PE 362.124/BUR.
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podido acogerse a una subvención de conformidad con las disposiciones del Reglamento,

7. Constata que la concesión de subvenciones para el ejercicio de 2004, por un importe 
máximo de 4 648 millones de euros, comenzó el 18 de junio de 2004 con una invitación 
para la presentación de propuestas y se cerró, como estaba previsto, mediante la Decisión 
de la Mesa de 6 de julio de 2005 sobre la fijación de las subvenciones definitivas,

8. Señala que el presupuesto de la Unión Europea prevé, para el ejercicio de 2005, créditos 
por un importe de 8,4 millones de euros para la financiación de los partidos, que la Mesa 
ha distribuido entre los ocho partidos que habían presentado una solicitud, de conformidad 
con la clave de reparto prevista en el Reglamento,

9. Toma nota de que en 2004 se asignó a los partidos políticos a escala europea un importe 
global de 20 071 de euros en concepto de asistencia técnica para sufragar los costes de las 
salas, los técnicos y, en particular, los servicios de interpretación, que les concede el 
Parlamento Europeo, previo pago, en aplicación del Reglamento,

10. Considera que, habida cuenta de la experiencia práctica adquirida hasta el presente y de 
las normas presupuestarias, deberían introducirse las siguientes modificaciones en el 
sistema de financiación:

a) El procedimiento de solicitud sólo se encuentra esbozado en el Reglamento. Con el 
objeto de evitar gastos superfluos a los solicitantes, sería conveniente prever un 
procedimiento en dos fases: la primera, para decidir si un partido cumple las 
condiciones exigidas para obtener una subvención, y la segunda, para determinar el 
importe de los créditos,

b) El ritmo de pago de los créditos no se ajusta de forma óptima a las diferentes 
modalidades que presenta la actividad de los beneficiarios. Por tanto, debería
modificarse de tal forma que un 80 % de la subvención se hiciera efectiva después de 
la firma del acuerdo de financiación, y el importe restante se entregara al final del 
ejercicio financiero sobre la base de los documentos contables de los beneficiarios,

c) Con el fin de conceder a los beneficiarios, en el marco de los principios 
presupuestarios establecidos de forma obligatoria por el Reglamento financiero, un 
margen más amplio de seguridad para la planificación, los órganos que participan en 
la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual —esto es, la Mesa y la Comisión 
de Presupuestos— deberían acordar una planificación financiera plurianual al inicio de 
la legislatura que contemplara una determinada flexibilidad en el caso de la fundación 
de nuevos partidos,

d) El actual procedimiento de revisión del Reglamento financiero o una modificación 
pertinente del Reglamento deberían contemplar un supuesto de excepción limitado que 
permitiera utilizar una parte de los créditos concedidos para un ejercicio determinado 
durante el primer semestre del ejercicio siguiente,

e) La rígida distribución de los créditos entre las cinco categorías admisibles (gastos de 
personal, administración, infraestructuras, reuniones, representación e información) no 
tiene en cuenta las necesidades de los partidos europeos. Por tanto, el acuerdo de 
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financiación debería modificarse de tal modo que permitiera la transferencia de una 
parte de los créditos de una categoría a otra,

f) Sería conveniente, por otra parte, contemplar la posibilidad de que se tratara de forma 
flexible el programa de trabajo anual que han de presentar los partidos, de tal modo 
que, en el ámbito de su actividad política, pudieran reaccionar convenientemente a 
acontecimientos inesperados;

g) En aras de un desarrollo eficaz de la financiación, el plazo de presentación de los 
informes finales de los partidos debería adelantarse al 15 de mayo del ejercicio 
siguiente,

h) Con el fin de hacer realidad el objetivo de reforzar los partidos políticos europeos 
como un elemento de la democracia europea, y en el contexto de las mayores 
exigencias que se les plantean en la actualidad en relación con las ampliaciones, que 
pesan sobre su actividad política (gastos de traducción, dietas y gastos de viaje, etc.), 
parece conveniente dar continuidad al apoyo financiero a los partidos políticos,

11. Considera conveniente, en la fase de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea,
examinar asimismo las siguientes cuestiones:

a) ¿De qué forma podrían fomentarse las fundaciones políticas europeas con objeto de 
completar la tarea de información y de formación política de los partidos políticos 
europeos?

b) ¿De qué forma podrían presentarse listas europeas de partidos políticos en las
elecciones al Parlamento Europeo, con el fin de contribuir a la formación de una 
opinión pública europea?

c) ¿Qué cometidos podrían desempeñar los partidos políticos europeos en los referendos 
sobre cuestiones europeas en los diferentes Estados miembros?

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


