
PR\678473ES.doc PE 392.246v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO

2004 «
«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Asuntos Constitucionales

PROVISIONAL
2007/0130(COD)

24.7.2007

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n° 2004 /2003 relativo al estatuto y la 
financiación de los partidos políticos a escala europea
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Comisión de Asuntos Constitucionales

Ponente: Jo Leinen



PE 392.246v01-00 2/13 PR\678473ES.doc

ES

PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 2004 /2003 relativo al estatuto y la financiación de los 
partidos políticos a escala europea
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0364),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 191 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0202/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 2

(2) En su resolución de 23 de marzo de 
2006 sobre la aplicación del Reglamento 
(CE) n° 2004/2003, el Parlamento Europeo 
consideró que varios puntos de dicho 
Reglamento deben mejorarse a la luz de la 
experiencia adquirida desde su entrada en 
vigor en 2003.

(2) En su Resolución de 23 de marzo de 
2006 sobre la aplicación del Reglamento 
(CE) n° 2004/2003, con la que daba 
cumplimiento a esta obligación, el 
Parlamento Europeo consideró que varios 
puntos de dicho Reglamento deben 
mejorarse a la luz de la experiencia 
adquirida desde su entrada en vigor en 
2003 y sugería que se examinase la 
posibilidad de crear fundaciones políticas 
a escala europea.
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Justificación

Adición destinada a lograr mayor claridad.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 4

(4) El garantizar la mayor participación 
posible de los ciudadanos en la vida 
democrática de la Unión sigue siendo un 
objetivo importante. En este contexto las 
organizaciones políticas juveniles pueden 
desempeñar un papel especial fomentando 
entre los jóvenes el interés por el sistema 
político de Unión y el conocimiento 
concreto del mismo y promoviendo 
activamente la participación de aquéllos en 
actividades democráticas a escala europea.

(4) El garantizar la mayor participación 
posible de los ciudadanos en la vida 
democrática de la Unión sigue siendo un 
objetivo importante. En este contexto las 
organizaciones políticas juveniles pueden 
desempeñar un papel especial fomentando 
entre los jóvenes el interés por el sistema 
político de Unión y el conocimiento 
concreto del mismo y promoviendo 
activamente la participación de aquéllos en 
actividades democráticas a escala europea. 
Los partidos políticos a escala europea 
están llamados a facilitar y fomentar la 
labor de las organizaciones políticas 
juveniles que les son afines.

Justificación

Adición destinada a lograr mayor claridad. 

Enmienda 3
CONSIDERANDO 7

(7) Para crear condiciones propicias para 
la financiación de los partidos políticos a 
escala europea, incitándoles al mismo 
tiempo a efectuar una planificación 
financiera adecuada a largo plazo, se debe 
ajustar el requisito de cofinanciación 
mínima.

(7) Para mejorar las condiciones para la 
financiación de los partidos políticos a 
escala europea, incitándoles al mismo 
tiempo a efectuar una planificación 
financiera adecuada a largo plazo, se debe 
ajustar el requisito de cofinanciación 
mínima. Es oportuno prever la misma 
cofinanciación para las fundaciones 
políticas a escala europea.

Justificación

Adición destinada a lograr mayor claridad. Véase la enmienda 7. 
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Enmienda 4
CONSIDERANDO 8

(8) Con objeto de reforzar y promover en 
mayor medida la naturaleza europea de las 
elecciones al Parlamento Europeo debe 
establecerse claramente que los créditos 
recibidos con cargo al presupuesto de la 
UE también se podrán utilizar para 
financiar 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.

(8) Con objeto de reforzar y promover en 
mayor medida la naturaleza europea de las 
elecciones al Parlamento Europeo debe 
establecerse claramente que los créditos 
recibidos con cargo al presupuesto de la 
UE también se podrán utilizar para 
financiar 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. Las actividades de los partidos 
políticos a escala europea vinculadas a las 
elecciones al Parlamento Europeo están 
permitidas si su objeto es completar las 
acciones de los partidos políticos 
nacionales sin por ello sustituirlas. 

Justificación

Die für das Bestehen und die Tätigkeit von politischen Parteien auf europäischer Ebene 
grundlegende Norm des EG-Vertrags (Artikel 191) erkennt an, dass diese dazu beitragen, den 
politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen. Der Wille der Bürger 
wird vor allem in den Wahlen zum Europäischen Parlament zum Ausdruck gebracht. Es ist 
daher zwingend, den politischen Parteien auf europäischer Ebene zu gestatten, auch im
Rahmen der Wahlen zum Europäischen Parlament eine gewisse Rolle zu spielen. Diese 
Aktivitäten ergänzen die Kampagnen der nationalen Parteien, die ihnen als Mitglieder 
angehören. Sie stellen, soweit sie diesen ergänzenden Charakter einhalten, keine Form der 
unzulässigen Finanzierung nationaler Parteien dar. Sie müssen im übrigen die Vorschriften 
des jeweiligen Mitgliedstaats über die Führung von Wahlkämpfen beachten.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 4, apartado 6 (Reglamento (CE) nº 2004/2003)

6. La financiación asignada a una 
fundación política a escala europea sólo 
podrá utilizarse para financiar las 
actividades de la misma de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2, apartado 

6. La financiación asignada a una 
fundación política a escala europea sólo 
podrá utilizarse para financiar las 
actividades de la misma de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2, apartado 
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4. 4, y en ningún caso para financiar 
actividades relacionadas con campañas 
electorales.

Justificación

Parece oportuna una aclaración sobre este punto. En lo que se refiere al uso autorizado de 
fondos por parte de los partidos políticos a escala europea, puede consultarse el artículo 8 en 
su nueva versión.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 6, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 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 no podrán proceder de fondos que un 
partido político a escala europea haya 
obtenido del presupuesto general de la 
Unión Europea con arreglo al presente 
Reglamento.

Justificación

La restricción que se añade es necesaria para eliminar explícitamente la posibilidad de que 
el porcentaje del 15 % de cofinanciación con el que una fundación ha de contribuir proceda 
también de forma indirecta de fondos de la Unión, concretamente de fondos que un partido 
obtenga del presupuesto comunitario y que luego entregue como cotización.

Enmienda 7
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." 

(No afecta a la versión española)
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Justificación

(No afecta a la versión española).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y recomienda aprobar las 
enmiendas propuestas, mayoritariamente con fines de aclaración. Se reserva el derecho de 
presentar las enmiendas que sean necesarias en relación con las deliberaciones del Consejo.

La propuesta recoge tres cuestiones que se trataron en la última resolución del Parlamento 
Europeo sobre los partidos políticos europeos, con la que se hizo balance de la financiación 
efectuada hasta entonces y se hicieron propuestas para su mejora y desarrollo1:

1. la adaptación de las disposiciones financieras a las necesidades concretas de los partidos 
políticos en relación con la utilización de los créditos2;

2. el reconocimiento del papel de los partidos políticos europeos en relación con las 
elecciones al Parlamento Europeo y, con ello, el reconocimiento expreso de la legalidad de la 
utilización de ayudas con este fin3; y

3. la posibilidad del fomento de fundaciones políticas a escala europea que complementan la 
actividad de los partidos políticos europeos mediante acciones de información y formación 
política4. 

Sobre cada uno de los puntos en concreto: 

1. Disposiciones financieras

Para evitar repeticiones nos remitimos a la detallada argumentación de la propuesta de la 
Comisión. Se trata de dos preocupaciones de los partidos políticos europeos que han 
demostrado ser razonables en la práctica, a saber:

- la transferibilidad de hasta el 25 % de los ingresos totales de un partido de un año a los tres 
primeros meses del año siguiente y, por tanto, mayor flexibilidad para gestionar los gastos en 
la transición de un ejercicio a otro con el fin de poder reaccionar a corto plazo a un cambio de 
circunstancias; y

- la posibilidad de constituir reservas con recursos propios durante varios años (donaciones, 
cuotas de afiliación de partidos asociados o de miembros del partido) hasta alcanzar una 
cantidad determinada cuyos límites quedan establecidos por la propuesta de la Comisión en el 
100 % de los recursos totales de los partidos políticos europeos.

La primera norma nueva representa una excepción de la denominada «prohibición de 
obtención de beneficios» del artículo 109 del Reglamento financiero que, fundamentalmente, 
señala que al final de un ejercicio presupuestario no debe quedar nada de ninguna 

  
1 Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre la base del informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales A6-
0042/2006, ponente: Jo Leinen.
6. Punto 13, letras d) y e), de la Resolución.
7 Punto 14, letra c), de la Resolución.
8 Punto 14, letra a), de la Resolución.
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«subvención» asignada a ninguna entidad susceptible de recibirla. Se ha comprobado que el 
concepto de «subvención» del Reglamento financiero, según el cual se ha organizado la 
financiación de los partidos políticos europeos, sólo puede aplicarse parcialmente a las 
características y necesidades de los partidos políticos.

La segunda norma nueva es considerada y calificada por la Comisión como excepción a la 
«prohibición de obtención de beneficios». No obstante, puede interpretarse como una 
aclaración que expresa el sentido y los objetivos de la norma, es decir, que la subvención en sí 
misma no puede conducir a la obtención de superávit al final del ejercicio, lo que no es 
aplicable a los recursos propios procedentes de donaciones de terceros o de cuotas de 
afiliación. 

2. Papel de los partidos políticos europeos en las elecciones al Parlamento Europeo

Con su propuesta, la Comisión esclarece una cuestión que no está regulada expresamente en 
el Reglamento en vigor. Se ha venido utilizando repetidamente el argumento de que el 
reconocimiento de los partidos a escala europea solo tendría sentido si se les permitiese 
desempeñar un papel en las elecciones al Parlamento Europeo. En la práctica, la formulación 
de la norma, que presenta su fundamento jurídico y se introdujo con el Tratado de Maastricht, 
artículo 191 del Tratado CE, se aproxima a este significado. ¿Cómo podrían estos partidos 
llegar a ser actores de una opinión pública europea y contribuir a la formación de la 
conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión si no 
pueden participar activamente en las elecciones? Los partidos políticos europeos también 
pueden utilizar la ayuda financiera recibida para estas actividades. Como se explica en los 
considerandos correspondientes (enmienda 4 al considerando 8), las actividades de un partido 
político europeo pueden complementar las campañas de los partidos nacionales en relación 
con elecciones al Parlamento Europeo sin ser consideradas como «financiación» no permitida 
del partido o de los partidos miembros de que se trate.

La formulación de la disposición correspondiente de la propuesta, el artículo 8, apartado 3 del 
Reglamento, en su nueva redacción, contiene una imperfección imputable a una expresión 
equívoca que ya aparecía en la versión válida del Reglamento en el artículo 3, apartado 3, 
letra d): Cuando, en el artículo 8, apartado 3, se habla de «elecciones al Parlamento Europeo, 
en las que [los partidos políticos europeos] participan según se establece en el artículo 3, 
letra d)», no se quiere decir que el partido político europeo deba presentarse a las elecciones 
con candidatos propios, puesto que no puede, sino que deben hacerlo los partidos miembros 
que pertenecen a él o, al menos, deben haber expresado su intención de hacerlo.

3. Fomento de fundaciones políticas a escala europea

La creación de la posibilidad de que, además de los partidos políticos europeos también 
puedan financiarse con fondos comunitarios las fundaciones políticas a escala europea 
vinculadas a ellos es la novedad más importante que introduce la propuesta de la Comisión. 
En varios Estados miembros existen fundaciones políticas afines a los partidos. Asimismo,
hay también formas de cooperación transfronteriza entre fundaciones políticas5. Sin embargo, 
durante mucho tiempo faltaba un marco reglamentario y un fundamento financiero para la 

  
5 Por ejemplo, la European network of political foundations.
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creación de fundaciones que fuesen afines a las familias políticas existentes a escala europea y 
desempeñasen determinadas funciones a las que no podían dedicarse, o no de forma 
suficiente, los partidos políticos europeos. Para resolver el problema, la Comisión propuso un 
proyecto piloto para 2007 que hace posible la asistencia financiera a la creación y 
organización de actividades de fundaciones políticas europeas6. Sin embargo, está limitado a 
un máximo de dos años y no es más que una solución transitoria hasta que exista una base 
jurídica para la ayuda financiera. Las tareas previstas para las fundaciones políticas europeas 
son la formación política europea, la supervisión y el análisis de debates y procesos políticos 
europeos («función de laboratorio de ideas») y la creación de una plataforma para la 
colaboración entre fundaciones nacionales existentes.

Las disposiciones aprobadas recientemente sobre fundaciones políticas europeas pueden 
resumirse del siguiente modo:

- Las fundaciones deben haberse constituido, como los partidos, de conformidad con el 
Derecho de un Estado miembro y estar dotadas de personalidad jurídica. Pueden constituirse 
directamente como fundación independiente, o como unión de fundaciones existentes o de 
otras entidades. Al igual que en el caso de los partidos, el Reglamento no establece ningún 
«registro» ni el «reconocimiento» correspondiente. Se crea la posibilidad de una ayuda 
financiera con cargo al presupuesto operativo del Parlamento Europeo, que impone 
determinados requisitos.

- Para recibir ayudas, la fundación ha de ser afín a un partido político europeo subvencionado 
por la Unión Europea. El Reglamento permite que los partidos y las fundaciones establezcan 
los detalles de estas cuestiones y un «nivel adecuado de separación» entre ambos en relación 
con la gestión y las estructuras de dirección. 

- La fundación debe atenerse a las actividades correspondientes a las que habitualmente 
desempeñan las fundaciones políticas (definición del artículo 2, punto 4 (nuevo)) y cumplir 
los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y del Estado de Derecho. El cumplimiento de este requisito puede 
comprobarse «aplicando de forma correspondiente» el procedimiento de verificación previsto 
para los partidos (artículo 5 del Reglamento). Además, la fundación pierde el derecho a 
recibir ayudas cuando se desposee de dicho derecho al partido vinculado a esta.

- La fundación solicita financiación «a través del partido político a escala europea con el que 
mantiene relaciones de filiación». Esta fórmula tendrá que precisarse en las disposiciones de 
aplicación del Parlamento Europeo.

- La fundación podrá utilizar las ayudas exclusivamente para las actividades que correspondan 
a su definición y, en especial, que no financien de forma directa o indirecta a partidos 
políticos o fundaciones nacionales (artículo 7 modificado, véase la aclaración en la 
enmienda 5).

- Asimismo, en relación con la contabilidad y la admisibilidad de donaciones, las fundaciones 
deben cumplir los mismos requisitos que los partidos. Pueden financiarse hasta en un 40 % de 
aportaciones de fundaciones que participan en ellas como miembros y de partidos políticos 

  
6 Línea presupuestaria 15 06 07.
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europeos (véase la enmienda 6).

- Las disposiciones del artículo 9 sobre «ejecución y control» también deben ser válidas para 
las subvenciones concedidas a las fundaciones (artículo 4, apartado 5 (nuevo) del Reglamento 
in fine). Por tanto, las nuevas disposiciones sobre la transferibilidad de créditos al ejercicio 
siguiente y sobre la constitución de reservas también se aplican a las fundaciones.

- La distribución de las subvenciones concedidas sigue el mismo patrón para las fundaciones 
que para los partidos a los que estén vinculadas (artículo 10, apartado 1, del Reglamento), es 
decir, el 15 % a partes iguales y el 85 % según el número de diputados que el partido afín 
tenga en el Parlamento Europeo.

- Para la financiación se aplica a partidos y fundaciones un tipo máximo uniforme del 85 % 
del presupuesto anual, ajustado las circunstancias especiales de los beneficiarios en ambos 
casos (véase la enmienda 7). 

- El Parlamento Europeo debe presentar un informe no más tarde del 15 de febrero de 2011 
sobre la aplicación del Reglamento modificado.


