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SÍNTESIS 
La Dirección de Asuntos Presupuestarios del Parlamento Europeo contrató a Blomeyer & Sanz el 13 
de julio de 2017 para realizar este estudio durante los meses de julio a octubre de 2017.1 El estudio 
tenía por objeto ayudar a entender mejor el marco normativo que regula la indemnización 
transitoria para antiguos titulares de cargos. La indemnización transitoria es un pago mensual 
abonado a antiguos titulares de cargos durante entre seis meses y tres años después del fin del 
mandato o cargo. El estudio engloba al Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Presidente del 
Consejo Europeo y el Secretario General del Consejo de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, el 
Tribunal de Cuentas (TCE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Central Europeo (BCE), el 
Defensor del Pueblo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Las disposiciones para 
estas instituciones se contraponen a los enfoques adoptados en los Estados miembros de la Unión, 
terceros países y organizaciones internacionales. Esta síntesis presenta las principales 
constataciones, conclusiones y recomendaciones. 

Constataciones – revisión de la literatura y posiciones de la sociedad civil 

Actualmente existen más oportunidades para que los antiguos titulares de cargos desempeñen una 
nueva ocupación, y los datos empíricos confirman que la mayoría de antiguos titulares de cargos 
efectivamente se incorporan a nuevos puestos de trabajo. 

Este estudio añade un valor sustancial, puesto que la literatura académica existente ha demostrado 
escaso interés en lo que sucede con los antiguos titulares de cargos. No existe literatura que se 
centre específicamente en la indemnización transitoria. Tampoco existe literatura que cuestione la 
razón de ser de dicha indemnización. La indemnización transitoria tiene por objeto: 1) compensar 
períodos de desempleo y falta de ingresos; 2) compensar la contribución al bien público durante los 
años en el mandato o cargo; y 3) abordar el hecho de que los titulares de cargos no tienen acceso a 
otras prestaciones, en concreto prestaciones de desempleo. 

La justificación de la indemnización transitoria es débil teniendo en cuenta que los titulares de 
cargos se benefician de redes de contactos durante su mandato, lo que debería colocarlos en 
posición de conseguir un trabajo posteriormente, es decir, este grupo raras veces está expuesto a 
perspectivas de «empleo precario». 

En la actualidad, los antiguos titulares de cargos están muy expuestos a conflictos de interés por la 
ocupación generalmente activa posterior al cargo. La indemnización transitoria se concibe para 
evitar conflictos de interés; sin embargo, una indemnización demasiado elevada podría afectar 
negativamente a la confianza pública. No existen pruebas empíricas relativas a la eficacia de la 
indemnización transitoria a la hora de prevenir conflictos de interés. 

Varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han pronunciado sobre las políticas de las 
instituciones de la Unión y la legislación relevante para la indemnización transitoria, entre ellas la 
Alianza por la Transparencia y la Regulación Ética del Lobby (ALTER-EU), Transparencia Internacional 
UE (TI-UE), Corporate Europe Observatory (CEO) y Taxpayers' Association of Europe (TAE). Estas OSC 
están de acuerdo en que la indemnización transitoria es esencial para evitar conflictos de interés. 
Abogan por endurecer las condiciones relativas al tipo de empleo que puede aceptarse durante el 
período en que se percibe la indemnización y también por armonizar el período de derecho a 
indemnización con la duración de las restricciones posteriores al cese del cargo. 

                                                            
1 El equipo de investigación estaba compuesto por Christoph Demmke, Roland Blomeyer (con la 
asistencia de Annika Weikinnis) y Mike Beke. 
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Constataciones – marco regulador 

• ¿Cuáles son las normas sobre la indemnización transitoria? El marco regulador de las 
instituciones de la Unión relativo a la indemnización transitoria está fragmentado y las 
normas son elaboradas por distintas instituciones, siguiendo procedimientos diferentes 
(por ejemplo, solo por el Consejo, por el Parlamento con el consentimiento del Consejo). La 
indemnización transitoria en las instituciones de la Unión se rige principalmente por la i) 
Decisión 2005/684 en el caso de los diputados al Parlamento Europeo; ii) el Reglamento 
422/67 en el caso de los titulares de cargos en funciones antes del 4 de marzo de 2016 en el 
Consejo Europeo (Presidente), la Comisión Europea, el Tribunal, el Defensor del Pueblo, el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos y el BEI;  y iii) el Reglamento 2016/300 en el 
caso de los titulares de cargos en funciones desde el 4 de marzo de 2016 en las mismas 
instituciones contempladas en el Reglamento 422/67 más el TCE y el Secretario General del 
Consejo. La indemnización transitoria en el BCE se inspira en el Reglamento 422/67. 

• ¿Por qué es necesaria una indemnización transitoria? La Decisión 2005/684 y el 
Reglamento 2016/300 explican la indemnización transitoria por la necesidad de ofrecer 
seguridad financiera; el Reglamento n.º 422/67 no especifica una justificación de la 
indemnización. Cabe señalar que no se menciona explícitamente ninguna relación entre 
la indemnización transitoria y las restricciones de empleo posteriores al cese del 
cargo. Sin embargo, el marco regulador actual se inspira en gran medida en el marco 
establecido a principios de la década de 1960, cuando la indemnización transitoria se 
concibió en el contexto de los tres años de restricciones profesionales de conformidad 
con el artículo 9 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
La ausencia de armonización entre la duración de la indemnización transitoria y la duración 
de las restricciones posteriores al cese del cargo explica las demandas de las OSC para que 
se amplíe dos años la duración de los requisitos posteriores al cese del cargo, con el fin de 
garantizar su plena armonización con la duración máxima de la indemnización en virtud del 
Reglamento 2016/300 y tres años en virtud del Reglamento 422/67. En efecto, mientras que 
en algunas instituciones la duración de la indemnización transitoria es mayor que la 
duración de las restricciones posteriores al cese del cargo (por ejemplo la Comisión Europea, 
el Consejo, el BEI y el BCE), en otras sucede lo contrario (el Tribunal de Justicia y el TCE con 
arreglo al Reglamento 2016/300). Los Estados miembros hacen hincapié principalmente en 
el uso de la indemnización transitoria para garantizar la seguridad financiera (AT, BE, CZ, DE, 
FI, FR, IT, NL, SE, SK). Curiosamente, apenas se hace referencia a que la indemnización 
contribuye a evitar conflictos de interés (ES, CA). 

• ¿A quién beneficia la indemnización transitoria? En total, 866 titulares de cargos tienen 
derecho a percibir una indemnización transitoria, la gran mayoría (alrededor del 87 %) 
diputados al Parlamento Europeo. Es interesante señalar que, en las instituciones de la 
Unión, el derecho a indemnización transitoria no está relacionado con el modo de 
cesar las funciones, puesto que el marco regulador no diferencia entre la renuncia 
voluntaria y el fin de mandato. La indemnización transitoria debe abonarse cuando el titular 
del cargo «cese en sus funciones» (Reglamentos 422/67 y 2016/300) y después del «cese de 
sus funciones» (Decisión 2005/684). En BE, CH, UK y el BERD, los titulares de cargos renuncian 
al derecho a la indemnización transitoria cuando dimiten voluntariamente. 
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• ¿Cuánto tiempo dura el derecho a indemnización transitoria? El Reglamento 422/67 
establece una duración de tres años. El Reglamento 2016/300 armonizó la duración de la 
indemnización transitoria con la duración del período de servicio, con un mínimo de seis 
meses y un máximo de dos años. Las respuestas de la Comisión Europea confirman que la 
duración mínima del derecho son seis meses, es decir, que en el caso de los titulares de 
cargos que hayan ejercido menos de seis meses, la duración del derecho no es igual a la 
duración del período de servicio. La Decisión 2005/684 prevé una indemnización transitoria 
durante entre seis y veinticuatro meses. Obsérvese que el Parlamento Europeo exige a los 
antiguos diputados que hayan ejercido durante al menos un año para optar a la 
indemnización. Algunos ejemplos fuera de las instituciones de la Unión muestran distintas 
disposiciones, que van desde pagos únicos (CA, CZ, IT, UK, OTAN, OCDE, OSCE) hasta una 
indemnización transitoria entre tres meses (AT, FR, NL, SK) y quince años (SE). 

• ¿Cuál es el valor monetario de la indemnización transitoria? Los Reglamento 422/67 y 
2016/300 dan derecho a los antiguos titulares de cargos a percibir una indemnización 
mensual de entre el 40 % y el 65 % del salario base en función de la duración del período de 
servicio. La Decisión 2005/684 da derecho a los antiguos diputados a una indemnización 
transitoria equivalente al antiguo salario del diputado, es decir, no existe un rango de 
porcentajes en función de la duración del período de servicio. A modo de ilustración, este 
informe presenta el ejemplo de un antiguo titular de un cargo / diputado al Parlamento 
Europeo ficticio que ha ejercido durante cinco años. Este titular tiene derecho a una 
indemnización transitoria durante veinticuatro meses de entre 235 055,88 EUR (Secretario 
General, Consejo de la UE) y 324 377,11 EUR (Presidente del Consejo Europeo; Presidente de 
la Comisión Europea; Presidente del Tribunal de Justicia; Presidente del BEI). Un antiguo 
diputado al Parlamento Europeo tiene derecho a 50 904,30 EUR durante seis meses. Los 
ejemplos fuera de las instituciones de la Unión muestran una variedad sustancial en la 
cuantía de la indemnización, a menudo relacionada con la antigüedad en el servicio (BE, CZ, 
DE, DK, IT, NL, SE, UK, OSCE, Banco Mundial). Las disposiciones relativas a la indemnización 
transitoria en Suecia son especialmente reseñables, con dos sistemas paralelos actualmente 
establecidos y una relación interesante entre la cuantía de la indemnización y la 
edad/necesidades. 

• ¿Obligaciones de información para justificar el derecho? Para que las instituciones 
puedan verificar la continua validez del derecho a la indemnización transitoria, los antiguos 
titulares de cargos tienen que informar sobre los cambios en su situación (tras finalizar el 
mandato/cargo y en caso de cambios en el empleo). Sin embargo, la notificación de los 
cambios depende en gran medida de la buena fe del antiguo titular del cargo; por ejemplo, 
no están obligados a presentar declaraciones tributarias. Algunos de los casos de los Estados 
miembros señalan obligaciones de información exhaustiva (ES, NL, SE). El caso de España es 
interesante, puesto que la Seguridad Social tiene la función de alertar a la autoridad 
encargada de la indemnización transitoria sobre los cambios pertinentes en la situación de 
empleo del beneficiario. 

• ¿Es la indemnización transitoria compatible con un nuevo empleo? Cuando los 
antiguos titulares de cargos emprenden nuevas actividades, su derecho puede reducirse o 
terminar. Los Reglamentos 422/67 y 2016/300 ponen fin al derecho después de que el 
antiguo titular de un cargo «vuelve a ser nombrado en funciones en las instituciones de la 
Unión» y reducen el derecho en caso de que el antiguo titular de un cargo emprenda una 
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«actividad remunerada de cualquier tipo» durante el período de derecho a la indemnización 
transitoria. En el caso del Parlamento Europeo, el derecho se compensa con los ingresos 
derivados de un nuevo mandato en otro parlamento o cargo público. La indemnización 
transitoria no se reduce si el diputado al Parlamento Europeo asume un cargo público sin 
convertirse en «alto funcionario depositario de la autoridad pública» u ocupa un empleo en 
el sector privado. Algunos de los ejemplos fuera de las instituciones de la Unión prevén una 
reducción de la indemnización transitoria (CZ, DE, FI, NL, SE, Presidente del BERD) o 
simplemente ponen fin a la indemnización en caso de nuevo empleo (AT, CH, ES, FR, SK en 
caso de empleo en el sector público, UK para miembros del Gobierno). En algunos casos no 
hay reducciones (CA, IT, SK en caso de empleo en el sector privado, UK para diputados del 
Parlamento, vicepresidentes del BERD). 

 

Constataciones – práctica 

• Existe una relación clara entre la ejecución presupuestaria para las indemnizaciones 
transitorias y las elecciones al Parlamento Europeo/la renovación de la Comisión. Por 
ejemplo, la ejecución presupuestaria aumentó de 4,3 millones EUR a 19,6 millones EUR entre 
2013 y 2014. Durante todo el período 2011-2016, la ejecución presupuestaria total para las 
indemnizaciones transitorias (Parlamento Europeo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia, 
TCE, Defensor del Pueblo y SEPD) ascendió a 61,1 millones EUR. La cifra correspondiente 
para las pensiones de jubilación (para el mismo período e instituciones) fueron 156,1 
millones EUR. 

• Los diputados o los titulares de cargos en las instituciones de la Unión no se benefician 
automáticamente de la indemnización transitoria, sino que tienen que solicitarla y declarar 
su situación de empleo al dejar el cargo. Además, se exige presentar declaraciones anuales 
para comprobar la continuidad del derecho y la notificación de los cambios. Esto es 
conforme con la práctica en los Estados miembros, terceros países y organizaciones 
internacionales. En el caso de los Reglamentos 422/67 y 2016/300, la declaración anual exige 
que el antiguo titular del cargo aporte pruebas de los ingresos, por ejemplo la última 
declaración tributaria, nómina o contrato de trabajo. 

• La experiencia con la aplicación del marco regulador indica que existe margen de mejora 
con respecto al seguimiento, puesto que ha habido problemas con la precisión de la 
información facilitada por antiguos titulares de cargos. Hay un caso conocido de falta de 
información y un ejemplo de supervisión de un antiguo diputado para que declarase 
actividad (que no da lugar a remuneración). Además, la organización de la sociedad civil 
CEO dirige una campaña titulada «Revolving Door Watch» (Vigilancia de las puertas 
giratorias), que enumera los casos de supuestos incidentes de puertas giratorias, entre otros 
de titulares de cargos englobados en este estudio. La lista actual incluye a 14 antiguos 
miembros de la Comisión, 19 antiguos diputados al Parlamento y un antiguo presidente del 
Consejo. Si bien la información presentada respecto a estas personas no indica que haya 
habido incumplimientos del marco regulador sobre la indemnización transitoria (salvo una 
excepción), podría alegarse que el objetivo y la justificación subyacente de la indemnización 
transitoria no se están cumpliendo si los antiguos titulares de cargos ejercen una actividad 
que puede discutirse en el contexto de las puertas giratorias, durante el tiempo en que 
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tienen derecho a percibir la indemnización (cuyo objetivo es evitar que los titulares de 
cargos se sientan presionados a nivel económico para emprender una nueva actividad). 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Este estudio ha demostrado que el desarrollo del actual marco regulador de la indemnización 
transitoria ha venido acompañado por una escasa investigación (datos reales sobre las necesidades 
de los antiguos diputados y titulares de cargos). De hecho, las disposiciones reguladoras actuales 
sobre la indemnización son en gran medida idénticas a las introducidas para los primeros titulares 
de cargos europeos a principios de la década de 1960. No existe información genuina sobre lo que 
necesitan realmente los antiguos diputados y titulares de cargos de las instituciones de la Unión. 

Se aconseja a las instituciones en cuestión que estudien cinco recomendaciones: 

• Armonizar las normas: El enfoque regulador de la indemnización transitoria en la Unión 
está fragmentado. Por ejemplo, la ocupación de un nuevo empleo en el sector privado hace 
que se reduzca la indemnización transitoria con arreglo a los Reglamentos 422/67 y 
2016/300, pero no con arreglo a la Decisión 2005/684, etc. La justificación de estas 
diferencias no es obvia. 

• Comprobar que la indemnización transitoria sirve al propósito declarado: El marco 
regulador actual explica la indemnización transitoria por la necesidad de garantizar una 
seguridad financiera tras el fin del mandato o el cese del cargo. La investigación académica 
realizada indica que esta necesidad solo existe en un grado muy limitado y se recomienda 
investigar ahora las actividades de los antiguos diputados y titulares de cargos para 
constatar las necesidades ex post. Podría reformarse la indemnización transitoria, por 
ejemplo inspirándose en los modelos de Suecia o Suiza, donde la indemnización (puede) 
depender de las necesidades. También pueden estudiarse otros tipos de apoyo, por ejemplo 
asesoramiento previo al fin del mandato o el cese del cargo. En el contexto del debate de 
las necesidades, también podría examinarse en profundidad el modo de cese del mandato 
o cargo. En algunos países no se paga una indemnización transitoria en caso de renuncia 
voluntaria. El examen de un sistema basado en las necesidades también debería tener en 
cuenta el argumento de que estas necesidades ya podrían haberse cubierto con los salarios 
«superiores a la media» durante el mandato o cargo. 

• Diseñar una indemnización transitoria para motivar a los antiguos diputados o 
titulares de cargos a ocupar un nuevo empleo compatible con su antiguo mandato o 
cargo: La indemnización transitoria podría diseñarse de forma que se incentive a los 
diputados y los titulares de mandatos a buscar un empleo posteriormente (una práctica 
identificada en los Países Bajos). 

• Reforzar la relación entre la indemnización transitoria y las restricciones de empleo 
posteriores al cese del cargo: La falta de armonización entre la duración de la 
indemnización transitoria y la duración de las restricciones posteriores al cese del cargo 
explica las demandas de las OSC para que se amplíe la duración de los requisitos posteriores 
al cese. En efecto, mientras que en algunas instituciones la duración de la indemnización 
transitoria es mayor que la duración de las restricciones posteriores al cese del cargo, en 
otras sucede lo contrario. Obsérvese que esta recomendación solo es pertinente si las 
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instituciones de la Unión se ponen de acuerdo sobre la relación entre la indemnización 
transitoria y las restricciones de empleo posteriores al cese del cargo. De ser así, podrían 
seguir planteándose cuestiones sobre la «ética» de una compensación monetaria por evitar 
conflictos de interés (nadie se ve abocado al desempleo, puesto que las ocupaciones que 
no entrañen conflictos de interés no son un problema). 

Reforzar la vigilancia de la continuidad del derecho a indemnización transitoria: La práctica de 
vigilancia actual con arreglo a los Reglamentos 422/67 y 2016/300 permite que los antiguos titulares 
de cargos apoyen, a su discreción, su declaración anual con pruebas de los ingresos, por ejemplo la 
última declaración tributaria, nómina o contrato de trabajo. Podría resultar mejor exigir la 
presentación de la declaración tributaria, puesto que este documento proporciona una relación de 
todos los ingresos completa y verificada de forma independiente. 
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