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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la UE 

(2015/2041(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Decisión, de 15 de abril de 2014, sobre la modificación del Acuerdo 

interinstitucional relativo al Registro de transparencia1 (Registro de grupos de interés de 

la UE), 

– Vista la Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, de no reunirse con los 

grupos de interés no registrados y de publicar información sobre las reuniones con los 

grupos de interés, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 

Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario, de la 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior (A8-0000/2015), 

A. Considerando que la Unión «respetará en todas sus actividades el principio de la 

igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus 

instituciones» (artículo 9 del Tratado de la Unión Europea), y que «todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la vida democrática de la Unión» y «las decisiones serán 

tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos» (artículo 10, 

apartado 3); 

B. Considerando que las instituciones de la UE están en la mayoría de los aspectos más 

avanzadas que las instituciones políticas nacionales y regionales en lo que se refiere a 

transparencia, responsabilidad e integridad; 

C. Considerando que, en vista del mayor distanciamiento entre la UE y sus ciudadanos, las 

instituciones de la UE deben esforzarse por cumplir las normas más estrictas en materia 

de transparencia, responsabilidad e integridad; 

D. Considerando que las actividades no transparentes y unilaterales de los grupos de 

interés constituyen una amenaza significativa para la formulación de las políticas y el 

interés público; 

Introducción de una «huella legislativa» para que el registro de grupos de interés sea lo 

más obligatorio posible 

1. Opina que la Comisión, el Parlamento y el Consejo deben registrar y publicar todas las 

contribuciones recibidas de los miembros de los grupos de interés acerca de los 

proyectos de políticas, legislación y enmiendas a través de una «huella legislativa»; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0376.  
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sugiere que esta huella legislativa debe consistir en un formulario anejo a los informes 

en el que se detallen todos los grupos de interés con quienes los responsables de un 

expediente determinado se hayan reunido en el proceso de elaboración de cada informe, 

y un segundo documento en el que se enumeren todas las contribuciones escritas 

recibidas; 

2. Pide a la Comisión que amplíe y mejore su iniciativa actual de conformidad con lo 

establecido en su Decisión de 25 de noviembre de 2014 relativa a la publicación de 

información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y 

organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia; considera que el registro de 

los datos de reuniones debe extenderse de modo que englobe a todos los participantes 

en el proceso de elaboración de las políticas de la UE; 

3. Pide a la Comisión que facilite el acceso público a toda la información sobre la 

influencia de los grupos de interés a través de una base de datos en línea centralizada; 

4. Estima que sobre los miembros del Parlamento Europeo nombrados ponente o 

presidente de comisión recae una responsabilidad especial en lo que se refiere a la 

transparencia de sus contactos con los grupos de interés a la vista de su función según la 

legislación de la UE; 

5. Sugiere que el Código de conducta debe modificarse a fin de que sea obligatorio que los 

ponentes y los presidentes de comisión adopten esa misma práctica de reunirse 

exclusivamente con los grupos de interés registrados y de publicar información sobre 

dichas reuniones en línea, así como que los ponentes publiquen una «huella legislativa»; 

6. Considera que una enmienda debe introducir la obligatoriedad de elaborar 

actualizaciones mensuales sobre los gastos relacionados con los grupos de interés; 

7. Reitera su llamamiento prolongado en favor de que se fundamente el registro de los 

grupos de interés de la UE a través de un acto jurídico que elimine completamente todas 

las lagunas existentes y establezca un registro obligatorio de todos los grupos de interés; 

es de la opinión de que la propuesta de dicho acto jurídico podría tener en cuenta los 

progresos alcanzados mediante los cambios en el Acuerdo interinstitucional y el Código 

de conducta del Parlamento; 

8. Reitera su solicitud al Consejo para que se adhiera al registro de grupos de interés lo 

antes posible; 

Transparencia, responsabilidad e integridad en las relaciones con los grupos de interés 

9. Opina que la transparencia de las relaciones con los grupos de interés, proporcionada 

por informes mensuales sobre sus reuniones desglosadas por grupo, será un elemento 

clave de la futura legislación de la UE; 

10. Estima que, a la hora de interpretar el término «comportamiento inadecuado», en el 

sentido de la letra b) del Código de conducta, debe entenderse que esta expresión 

incluye el rechazo de invitaciones oficiales a audiencias o comisiones sin razón 

suficiente; 
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11. Insiste en que los bufetes de abogados registrados deben incluir en el registro de grupos 

de interés a todos los clientes en cuyo nombre realizan sus actividades; 

12. Pide a la Mesa que restrinja el acceso a los edificios del Parlamento a las organizaciones 

o personas no registradas obligando a que toda persona que visite sus edificios firme 

una declaración en la que manifieste que no pertenece a ningún grupo de interés 

comprendido en el ámbito de aplicación del registro o, en caso contrario, a que deje 

constar el registro pertinente; 

13. Considera necesaria la introducción con carácter de urgencia de un sistema de control 

de la información remitida adecuado con el fin de garantizar que la información que los 

solicitantes de registro proporcionan es comprensible, precisa, actualizada y exhaustiva; 

14. Considera que al menos el 5 % de las declaraciones deben verificarse cada año; 

15. Opina que las representaciones de los gobiernos nacionales, regionales y locales no 

deben formar parte del registro de grupos de interés de la UE si cuentan con su propio 

registro obligatorio de grupos de interés y no ofrecen áreas de trabajo dentro de sus 

representaciones a los agentes particulares o corporativos; 

Defensa de la integridad frente a los conflictos de intereses 

16. Considera que a los miembros del Comité Consultivo elegidos entre los diputados al 

Parlamento Europeo ha de unírseles una mayoría de miembros elegidos externamente 

que deban ser expertos cualificados en el ámbito de la regulación ética, escogerse 

mediante un procedimiento abierto e incluir a miembros de la sociedad civil; 

17. Estima que el Código de conducta debería modificarse para conferir al Comité 

Consultivo ampliado la capacidad de adoptar decisiones finales en lugar del Presidente; 

18. Es de la opinión de que debe modificarse el Reglamento en lo que se refiere a las 

declaraciones de intereses económicos de los diputados para encomendar al Comité 

Consultivo y a la administración que lo apoya la realización de controles materiales 

mediante muestreos y otorgarles la competencia de demandar pruebas cuando sea 

necesario; 

19. Considera que el artículo 3 del Código de conducta de los diputados debería modificarse 

de tal modo que incluya una prohibición clara a los diputados de mantener empleos 

remunerados paralelos o de realizar cualquier otra actividad remunerada susceptible de 

crear conflictos de intereses; 

20. Considera que la remuneración que abona el Parlamento a los diputados debería 

reducirse a la mitad de lo que perciben, ya sea como trabajadores por cuenta ajena o 

como autónomos, de cualquier actividad exterior en ejercida paralelamente a sus 

funciones como diputados al Parlamento Europeo;   

Períodos de incompatibilidad para garantizar la integridad de los funcionarios y del resto 

del personal 

21. Considera que el Código de conducta debería modificarse para prever un período de 
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incompatibilidad de tres años, durante el cual los diputados no podrán participar en los 

trabajos de los grupos de presión en el ámbito de sus responsabilidades parlamentarias; 

22. Considera que, para los miembros de la Comisión, el «período de incompatibilidad» 

debería ampliarse a tres años y que debería aplicarse también un período de 

incompatibilidad de dos años a todo el personal de la Comisión que participe en la 

elaboración y aplicación de la legislación o de los tratados de la UE, incluidos los 

agentes contractuales; 

Composición equilibrada de los grupos de expertos 

23. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de seguir las recomendaciones de la 

Defensora del Pueblo relativas a los conflictos de intereses en los grupos de expertos; 

24. Apoya la petición de la Defensora del Pueblo de que la inscripción en el registro de 

grupos de presión sea uno de los requisitos para ser nombrado miembro de los grupos 

de expertos, siempre que los miembros en cuestión no sean funcionarios públicos y no 

reciban la totalidad o gran parte de sus ingresos adicionales procedentes de instituciones 

estatales, como universidades; 

Integridad a través de un control independiente de la financiación de los partidos políticos 

europeos 

25. Considera que el control por el Parlamento de la financiación de los partidos políticos 

europeos constituye un conflicto de intereses innecesario; 

26. Pide que el control de la financiación de los partidos políticos europeos se asigne a un 

organismo neutral; 

Hacer realidad el objetivo del pleno acceso a los documentos 

27. Pide que los ciudadanos tengan el mismo derecho de recurso al solicitar información 

que la que tienen al solicitar documentos específicos; 

28. Considera ejemplar que el Parlamento enumere todos los documentos disponibles como 

parte de un registro en línea y pide a la Comisión y al Consejo que sigan este ejemplo 

con respecto a todos sus documentos; 

29. Considera que el Reglamento (CE) nº 1049/2001 debe actualizarse con carácter de 

urgencia, tal como establece el Tratado de Lisboa, ampliando su ámbito de aplicación 

para abarcar el conjunto de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE no 

cubiertos actualmente, como el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal 

de Justicia, Europol y Eurojust; 

30. Pide a la Comisión que se asegure de que los actores no pertenecientes a la UE que 

reciban fondos de la UE respondan, como las instituciones de la UE, de la utilización de 

dichos fondos; 

31. Considera que el derecho del Parlamento de acceder a los documentos de otras 

instituciones de la UE no debe considerarse nunca más débil que el de los ciudadanos, 

de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001; 
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Transparencia a efectos de responsabilidad en el proceso legislativo 

32. Lamenta que la falta de transparencia del Consejo impida a  los ciudadanos y a los 

Parlamentos nacionales responsabilizar a los Gobiernos, debido a la falta de 

información sobre las posiciones de cada Estado miembro; 

33. Considera, por consiguiente, que las reuniones preparatorias del Consejo deben ser 

públicas al igual que las reuniones de las comisiones del Parlamento; 

34. Considera que los presidentes de las comisiones del Parlamento deben publicar las actas 

de forma proactiva y todos los documentos empleados en los diálogos tripartitos; 

35. Pide a la Presidencia del Consejo que incluya todos los documentos de los diálogos 

tripartitos en el registro de documentos para permitir el acceso a ellos de conformidad 

con el Reglamento (CE) nº 1049/2001; 

Transparencia en el ámbito de la representación exterior y de las negociaciones de la UE 

36. Considera que los diputados deben tener acceso a todos los documentos de la Comisión, 

en circunstancias excepcionales, si fuera necesario, en una sala de lectura; 

37. Considera inaceptable que el Parlamento tenga menos acceso, o un acceso más 

restringido, a los documentos en las negociaciones comerciales que algunos miembros 

de los Parlamentos nacionales; 

38. Pide a la Comisión que ponga en práctica todas las recomendaciones de la Defensora 

del Pueblo en favor de una mayor transparencia en las negociaciones comerciales; 

39. Reconoce los progresos logrados en materia de transparencia en las negociaciones 

comerciales, pero insiste en que los avances en el ámbito de la ATCI deben hacerse 

extensivos a todas las negociaciones comerciales; 

40. Considera que, cuando la Comisión entabla negociaciones comerciales, debe publicar 

los mandatos de negociación, todas las posiciones de negociación, todas las solicitudes 

y ofertas y todos los  proyectos de texto de negociación consolidados antes de cada 

ronda de negociaciones, de modo que el Parlamento Europeo y los Parlamentos 

nacionales, así como a las organizaciones de la sociedad civil y el público en general, 

puedan formular recomendaciones al respecto antes del cierre de las negociaciones y de 

proceder a la ratificación del acuerdo; 

41. Pide a la Comisión que proponga un acuerdo interinstitucional a fin de codificar estos 

principios para todas las negociaciones comerciales; 

Transparencia y rendición de cuentas de la gobernanza económica en la zona del euro 

42. Considera que las decisiones adoptadas o preparadas en el Eurogrupo, en el Comité 

Económico y Financiero, en las reuniones «informales» del Consejo Ecofin y de las 

cumbres del euro deben ser transparentes y responsables, inclusive a través de la 

publicación de sus actas; 

Protección de los denunciantes de irregularidades y lucha contra la corrupción 
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43. Lamenta las conclusiones de la Defensora del Pueblo, de que la mayoría de las 

instituciones de la UE aún no han aplicado correctamente las normas relativas a la 

protección de los denunciantes de irregularidades; señala que, hasta la fecha, 

únicamente la Comisión, la Defensora del Pueblo Europeo y el Tribunal de Cuentas han 

adoptado dichas normas; 

44. Considera que una protección eficaz de los denunciantes es un instrumento fundamental 

contra la corrupción y reitera, por tanto, su petición a la Comisión para que elabore una 

Directiva de protección de los denunciantes, incluidas unas normas mínimas de 

protección a escala europea; 

45. Considera que la revisión en curso de la legislación electoral de la UE debe incluir una 

norma según la cual las personas declaradas culpables de corrupción contra los intereses 

financieros de la UE o de los Estados miembros no puedan presentarse como candidatas 

para las siguientes dos legislaturas del Parlamento Europeo; 

46. Considera que no debe permitirse a las personas declaradas culpables de corrupción en 

la UE, o las empresas por ellas dirigidas o propiedad de las mismas, celebrar contratos 

públicos con la Unión Europea ni ser beneficiarias de fondos de la UE durante al menos 

tres años; 

Refuerzo de la rendición de cuentas parlamentaria de la Comisión y sus agencias 

47. Pide a la Comisión que elabore un reglamento marco relativo a todas las agencias de la 

UE, en virtud del cual se concedan al Parlamento competencias de codecisión en la 

elección o destitución de los directores de tales agencias y un derecho directo a 

interrogarlos y oírlos; 

48. Expresa su apoyo a que los Parlamentos nacionales inviten a los comisarios para 

formularles preguntas; 

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

Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lejanía percibida por los ciudadanos exige los niveles más elevados de transparencia, 

rendición de cuentas e integridad 

Las instituciones de la UE son más transparentes, responsables y limpias que la mayoría de 

las demás instituciones políticas de ámbito nacional o regional en Europa. Los ciudadanos 

pueden seguir casi todas las reuniones de las comisiones por internet: una transparencia que 

hasta la fecha no existe en la mayoría de los Parlamentos de los Estados miembros. La 

Comisión Europea es una administración abierta, con una transparencia y accesibilidad 

mucho mayores que en la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, por diversos 

motivos, los ciudadanos de toda la UE perciben una mayor distancia respecto de la política de 

Bruselas. El nivel global de confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE se sitúa 

en el 42 % para 2014, según los estudios de Eurostat. Se trata de un aumento con respecto al 

año anterior, aunque es un nivel bajo en términos históricos; en 2002 se situaba en el 59 %. 

En una mayoría de Estados miembros, veinte en concreto, la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones nacionales es ahora superior. Solo en una minoría conformada por ocho 

países los ciudadanos confían más en las instituciones de la UE que en las nacionales. 

A los ciudadanos les resultan menos lejanas la política local y la política nacional: los medios 

de comunicación informan más al respecto, los ciudadanos tienen más contactos personales 

con sus representantes, los asuntos parecen en ocasiones menos abstractos y la lengua no 

suele ser un obstáculo en la política nacional y local. Sin embargo, aparte de estas diferencias 

más bien estructurales, para muchos ciudadanos la política de la UE resulta más lejana, 

debido a una percepción de falta de influencia de los ciudadanos. Y, lo que es peor, en 

ocasiones la Unión Europea actual se percibe más bien como una Europa de grupos de 

presión, en lugar de una Europa de los ciudadanos. En Bruselas ejercen su actividad más 

grupos de presión que en Washington D.C. Los estudios demuestran que existe un gran 

desequilibrio entre el acceso y la influencia de los poderosos intereses comerciales y los de 

los intereses sociales, más débiles, respecto de los responsables políticos de la UE. Para 

reducir esta distancia percibida, el presente informe pide un triple enfoque: las instituciones 

de la UE tienen que mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad y fijar las 

normas más estrictas posible en estos ámbitos. 

Integridad es un trato justo y equitativo de los intereses de los ciudadanos 

El Tratado de Lisboa garantiza que «la Unión respetará en todas sus actividades el principio 

de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus 

instituciones» (artículo 9), y que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida 

democrática de la Unión». Sin embargo, la realidad es diferente: el acceso privilegiado de 

poderosos grupos de presión a los responsables políticos de la UE contrasta marcadamente 

con la igualdad de trato de los intereses de los ciudadanos. Aquellos que ya tienen más 

riqueza y poder pueden ejercer fácilmente una influencia comparativamente mayor. Para 

colmar esta brecha, las instituciones de la UE deben mejorar su integridad. La integridad es la 

igualdad de acceso e importancia de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. 

Favorecer intereses particulares frente al interés general es lo contrario a la integridad. El 
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objetivo del presente informe es contribuir a la separación de los poderes económico y 

político. Esto también redunda en el interés de la gran mayoría de pequeñas y medianas 

empresas de Europa. Cuando las leyes las hacen las empresas multinacionales, las pequeñas 

empresas no pueden prosperar. 

Una ciudadanía empoderada mediante el acceso a documentos e información 

Para lograr que la política de la UE sea íntegra, los Tratados entran en mayor detalle al dictar 

en el artículo 10, apartado 3, del TFUE que «las decisiones serán tomadas de la forma más 

abierta y próxima posible a los ciudadanos». Por lo tanto, se entiende que la transparencia 

consiste en que los ciudadanos puedan acceder puntualmente a toda la información 

disponible, a fin de reducir las diferencias que puedan existir, en cuanto a la información de la 

que disponen, entre los ciudadanos y los grupos de interés, y, en el caso de estos últimos, 

entre los que representan intereses comerciales particulares y los que representan intereses 

sociales más generales. Tanto el espíritu como la letra de los Tratados piden que se preste 

especial atención a cuándo se permite el acceso a la información. Tomar las decisiones «de la 

forma más próxima posible a los ciudadanos» significa que los ciudadanos deben tener 

tiempo de digerir la información antes de que se adopten las decisiones. El tiempo también es 

un factor en la igualdad entre los ciudadanos: dado que la toma de decisiones suele ser un 

proceso continuo, no es lo mismo tener acceso a los documentos y la información antes de 

que se alcancen acuerdos que tenerlo a posteriori. Las diferencias existentes entre, por una 

parte, diestros profesionales y, por otra, ciudadanos de a pie, o incluso diputados al 

Parlamento Europeo, son contrarias a los Tratados y profanan la integridad. Por eso no resulta 

aceptable que haya documentos oficiosos secretos que se queden en manos de unos pocos 

privilegiados. Los Tratados exigen que la distinción sea tajante: los documentos han de ser o 

bien públicos, o bien clasificados con carácter excepcional. Así pues, todo lo que sepan los 

grupos de presión debe ser también de conocimiento público. 

El proceso de elaboración de legislación de la UE es un elemento clave en la mejora de la 

transparencia en la Unión Europea, y la opinión pública tiene derecho a saber quién ha 

influido en la redacción de las leyes. Uno de los principales instrumentos para conseguir una 

mayor transparencia en la legislación de la UE es la implantación de la huella legislativa, 

mediante la cual queda registro de la influencia de los distintos intereses en cada acto 

legislativo, lo que permite calcular las posibles desigualdades en lo que concierne a la 

influencia. Además, cuanta más información pertinente en cuanto a las reuniones y las 

contribuciones a la preparación del texto esté disponible inmediatamente, mejor se podrán 

subsanar los desequilibrios antes de la adopción de la legislación. En el estudio Institutional 

and Constitutional Aspects of Special Interest Representation [Aspectos institucionales y 

constitucionales de la representación de intereses especiales], preparado por el Departamento 

Temático C para la Comisión AFCO, se recomienda estudiar la implantación de esta huella 

legislativa. 

La rendición de cuentas de las instituciones de la UE gracias a la transparencia 

Uno de los motivos para las nuevas normas para la salvaguardia de la integridad de la política 

de la UE fueron los escándalos, como el de las enmiendas a cambio de sobornos. Los 

Tratados exigen lo siguiente en cuanto a toda la actividad de las instituciones: «En el 

cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se 
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apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente» (artículo 298, 

apartado 1, del TFUE). La única manera de lograr que se produzca una rendición de cuentas 

es mediante disposiciones que garanticen que las instituciones, los altos cargos y el personal 

informan de manera transparente sobre su labor. 

A pesar de que muchas de las fases de las que consta el proceso de legislación de la UE son 

más transparentes que las de los Estados miembros, hay una fase decisiva del procedimiento 

de codecisión que transcurre a puerta cerrada. El aumento del recurso a las conversaciones 

oficiosas en los diálogos tripartitos ha derivado en que en estos momentos el 80 % de la 

legislación de la UE se acuerde en primera lectura. El problema es que estas reuniones 

secretas adolecen de falta de transparencia: no hay actas de las reuniones, se desconocen tanto 

los participantes como sus posiciones, y los documentos secretos a veces caen en manos de 

determinados grupos de presión, pero no del ciudadano de a pie. Esta transparencia selectiva 

que beneficia a partes privilegiadas profana la integridad del procedimiento vigente, dado que 

no se trata por igual a los ciudadanos. 

La defensa de la integridad a través de la supervisión independiente frente a los 

conflictos de intereses 

A fin de proteger la integridad de los cargos y el personal de las instituciones de la UE, es 

necesario tener las mejores normas posibles, que deben abarcar las actividades de los cargos y 

el personal tanto dentro como fuera de las instituciones de la UE, así como no solo durante su 

período de actividad profesional en estas, sino también posteriormente, por ejemplo 

implantando períodos de incompatibilidad en caso de que deseen hacer carrera en ámbitos que 

guarden estrecha relación con su trabajo institucional. 

Un criterio importante para que el control de las normas sea eficaz es el de neutralidad. El 

Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE de 2014 sostiene que el factor 

fundamental para la eficacia de los organismos de lucha contra la corrupción es su 

independencia y afirma: «En algunos casos, cuando los organismos tenían un mandato claro, 

el liderazgo comprometido independiente fue el detonante que les permitió perseguir casos de 

corrupción de alto nivel» (p. 44), por lo que una lección que se puede extraer de los sistemas 

de integridad ya existentes es que se debe encargar el control de las normas de los cargos y el 

personal a terceros ajenos que sean neutrales. Este control independiente es el que ahora se 

ejerce en Estados miembros como Francia y Croacia. Se debe asimismo abordar la cuestión 

de los posibles conflictos de intereses en cuanto a la composición de los grupos de expertos y 

el control de la financiación de los partidos políticos europeos: los grupos de expertos no 

pueden permitir que intereses particulares participen directamente en la redacción de 

legislación que vaya a afectar a estos, y el Parlamento Europeo no debería controlar la 

financiación de aquellos partidos a los que pertenecen la mayoría de sus diputados. 

La generación de confianza en las negociaciones comerciales gracias a la transparencia 

Aún más que la política europea, la ciudadanía percibe como lejanas las negociaciones 

comerciales internacionales. Los acuerdos comerciales suelen ser vinculantes para la Unión 

Europea, lo que puede hacer difícil modificar estas decisiones cuando se producen cambios en 

las mayorías políticas o la opinión pública. Dado este gran alcance en las repercusiones de los 

acuerdos comerciales, con mayor motivo se han de exigir en tales negociaciones los niveles 
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más elevados de transparencia y rendición de cuentas. Para rebatir la importancia de la 

transparencia en las negociaciones comerciales, se aduce que el secretismo puede facilitar que 

las negociaciones lleguen a buen puerto, pero, tal como muestran los ejemplos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) o la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), se pueden concluir las negociaciones de tratados internacionales con 

pleno y libre acceso a los documentos, e incluso procedimientos, públicos. Dado que el 

descontento en cuanto a las negociaciones en curso sobre la ATCI y a la culminación del 

AECG va en aumento en toda Europa, sería aconsejable que tuviera lugar una adaptación de 

las buenas prácticas de la UE en pro de una mayor transparencia, responsabilidad e integridad 

en todas sus negociaciones comerciales. 

 

 


