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Las disposiciones del Tratado y el Código de Conducta de los Comisarios establecen las normas 
éticas de la Comisión, que están en consonancia con los requisitos internacionales y son más 
rigurosas que las normas aplicables en los Estados miembros y otras instituciones de la UE.  
 
De conformidad con los artículos 245 y 247 del TFUE, solo el Tribunal de Justicia puede privar a un 
antiguo comisario de su derecho a pensión o de cualquier otra prestación.  
 
El Código de Conducta de los Comisarios establece la obligación de notificar las actividades 
previstas y la prohibición de actividades de promoción o defensa de intereses sobre cuestiones de 
las cuales aquellos hayan sido responsables durante su mandato, durante un período de dieciocho 
meses. En el caso del antiguo presidente Barroso, este plazo ya había expirado y su contratación por 
Goldman Sachs no se notificó previamente a la Comisión. Sin embargo, el presidente Juncker recabó 
explicaciones del señor Barroso y consultó al Comité de Ética ad hoc de la Comisión. El dictamen del 
Comité de Ética ad hoc se emitió el 26 de octubre de 2016. El presidente Juncker decidió hacerlo 
público1. En su reunión de 22 de noviembre de 2016, la Comisión respaldó la intención del presidente 
Juncker de hacer más riguroso el Código de Conducta de los Comisarios, ampliando el período de 
reflexión de dieciocho meses a dos años para los comisarios y a tres años para el Presidente de la 
Comisión, teniendo en cuenta las recientes controversias en torno a las actividades profesionales de 
los antiguos Miembros de la Comisión. El 23 de noviembre de 2016, el presidente Juncker informó de 
ello al Presidente del Parlamento Europeo y recabó su opinión sobre la intención de la Comisión. 
 

                                                      
1  http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/pdf/opinion-comite-adhoc-2016-10-26_en.pdf 


