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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006165/2016 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Julie Ward (S&D), Ana Gomes (S&D), Hugues Bayet (S&D), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Takis 

Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Nicola Caputo (S&D), Edouard Martin (S&D), Dennis de Jong 

(GUE/NGL), David Borrelli (EFDD), Jude Kirton-Darling (S&D), Matt Carthy (GUE/NGL), Lynn 

Boylan (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Fabio De Masi 

(GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Julia Reda (Verts/ALE), 

Eric Andrieu (S&D), Pedro Silva Pereira (S&D), Costas Mavrides (S&D), Jan Keller (S&D), Nicola 

Danti (S&D), Virginie Rozière (S&D), Marc Tarabella (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE) y Beatriz 

Becerra Basterrechea (ALDE) 

Asunto: José Manuel Barroso y Goldman Sachs 

José Manuel Barroso, antiguo presidente de la Comisión, ha asumido el puesto de presidente de 
Goldman Sachs International y asesor sobre las consecuencias del brexit. 

Dado el papel del señor Barroso al frente de la Comisión durante el colapso financiero de 2008 y la 
crisis de la zona del euro que siguió, este paso representa un grave conflicto de intereses que podría 
constituir una violación del artículo 245 del TFUE. 

En un momento tan sensible, cuando están aumentando el euroescepticismo y el nacionalismo 
populista en toda Europa, la Unión debe rendir cuentas, trabajar con sus ciudadanos y para ellos y ser 
capaz de contar con su confianza. Este tipo de comportamiento no solo establece incentivos 
inadecuados para los funcionarios y responsables de la toma de decisiones de la Unión, sino que 
también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas. 

1. ¿Qué pasos dará la Comisión para reforzar los códigos de conducta y las normas en materia de 
transparencia para comisarios y funcionarios de todos los niveles, incluso respecto al empleo 
después del periodo de servicio, y para dar mayores poderes e independencia al Comité de Ética 
ad hoc para los comisarios? 

2. ¿Va a ampliar la Comisión el periodo de incompatibilidad de dieciocho meses para comisarios y 
altos funcionarios? 

3. ¿Contemplará la Comisión la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia en 
el caso Barroso, conforme al artículo 245 del TFUE? 


