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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

Cuestiones generales 

 

1. Insiste, recordando su Resolución de 22 de octubre de 2014 sobre la posición del Consejo 

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, en la 

necesidad de contar con un marco jurídicamente vinculante que sustituya a la 

Comunicación titulada «Marco para los grupos de expertos de la Comisión: normas 

horizontales y registro público»1, con el fin de lograr una aplicación plena y coherente de 

las normas aplicables en todas las direcciones generales de la Comisión;  

2. Hace hincapié en que el objetivo general de la política de investigación de la UE de 

establecer asociaciones público-privadas entre empresas y círculos académicos es 

contrario a la necesidad de los reguladores de la UE de contar con una investigación 

independiente sobre los productos industriales; pide a la Comisión que explore la 

posibilidad de establecer salvaguardias sistemáticas para evitar conflictos de intereses en 

el ámbito de la regulación de los productos industriales y la aplicación de las políticas; 

3. Pide a la Comisión que se ocupe del conflicto de intereses estructural que existe 

actualmente en la evaluación de riesgos pública de los productos regulados, especialmente 

cuando la evaluación de esos productos se basa amplia o exclusivamente en estudios 

llevados a cabo por solicitantes o terceras partes pagadas por solicitantes, mientras que se 

suele menospreciar o rechazar la investigación independiente; insiste en que los 

productores deben seguir aportando estudios, repartiéndose los costes entre grandes 

empresas y pymes sobre la base de su cuota de mercado relativa para garantizar la 

equidad, pero todos los asesores deben estar obligados a tener plenamente en cuenta en su 

evaluación los estudios científicos independientes revisados por pares; 

4. Acoge con satisfacción la inversión del sector privado en investigación y desarrollo; 

recuerda que la mayoría de los expertos ha participado en proyectos de investigación 

financiados por el sector privado; recuerda asimismo que la pericia es un recurso escaso al 

que deben poder acceder los grupos de expertos; 

Cuestiones internacionales 

 

5. Pide a la Comisión que publique y difunda oportunamente convocatorias públicas de 

candidaturas para la selección de todos los miembros de los grupos de expertos, que 

imponga como condición el registro en el Registro de Transparencia, y que garantice el 

cumplimiento de las Directrices de la OCDE para la gestión de los conflictos de intereses 

en la administración pública y la debida diligencia en su control anual; 

6. Alienta a la Comisión a que siga el ejemplo del Centro Internacional de Investigaciones 

                                                 
1 Comunicación C (2010)7649 de 10.11.2010. 
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sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cree la categoría de 

«especialistas invitados» para poder recurrir a conocimientos especializados externos, y a 

que evite que entidades con conflictos de intereses reales, potenciales o manifiestos voten 

y redacten las prerrogativas de los miembros de los grupos de expertos; 

7. Insta a todas las instituciones pertinentes de la UE a que apliquen el artículo 5, apartado 3, 

del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que estipula que las Partes 

deben actuar de una manera que proteja las políticas relativas al control del tabaco contra 

los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de 

conformidad con las recomendaciones incluidas en las directrices al respecto; insta a la 

Comisión a que publique una evaluación del acuerdo firmado con Philip Morris 

Internacional (PMI) y de los acuerdos con otras tabacaleras, así como una evaluación del 

impacto sobre la aplicación del Convenio marco citado; manifiesta su decepción ante los 

mensajes electrónicos intercambiados entre la Comisión y British American Tobacco que 

se han publicado recientemente pero en una versión considerablemente censurada; 

8. Expresa su convencimiento de que el acuerdo PMI no debe negociarse hasta que se 

celebre un debate público y transparente tras la publicación de la evaluación de dicho 

acuerdo; pide a la Comisión que explore las alternativas existentes; 

9. Considera que, en ausencia de la evaluación del impacto de la Comisión que debería 

haberse presentado, un Acuerdo contra el contrabando y la falsificación renovado con la 

industria tabacalera es un instrumento adecuado para hacer frente al tráfico ilícito de 

tabaco, especialmente habida cuenta del artículo 15 de la Directiva sobre los productos del 

tabaco y del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco de 

la OMS, adoptado por las Partes en el Convenio marco de la OMS; 

10. Hace hincapié en la necesidad de prever un sistema de seguimiento y localización para el 

contrabando de cigarrillos que sea independiente de la industria tabacalera, en 

consonancia con el artículo 8, apartado 2, del Protocolo para la eliminación del comercio 

ilícito de productos de tabaco de la OMS, habida cuenta especialmente de que los 

cigarrillos de contrabando requisados no se someten a una evaluación en laboratorios 

independientes y del interés tradicional del sector en considerar el tabaco requisado 

contrabando con arreglo a lo previsto en el Acuerdo contra el contrabando y la 

falsificación, con la consiguiente pérdida de ingresos aduaneros para la Unión; 

Cuestiones relacionadas con las actividades de los grupos de presión 

11. Pide a la Comisión que garantice el acceso público a la información sobre las actividades 

de los grupos de presión con el fin de mejorar la transparencia y la integridad del proceso 

de toma de decisiones en las instituciones de la UE; considera que el acceso público a la 

información sobre las actividades de los grupos de presión es un derecho esencial de los 

ciudadanos de la UE y es necesario para una práctica democrática correcta; 

12. Pide a las instituciones de la UE y a su personal, así como a las agencias, que se abstengan 

de invitar a grupos de presión no registrados a sus audiencias y a otros actos oficiales; 

pide que se incluya el equipo de negociación de la Comisión para la ATCI en esas 

disposiciones; 
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13. Pide a las instituciones de la UE que creen un repositorio de todos los documentos de 

posición presentados por las partes interesadas al que se pueda acceder públicamente en 

internet y prevean la obligación de que todos los grupos de presión registrados presenten 

simultáneamente, para su inclusión en ese repositorio, una copia de todos los documentos 

de posición que envíen a los diputados o al personal de las instituciones; 

Cuestiones relacionadas con la UE 

14. Considera que, en un momento en el que está aumentando el euroescepticismo, resulta 

fundamental reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE y en 

quienes las dirigen, y que es sumamente importante lograr un compromiso firme en pro de 

la transparencia, garantizar la integridad de las instituciones y luchar contra la corrupción; 

15. Recuerda que una encuesta del Eurobarómetro de 2014 reveló que el 70 % de los 

ciudadanos de la UE considera que dentro de las instituciones de la UE existe corrupción, 

e insta por tanto a las instituciones a que hagan frente urgentemente a esta falta de 

confianza de los ciudadanos; 

16. Pide a la Comisión, en particular, que revise su Comunicación de 2002 sobre los 

principios generales y las normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes 

interesadas1; 

17. Pide al presidente de la Comisión que amplíe las nuevas medidas de transparencia para 

comisarios y directores generales a otros altos funcionarios de la UE que participen muy 

activamente en el proceso legislativo y se reúnan regularmente con las partes interesadas 

pertinentes, como los jefes de unidad; 

18. Recuerda que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza a 

los ciudadanos el derecho a acceder a los documentos públicos, y lamenta que uno de los 

problemas más frecuentes de las instituciones de la UE en materia de transparencia sea 

precisamente su negativa a dar acceso a documentos e información; 

19. Pide a la Comisión que examine opciones que incluyan los actos legislativos y los 

acuerdos institucionales y administrativos, y que tome medidas concretas para crear un 

marco destinado a mejorar la gobernanza y a representar explícitamente a las futuras 

generaciones con el fin de integrar más adecuadamente sus derechos en la toma de 

decisiones y en la elaboración de políticas a escala europea; 

20. Hace hincapié en que la Comisión debe reforzar la integridad del uso que hace del 

asesoramiento científico, particularmente recurriendo a la información más objetiva y 

fiable disponible y no buscando el equilibrio político; 

21. Pide a la Comisión que simplifique el acceso a la información y garantice una mayor 

transparencia en la aplicación de las disposiciones en materia de excepciones establecidas 

en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001; 

22. Recomienda firmemente un período de reflexión de cinco años en relación con los 

                                                 
1 COM(2002)0704 de 11.12.2002. 
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intereses comerciales como condición previa para que los expertos candidatos puedan 

participar como miembros titulares en los grupos de expertos científicos encargados de la 

redacción de informes y la toma de decisiones; 

23. Celebra la decisión de la Comisión de obligar a los comisarios a publicar la información 

relativa a las reuniones que ellos mismos y los miembros de sus gabinetes mantienen con 

organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia sobre cuestiones relacionadas 

con la elaboración y la aplicación de las políticas de la Unión; 

24. Pide a la Comisión que garantice el acceso a los documentos y la información relativos a 

los escritos de requerimiento emitidos y los procedimientos de infracción incoados contra 

los Estados miembros y a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea; 

25. Reconoce y valora los esfuerzos de la Comisión por imprimir una mayor transparencia a 

las negociaciones de la ATCI, y pide a la Comisión que intensifique esos esfuerzos y 

permita que todos los diputados al Parlamento Europeo accedan fácilmente a los textos de 

las negociaciones; 

26. Insta al vicepresidente de la Comisión responsable de Mejora de la Legislación, 

Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos 

Fundamentales a que mantenga su promesa y presente sin demora propuestas para la 

elaboración de un acuerdo interinstitucional sobre un Registro de Transparencia 

obligatorio que incluya mecanismos de sanción adecuados para las organizaciones que no 

respeten las normas; pide al Consejo que, como colegislador de la Unión, respete el 

Registro de Transparencia; 

 Pericia 

 

27. Sugiere que, con el fin de resolver los problemas derivados de la eliminación selectiva de 

los resultados de investigación desfavorables, se fije como requisito para la aportación a 

los procesos reglamentarios y normativos el registro previo de los estudios y ensayos 

científicos, indicando el ámbito y la fecha de finalización prevista; 

28. Manifiesta su preocupación, desde la perspectiva de su función de protector de la 

integridad de la toma de decisiones pública, por algunas prácticas engañosas en el registro 

de los intereses económicos en los grupos de expertos, que distorsionan el número de esos 

intereses representado en términos tanto absolutos como relativos, así como por el 

desequilibrio que existe con respecto a los intereses no económicos o políticos; 

29. Insta a la Comisión a que garantice que las consultas contienen preguntas abiertas que 

lleven a un debate sustancial sobre las posibles políticas y no pretendan simplemente 

confirmar las direcciones u opciones políticas que ya se han elegido; pide a la Comisión 

que garantice una participación equilibrada en las consultas teniendo presente la 

diversidad de partes interesadas; 

30. Considera que, con el fin de garantizar una verdadera participación equilibrada, al 

publicar las convocatorias de candidaturas deben hacerse esfuerzos especiales para llegar 

a los diferentes sectores de conocimientos especializados pertinentes, tanto del ámbito 
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científico como de la sociedad civil; 

31. Celebra que la Comisión haya anunciado una revisión de la clasificación de los miembros 

de los grupos de expertos en el Registro de Grupos de Expertos; considera que en esta 

operación se debe armonizar la categorización de los miembros con la aplicada en el 

Registro de Transparencia; 

32. Pide a la Comisión que adopte medidas y sanciones jurídicamente vinculantes para 

garantizar que la pertenencia a grupos de expertos y a entidades similares que se encargan 

de proporcionarle asesoramiento se equilibre de forma precisa y constante, teniendo 

debidamente en cuenta el nivel de pericia de los participantes y la experiencia reciente en 

los asuntos que se debaten, y se clasifique con arreglo a la naturaleza de los intereses 

representados por los miembros, en consonancia con las recomendaciones del Defensor 

del Pueblo Europeo en el marco de la investigación por iniciativa propia OI/6/2014/NF; 

33. Considera que el nivel general de divulgación de los trabajos y las deliberaciones de los 

grupos de expertos es insuficiente; pide a la Comisión que garantice que se facilita 

información más detallada de forma oportuna y agregada, especialmente por lo que 

respecta a los subgrupos; insta a la Comisión a que publique las declaraciones de intereses 

de los expertos y las actas de las reuniones de los grupos de expertos en su sitio web; 

34. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de introducir nuevas disposiciones 

sobre los conflictos de intereses de las personas nombradas miembros de grupos de 

expertos a título personal; hace hincapié en la necesidad de que todos los expertos 

presenten una declaración de intereses para su publicación en el Registro de Grupos de 

Expertos; 

35. Pide a la Comisión que supervise la independencia de los expertos durante todo su 

mandato, dado que pueden surgir nuevos intereses económicos a lo largo de ese periodo 

de tiempo; 

36. Reconoce que los grupos de expertos deben tener acceso a los mejores conocimientos 

científicos especializados disponibles; 

37. Considera que el requisito de disponer de conocimientos técnicos sumamente específicos 

no es un motivo válido para obviar una convocatoria de candidaturas; 

Agencias 

38. Destaca la necesidad de contar con expertos independientes en las agencias de la UE y de 

que se conceda una mayor importancia a la eliminación de los conflictos de intereses 

dentro de los grupos de expertos de las agencias; 

39. Subraya la necesidad de que las agencias basen sus decisiones en los mejores datos 

disponibles; recuerda que el rigor científico se garantiza mediante el proceso de revisión 

inter pares y la transparencia y la reproducibilidad de los resultados; 

40. Hace hincapié, en aras de un asesoramiento científico sólido e independiente para la 

elaboración de políticas, en la importancia de disponer de suficientes recursos para el 



 

PE557.227v03-00 8/10 AD\1080475ES.doc 

ES 

desarrollo de una pericia interna dentro de las agencias especializadas de la UE, incluida 

la oportunidad de realizar investigaciones y ensayos que se puedan publicar, de modo que 

se fomente el atractivo de las funciones de asesoramiento reglamentario en el servicio 

público sin necesidad de que los científicos interrumpan sus carreras académicas; 

41. Insiste en que todos los datos utilizados por las agencias para llegar a una conclusión 

científica determinada deben publicarse en un formato de lectura automática con el fin de 

permitir un seguimiento científico y un progreso constante; insiste en que, si bien debe 

respetarse la privacidad individual, no debe permitirse que las cláusulas de 

confidencialidad comercial y la legislación sobre secretos comerciales obstaculicen la 

divulgación de los datos; pide a la Comisión que supervise estrechamente la aplicación 

adecuada de la divulgación de los datos; 

42. Pide a las instituciones de la UE que garanticen que las agencias disponen de los medios 

necesarios para ejercer sus funciones; recuerda que, actualmente, los expertos que trabajan 

para varias agencias no reciben remuneración por su trabajo, a pesar de la importancia 

estratégica de su contribución para la salud pública y la protección del medio ambiente; 

43. Destaca, por lo que se refiere a las agencias de la UE, que es inadecuado depender de las 

autoevaluaciones realizadas por los candidatos a miembros de grupos de expertos y 

comités científicos con el fin de detectar posibles conflictos de intereses; anima a las 

agencias de la UE a que establezcan un sistema de verificaciones proactivas; 

44. Destaca que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) debe garantizar la máxima 

transparencia en el acceso a los informes clínicos, y acoge favorablemente su decisión de 

publicar de forma proactiva los informes sobre los ensayos clínicos que respaldan sus 

decisiones sobre los distintos medicamentos; 

45. Insta a las agencias de la UE a que se sigan esforzando por aplicar criterios y 

procedimientos estrictos para garantizar la independencia de sus grupos de expertos 

científicos respecto de los sectores económicos y no económicos afectados por sus 

deliberaciones y de la influencia política de quienes tienen un programa específico sobre 

el asunto de que se trate, con el fin de evitar como es debido los conflictos de intereses, y 

hace especial hincapié en la opción de recurrir a la categoría de «especialistas invitados» 

para poder recibir aportaciones de expertos que están vinculados a sectores regulados pero 

que están inhabilitados para la redacción de informes o la toma de decisiones en el marco 

de dictámenes científicos; 

Cuestiones relacionadas con el Parlamento Europeo 

46. Felicita a su propio Servicio de Estudios por la elevada calidad de su trabajo; destaca la 

necesidad de destinar más recursos a este servicio y de garantizar en mayor medida su 

independencia administrativa al servicio del interés público; 

47. Manifiesta su intención de examinar la posibilidad de crear una base de datos abierta, que 

permita realizar búsquedas, que contenga las declaraciones de intereses de los diputados al 

PE, con miras a una mayor transparencia y un mayor control por parte de la sociedad civil; 

48. Pide a las instituciones de la UE que adopten medidas para instaurar o mejorar la práctica 
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de los plazos mínimos de reflexión para altos funcionarios de la UE y diputados al PE, 

aplicables antes de que antiguos funcionarios públicos o representantes electos puedan 

ocupar puestos de presión que puedan crear o dar la impresión de crear conflictos de 

intereses, de manera que no se den casos de «puertas giratorias»; pide que, entretanto, se 

publiquen los nombres de antiguos altos funcionarios de la UE o diputados al PE que 

hayan abandonado sus instituciones y estén trabajando al servicio de intereses privados. 
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