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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Subraya que la transparencia y la coordinación de las actividades interinstitucionales son 

de suma importancia, ya que contribuyen a conseguir el equilibrio adecuado desde el 

punto de vista de los conocimientos y de las opiniones representadas en la composición de 

los grupos de expertos con el fin de mejorar su actuación; se congratula, por lo tanto, de 

que el proceso de elección sea ahora público; destaca, en este contexto, que las 

experiencias prácticas y las cualificaciones de los expertos deben ser claramente 

comprensibles;  considera que el conjunto del proceso de selección debe garantizar un alto 

nivel de transparencia y que debe regirse por criterios más claros y concisos, además de 

poner el acento en la calificación teórica de los candidatos, y sobre todo en su experiencia 

práctica, así como en los posibles conflictos de intereses de los expertos;  

2. Acoge con satisfacción que el Registro de grupos de expertos de la Comisión ya esté 

conectado con el Registro de transparencia, lo que garantiza una mayor transparencia;  

3. Lamenta el intento fallido de llevar a cabo una consulta pública sobre la creación de las 

nuevas normas; pide a la Comisión que actúe con transparencia y que se responsabilice 

ante los ciudadanos de la Unión;  

4. Opina que la Comisión debe realizar progresos por lo que respecta a una composición más 

equilibrada de los grupos de expertos; condena que aún no se haya establecido una clara 

diferencia entre representantes de grupos de interés de tipo económico y no económico, a 

fin de alcanzar el máximo grado de transparencia y equilibrio;  subraya, en este sentido, la 

necesidad de que la Comisión exponga en la convocatoria pública de candidaturas su 

definición de composición equilibrada y los intereses que desea ver representados en el 

momento del establecimiento de los grupos de expertos; considera importante, por tanto, 

la participación del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social para alcanzar 

una definición más equilibrada de dicha diferencia; 

5. Lamenta que en ocasiones los grupos poco representados, con frecuencia representantes 

de la sociedad civil, y las pequeñas y medianas empresas u otras organizaciones de interés 

público general no pueden participar por razones económicas y de organización; pide, por 

lo tanto, a la Comisión que, a fin de asegurar una composición equilibrada de los grupos 

de expertos, sopese posibilidades de apoyo financiero para posibilitar la participación de 

todas las categorías de expertos; 

6. insta a la Comisión a que, con vistas a aumentar la transparencia, vele por que se 

publiquen todas las actas de las reuniones; subraya, en este contexto, que tanto el 

contenido como las posiciones defendidas por los expertos en las reuniones deben ser 

claros y comprensibles y expresarse de una manera accesible para los ciudadanos 

europeos; pide, además, que se puedan publicar las decisiones minoritarias;  reitera la 

importancia de publicar las deliberaciones de los grupos de expertos de la Comisión, 

teniendo en cuenta que los expertos que participan en estos grupo de la Comisión están 

prestando un servicio público y que los debates que llevan a la adopción de sus decisiones 

deben ser públicos por regla general, y no excepcionalmente; 
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7. Subraya que es necesario permitir a los usuarios el acceso a una variedad de documentos 

(órdenes del día, documentos de referencia, diferentes informes), con vistas a la 

supervisión eficiente por parte de las entidades interesadas; opina, además, que el sitio 

web del Registro del grupos de expertos, ya sea por sí mismo o mediante la introducción 

de hipervínculos hacia otros sitios de internet relevantes, debe ser uno de los instrumentos 

o mecanismos utilizados con vistas a obtener de modo constante informaciones 

actualizadas sobre la evolución de las políticas, de modo que se garantice un elevado nivel 

de transparencia;  

8. Destaca la necesidad de poder aplicar de inmediato las medidas previstas al detectar un 

conflicto de intereses, especialmente al nombrar personas físicas a título personal que son 

independientes y expresan su propio punto de vista de interés público; señala que estas 

medidas se deben examinar atentamente, ya que su aplicación será garante de la 

independencia de los expertos;   

9. Destaca asimismo que la Comisión, al preparar y elaborar actos delegados y de ejecución, 

así como durante la elaboración de las orientaciones estratégicas, debe garantizar que 

todos los documentos, incluidos los proyectos de acto, se remitan al Parlamento Europeo y 

al Consejo al mismo tiempo que a los expertos de los Estados miembros, como se acordó 

en el marco del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril 

de 2016.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 29.11.2016    
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Oedenberg (1), Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev 

(1), Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda (2), Tadeusz Zwiefka 
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