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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000031/2019
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento
Paul Tang, Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Sven Giegold

Asunto: Nombramiento del director ejecutivo de la ABE, Adam Farkas, como consejero delegado 
de la AFME

Adam Farkas, director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) desde 2011, se convertirá 
en febrero de 2020 en consejero delegado de la Asociación de Mercados Financieros de Europa 
(AFME, por sus siglas en inglés), uno de los grupos de representación de intereses más importantes 
del sector financiero.

Con arreglo al artículo 16 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, se prohíbe a los 
funcionarios ejercer actividades de promoción ante el personal de su antigua institución durante los 
doce meses siguientes al cese de sus funciones. Además, en el supuesto de que el posible nuevo 
puesto del funcionario en cuestión «guarde relación con el trabajo realizado por el interesado durante 
los tres últimos años de servicio y pueda resultar incompatible con los intereses legítimos de la 
institución, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá [...], bien prohibirle que 
ejerza tal actividad, bien supeditar su autorización a cuantas condiciones considere oportunas».

Los requisitos fijados por la ABE para el futuro puesto del Sr. Farkas son poco ambiciosos, vagos y 
prácticamente imposibles de verificar en la práctica. En ellos tampoco se contempla la posibilidad de 
que los grupos de interés recompensen a los reguladores por una indulgencia excesiva ofreciéndoles 
puestos de trabajo bien remunerados. Por ello, este ejemplo de «puertas giratorias» constituye una 
amenaza para la integridad de nuestras instituciones y socava gravemente la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones de la Unión.

1 ¿Considera la Comisión que el cambio de puesto del Sr. Farkas está en consonancia con sus 
estrictas normas éticas? 

2 ¿Considera la Comisión que el Sr. Farkas debe seguir desempeñando sus funciones hasta 
finales de enero aunque su lealtad y fidelidad estén intrínsecamente comprometidas? 

3 ¿Piensa la Comisión ejercer presiones sobre la ABE para que bloquee el cambio de puesto del 
Sr. Farkas? 

4 ¿Qué tiene la intención de hacer la Comisión para poner en práctica sus normas éticas en todas 
sus instituciones y agencias y evitar que nuevos casos de «puertas giratorias» socaven la 
confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones?
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