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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las modificaciones del Reglamento relativas a un Código de conducta de los 
diputados al Parlamento Europeo en materia de intereses económicos y conflictos de 
intereses
(2011/2174(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 31 de agosto de 2011,

– Vista la Recomendación del Grupo de trabajo de la Mesa relativo a los códigos de 
conducta a los miembros de la Conferencia de Presidentes y de la Mesa sobre el Código 
de conducta de los diputados al Parlamento Europeo, aprobado por la Mesa el 6 de julio 
de 2011 y por la Conferencia de Presidentes el 7 de julio de 2011,

– Vistos los artículos 211, 212 y 215 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2011),

1. Decide modificar su Reglamento como figura a continuación;

2. Encarga a su Secretario General que adapte en consecuencia el Anexo X del Reglamento, 
indicando la correspondencia entre las referencias al Anexo I contenidas en él y las 
disposiciones correspondientes al Anexo I en su versión emanada de la presente Decisión;

3. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión así 
como a los Parlamentos de los Estados miembros.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. El Parlamento dictará normas de 
transparencia relativas a los intereses 
económicos de sus miembros, que se 
incluirán en un anexo del presente 
Reglamento.

1. El Parlamento dictará normas de 
transparencia relativas a los intereses 
económicos de sus miembros bajo la 
forma de un Código de conducta 
aprobado por mayoría de los diputados 
que lo integran, de conformidad con el 
artículo 232 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
como anexo al presente Reglamento, 
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Or. fr

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 10 – interpretación (nueva)

Texto en vigor Enmienda

La expresión «cualquier otro cargo electo 
en el seno del Parlamento» incluye al 
titular de un mandato como ponente de una
comisión parlamentaria1

__________________
1 Esta interpretación se aplicará 
igualmente al artículo 153, apartado 3, 
letra d).

Or. fr

Justificación

Esta interpretación pretende aclarar el alcance de las posibles sanciones enumeradas en el 
artículo 153 del Reglamento, artículo en el que se hace referencia al párrafo 2º del apartado 
3 de la enmienda 12.

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 32 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Estas agrupaciones no podrán llevar a 
cabo actividades que puedan prestarse a 
confusión con las actividades oficiales del 
Parlamento o de sus órganos. Siempre que 
se respeten las condiciones establecidas en 
la normativa que regula la constitución de 
dichas agrupaciones, aprobada por la Mesa, 
los grupos políticos podrán facilitar sus 
actividades ofreciéndoles apoyo logístico.
Estas agrupaciones declararán todo apoyo 
externo, de conformidad con el anexo I.

2. Estas agrupaciones no podrán llevar a 
cabo actividades que puedan prestarse a 
confusión con las actividades oficiales del 
Parlamento o de sus órganos. Siempre que 
se respeten las condiciones establecidas en 
la normativa que regula la constitución de 
dichas agrupaciones, aprobada por la Mesa, 
los grupos políticos podrán facilitar sus 
actividades ofreciéndoles apoyo logístico.
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Estas agrupaciones están obligadas a 
declarar todo apoyo externo, en efectivo o 
en especie (por ejemplo, asistencia de 
secretaría), que tendrían que declarar en 
virtud del Anexo I si fuera ofrecido a los 
diputados a título individual.
Los Cuestores llevarán un registro de las 
declaraciones a las que se refiere el 
párrafo 2º. También decidirán las normas 
detalladas aplicables a estas 
declaraciones.

Or. fr

(Esta enmienda reproduce parcialmente el contenido del párrafo 6º y en su totalidad el del 
párrafo 7º del actual artículo 2 del Anexo I del Reglamento)

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I – título

Texto en vigor Enmienda

Disposiciones de aplicación del apartado 
1 del artículo 9 - Transparencia e 
intereses económicos de los diputados

Código de conducta de los diputados al 
Parlamento Europeo en materia de 
intereses económicos y conflictos de 
intereses

Or. fr

Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I – artículos 1 a 4

Texto en vigor Enmienda

Artículo 1 suprimido
1. Antes de hacer uso de la palabra ante el 
Parlamento o una de sus instancias o en 
el caso de que sea propuesto como 
ponente, los diputados que tengan 
intereses relacionados directamente con el 



PE472.185v01-00 6/18 PR\877072ES.doc

ES

asunto en debate lo pondrán oralmente en 
conocimiento del Parlamento.
2. Antes de ser nombrado para el ejercicio 
de un mandato en el Parlamento o una de 
sus instancias de conformidad con los 
artículos 13, 191 o con el apartado 2 del 
artículo 198 del Reglamento, o para la 
participación en una delegación oficial de 
conformidad con el artículo 68 o el 
apartado 2 del artículo 198 del 
Reglamento, los diputados deberán haber 
completado debidamente la declaración 
prevista en el artículo 2.

Artículo 2
Los Cuestores llevarán un registro en el 
que los diputados declararán 
personalmente y con exactitud:
a) sus actividades profesionales y 
cualesquiera otras funciones o actividades 
remuneradas,
b) toda asignación que un diputado 
perciba por el ejercicio de un mandato en 
otro Parlamento,
c) el apoyo económico, en personal o en 
material, prestado por terceros, con 
indicación de la identidad de estos 
últimos, que se añada a los medios 
facilitados por el Parlamento y asignados 
a los diputados en el marco de sus 
actividades políticas.
Los diputados se abstendrán de recibir 
cualquier tipo de donación o liberalidad 
en el ejercicio de su mandato.
Las declaraciones inscritas en el registro 
se harán bajo la responsabilidad personal 
de los diputados y se deberán actualizar 
cada vez que se produzcan modificaciones 
y renovarse al menos cada año. Los 
diputados serán plenamente responsables 
de la transparencia en lo tocante a sus 
intereses financieros.
La Mesa podrá elaborar periódicamente 
una lista de los elementos que, en su 
opinión, deben ser objeto de declaración 
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en el registro.
Cuando un diputado no cumpla la 
obligación de declarar que le incumbe en 
virtud de las letras a) y b) pese a haber 
sido objeto del requerimiento 
correspondiente, el Presidente le 
emplazará de nuevo para que presente 
dicha declaración en un plazo de dos 
meses. Si, transcurrido este plazo, el 
diputado no ha presentado la declaración, 
se hará constar su nombre junto con la 
infracción en el acta de la primera sesión 
de cada período parcial de sesiones 
posterior a la expiración del plazo. Si el 
interesado se niega a formular la 
declaración incluso después de haberse 
hecho pública la infracción, el Presidente 
aplicará las disposiciones del artículo 153 
del Reglamento para la suspensión del 
diputado.
Los presidentes de las agrupaciones de 
diputados, tanto de los intergrupos como 
de otras agrupaciones no oficiales de 
diputados, declararán cualquier apoyo, en 
efectivo o en especie (por ejemplo, 
asistencia de secretaría), que tendrían que 
declarar en virtud del presente artículo si 
fuera ofrecido a los diputados a título 
individual.
Los Cuestores serán responsables de 
llevar un registro y de elaborar normas 
detalladas aplicables a la declaración del 
apoyo externo recibido por esas 
agrupaciones.

Artículo 3
El registro será público.
El registro podrá abrirse al examen del 
público por vía electrónica.

Artículo 4
Los diputados estarán sujetos a las 
obligaciones previstas por la legislación 
del Estado miembro en el que hayan sido 
elegidos respecto a la declaración de 
patrimonio.
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Or. fr

 (De acuerdo con la enmienda nº 8, el artículo 2, párrafo primero, letra b) del Anexo I se 
reproduce en el artículo 4, apartado 2, letra b) de ese anexo) . (De acuerdo con la enmienda 

nº 3, el artículo 2, párrafos sexto y séptimo del Anexo I se reproduce parcialmente como 
adición al párrafo 2 del artículo 32 del Reglamento)

Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I – artículo 1 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 1
Principios rectores

En el ejercicio de sus funciones, los 
diputados al Parlamento Europeo:
a) adoptarán como guía y respetarán los 
siguientes principios generales de 
conducta: actitud desinteresada, 
integridad, transparencia, diligencia, 
honradez, responsabilidad y respeto de la 
reputación del Parlamento;
b) actuarán exclusivamente en favor del 
interés público y no buscarán beneficio 
económico alguno, directo o indirecto, ni 
recompensa de ningún tipo;

Or. fr

(Texto del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de trabajo de la Mesa relativo a los 
códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de Presidentes y de la Mesa sobre el 

Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo» (HDR DV/872358 – PE 
463.760/GT) sin los apartados c) y d), que pasan a un nuevo artículo 2 – Véase la siguiente 

enmienda) 

Enmienda 7

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 2 (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 2
Principales deberes de los diputados

En el marco de sus funciones, los 
diputados al Parlamento Europeo:
a) no establecerán acuerdo alguno para 
actuar ni votar en interés de otras 
personas que puedan comprometer su 
libertad de voto, proclamada en el artículo 
6 del Acta de 20 de septiembre de 1976 
relativa a la elección de los representantes 
en el Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo y en el artículo 2 del 
Estatuto de los diputados al Parlamento 
Europeo;
b) no solicitarán, aceptarán ni recibirán 
beneficio económico alguno, directo o 
indirecto, ni otra recompensa a cambio de 
ejercer influencia o votar sobre actos 
legislativos, propuestas de resolución, 
declaraciones escritas o preguntas 
formuladas en el Parlamento o sus 
comisiones, y se esforzarán 
conscientemente por evitar cualquier 
situación que pueda dar pie a sospechas 
de soborno.

Or. fr

(Nuevo artículo 2, al que se ha añadido un nuevo título y una nueva introducción, seguida de 
las letras c) y d) del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de trabajo de la Mesa 

relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de Presidentes y de la 
Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo» (HDR 

DV/872358 - 463.760/GT PE))

Justificación

División en dos artículos del artículo 1 de la Recomendación del grupo de trabajo, para 
distinguir los principios de los deberes y su respectiva fuerza legal.

Enmienda 8

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 3 (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 3
Conflictos de intereses

1. Existirá conflicto de intereses cuando 
un diputado tenga un interés personal que 
pueda influir de manera inadecuada en el 
cumplimiento de sus deberes como 
miembro del Parlamento Europeo. No 
existirá conflicto de intereses cuando un 
Diputado obtenga un beneficio 
únicamente como cualquier ciudadano o 
un grupo amplio de ciudadanos.
2. Todo diputado que crea encontrarse en 
un conflicto de intereses adoptará de 
inmediato todas las medidas necesarias 
para resolverlo de conformidad con los 
principios y disposiciones del presente 
Código de conducta. Si no puede 
resolverlo, deberá notificar esta 
circunstancia por escrito al Presidente. 
En caso de duda, el diputado podrá pedir 
consejo al Comité Consultivo sobre la 
Conducta de los Diputados previsto en el 
artículo 7.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, los diputados notificarán, 
antes de intervenir o votar en el Pleno o 
en los órganos del Parlamento, o si son 
propuestos como ponentes, cualquier 
conflicto de intereses efectivo o potencial 
relacionado con el asunto que se examine, 
cuando dicho conflicto no quede 
claramente de manifiesto en la 
información presentada de conformidad 
con el artículo 4. Esta notificación se 
dirigirá por escrito o de palabra a la 
Presidencia en el curso del procedimiento 
parlamentario en el que se examine el 
asunto en cuestión.

Or. fr

(Debido a la división en dos artículos del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de 
trabajo de la Mesa relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de 
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Presidentes y de la Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo» (HDR DV/872358 - 463.760/GT PE), este texto corresponde al artículo 2, con la 
correspondiente adaptación al número del artículo al que se hace referencia al final de los 

párrafos 2 y 3)

Enmienda 9

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 4 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 4
Declaración de los diputados al 

Parlamento Europeo;
1. Por razones de transparencia, los 
diputados presentarán, bajo su personal 
responsabilidad, al Presidente una 
declaración de intereses económicos antes 
del final del primer período parcial de 
sesiones siguiente a las elecciones al 
Parlamento (o en un plazo de 30 días 
después de entrar en funciones en el curso 
de una legislatura), por medio de un 
formulario que la Mesa adoptará de 
conformidad con el artículo 9. Los 
diputados notificarán al Presidente 
cualquier cambio que afecte a sus 
declaraciones en un plazo de 30 días 
después de ocurrido dicho cambio.
2. La declaración de intereses económicos 
deberá contener la información siguiente, 
que se presentará de forma precisa:
a) ocupación u ocupaciones del diputado 
durante los tres años anteriores a su 
entrada en funciones en el Parlamento y 
pertenencia, durante ese tiempo, a 
consejos de administración u otros 
órganos de empresas, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones u otros 
organismos con personalidad jurídica;
b) toda asignación que un diputado 
perciba por el ejercicio de un mandato en 
otro Parlamento,
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c) toda actividad remunerada que el 
diputado desarrolle durante el ejercicio de 
su mandato, por cuenta ajena o propia;
d) la pertenencia a consejos de 
administración u otros órganos de 
empresas, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones u otros 
organismos con personalidad jurídica, o 
cualquier otra actividad exterior, 
remunerada o no, que el diputado ejerza;
e) cualesquiera actividades exteriores 
ocasionales remuneradas (incluidas las de 
escritura, académicas o de asesoría) 
cuando la remuneración total exceda de 
5 000 euros por año civil;
f) la participación en empresas o 
sociedades, cuando pueda tener 
implicaciones políticas o cuando otorgue 
al diputado una influencia importante en 
los asuntos de los organismos de que se 
trate;
g) cualesquiera apoyos económicos, en 
personal o en material, prestados por 
terceros, con indicación de la identidad de 
estos últimos, que se añadan a los medios 
facilitados por el Parlamento y asignados 
a los diputados en el marco de sus 
actividades políticas.
h) otros intereses económicos que puedan 
influir en el cumplimiento de sus deberes.
Los ingresos regulares que perciban los 
diputados en relación con cada uno de los 
apartados de su declaración, efectuada en 
virtud del apartado 1, se clasificarán en 
una de las siguientes categorías:
1) de 500 a 1 000 EUR mensuales;
2) de 1.001 a 5.000 EUR mensuales;
3) de 5.001 a 10.000 EUR mensuales;
4) Más de 10 000 euros mensuales.
Cualesquiera otros ingresos que los 
diputados perciban en cada uno de los 
apartados de su declaración, efectuada en 
virtud del primer párrafo, se calcularán 
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sobre la base de un año, se dividirán por 
doce y se clasificarán en una de las 
categorías arriba indicadas.
3. La información facilitada al Presidente 
se publicará en el sitio web del 
Parlamento de forma fácilmente 
accesible.
4. Los diputados no podrán ser elegidos 
para ejercer cargos en el Parlamento o en 
los órganos del mismo, ni para actuar
como ponentes, ni formar parte de 
delegaciones oficiales, si no han 
presentado su declaración de intereses 
económicos.

Or. fr

(Debido a la división en dos artículos del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de 
trabajo de la Mesa relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de 

Presidentes y de la Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo» (HDR DV/872358 - 463.760/GT PE), este texto corresponde al artículo 2, con un 

añadido al apartado 1 y la adición de una nueva letra b) al apartado 2 que recoge en su 
totalidad el texto de la letra b) del artículo2 del actual Anexo I del Reglamento)

Enmienda 10

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 5 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 5
Obsequios o beneficios similares

1. Los diputados se abstendrán de aceptar 
obsequios o beneficios similares cuando 
desempeñen sus funciones, salvo si se 
trata de obsequios de valor aparente 
inferior a 150 euros y que les son 
entregados con arreglo a normas de 
cortesía o si se trata de obsequios que les 
son entregados con arreglo a normas de 
cortesía cuando representan oficialmente 
al Parlamento.
2. Los diputados entregarán al Presidente 
los obsequios o beneficios similares que 
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reciban cuando representen oficialmente 
al Parlamento; se aplicarán a dichos 
obsequios las medidas de aplicación que 
se decidirán conforme al artículo 9.

Or. fr

(Debido a la división en dos artículos del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de 
trabajo de la Mesa relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de 

Presidentes y de la Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo» (HDR DV/872358 - 463.760/GT PE), este texto corresponde al artículo 4, con la 

correspondiente adaptación al número del artículo al que se hace referencia al final del 
apartado 2)

Enmienda 11

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 6 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 6
Actividades de los antiguos diputados

Los antiguos diputados que desarrollen 
actividades de representación de intereses 
o de representación de carácter general 
directamente relacionadas con el proceso 
de decisión de la Unión Europea no 
podrán beneficiarse de las facilidades 
concedidas a los antiguos diputados de 
conformidad con la reglamentación 
establecida al efecto por la Mesa1 .
__________________
1 Decisión de la Mesa de 12 abril 1999.

Or. fr

(Debido a la división en dos artículos del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de 
trabajo de la Mesa relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de 

Presidentes y de la Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo» (HDR DV/872358 - 463.760/GT PE), este texto corresponde al artículo 5)
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Enmienda 12

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 7 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 7
Comité Consultivo sobre la Conducta de 

los Diputados
1. Se crea un Comité Consultivo sobre la 
Conducta de los Diputados (en lo 
sucesivo, «el Comité Consultivo»).
2. El Comité Consultivo estará integrado 
por cinco miembros designados por el 
Presidente al comienzo de su mandato y 
seleccionados de entre los miembros de 
las Mesas y los coordinadores de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
tomando debidamente en consideración la 
experiencia de los diputados y el 
equilibrio político del Comité.
Cada uno de los miembros del Comité 
Consultivo ejercerá la presidencia de éste 
durante seis meses y por rotación.
3. El Presidente designará asimismo, al 
comienzo de su mandato, un miembro 
suplente del Comité Consultivo para cada 
grupo no representado en él.
En caso de presunta infracción del 
presente Código de Conducta por un 
diputado de un grupo político no 
representado en el Comité Consultivo, el 
miembro suplente correspondiente 
actuará como sexto miembro titular para 
el examen de la presunta infracción.
4. El Comité Consultivo ofrecerá 
asistencia a los diputados para la 
interpretación y aplicación del presente 
Código de Conducta.
Asimismo, cuando el Presidente lo 
solicite, el Comité Consultivo examinará 
casos de presunta infracción del presente 
Código de Conducta y le prestará consejo 
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sobre la adopción de posibles medidas.
5. El Comité Consultivo, previa consulta 
con el Presidente,  podrá solicitar asesoría 
de expertos externos.

Or. fr

(Debido a la división en dos artículos del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de 
trabajo de la Mesa relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de 

Presidentes y de la Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo» (HDR DV/872358 - 463.760/GT PE), este texto corresponde al artículo 6)

Enmienda 13

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 8 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 8
Procedimiento para casos de posible 
infracción del Código de Conducta

1. Cuando existan razones para 
considerar que un diputado puede haber 
infringido el presente Código de 
Conducta, el Presidente someterá el 
asunto al Comité Consultivo.
2. El Comité Consultivo examinará las 
circunstancias de la presunta infracción 
y, sobre la base de las conclusiones de su 
examen, formulará una recomendación al 
Presidente sobre una posible decisión.
3. Si el Presidente, teniendo en cuenta la 
recomendación del Comité Consultivo, 
concluye que el diputado de quien se trate 
ha infringido el Código de Conducta, 
adoptará, después de oír al diputado, una 
decisión motivada en virtud de la cual 
impondrá una sanción que notificará al 
diputado.
La sanción impuesta podrá consistir en 
una o varias de las medidas previstas en el 
artículo 153, apartado 3 del Reglamento.
4. El diputado interesado podrá 
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interponer  recurso de conformidad con el 
artículo 154 del Reglamento.
5. Toda sanción impuesta a un diputado 
tras la expiración de los plazos previstos 
en el artículo 154 del Reglamento será 
anunciada por el Presidente en sesión 
plenaria y publicada en el sitio web del 
Parlamento durante el tiempo que quede 
de legislatura.

Or. fr

(Debido a la división en dos artículos del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de 
trabajo de la Mesa relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de 

Presidentes y de la Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo» (HDR DV/872358 - 463.760/GT PE), este texto corresponde al artículo 7. También 
introduce modificaciones a esta Recomendación propuestas por el ponente con el fin de evitar 
una repetición de las disposiciones que la figuran en el cuerpo del Reglamento mediante un 

reenvío a estas últimas) 

Enmienda 14

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo I (nuevo) – artículo 9 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 9
Aplicación

La Mesa establecerá medidas de 
aplicación del presente Código de 
Conducta, entre las que se contará un 
procedimiento de control, y actualizará, 
cuando proceda, los importes que se 
mencionan en los artículos 4 y 5.
También podrá formular propuestas de 
revisión del presente Código de Conducta.

Or. fr

(Debido a la división en dos artículos del artículo 1 de la «Recomendación del Grupo de 
trabajo de la Mesa relativo a los códigos de conducta a los miembros de la Conferencia de 

Presidentes y de la Mesa sobre el Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo» (HDR DV/872358 - 463.760/GT PE), este texto corresponde al artículo 8, con la 
correspondiente adaptación de los números de los artículos a los que se hace referencia al 
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final del primer párrafo) Confiere asimismo una competencia complementaria a la Mesa 
para  formular propuestas de revisión del Código de Conducta


