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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1158/2011, presentada por Antonio Bendata, de nacionalidad italiana, 
sobre la transposición, por parte de la Unión Europea, de la Recomendación 
60/1999 del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, 
sobre la integridad de los representantes electos

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que la Unión Europea transponga, por medio de una directiva, la 
Recomendación 60/1999 del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de 
Europa, sobre la integridad de los representantes electos. A este respecto, sugiere algunas 
modificaciones que deberían dar carácter vinculante al texto en cuestión, permitiendo por otro 
lado que un grupo de ciudadanos formule preguntas a las autoridades locales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

En el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeo y del Tratado de la Unión 
Europea, no se contemplan competencias generales para legislar a escala de la Unión Europea 
en relación con la integridad política de los representantes electos. De hecho, estas 
competencias legislativas recaen en el ámbito de competencias de los Estados miembros de la 
UE. La Unión Europea solo puede legislar dentro de los límites de las competencias que se le 
confieren en los Tratados.

En el ámbito de las disposiciones relativas al Derecho penal, en virtud del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, 
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mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas 
mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos 
delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del 
carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de 
combatirlas según criterios comunes. La corrupción se encuentra entre los delitos penales para 
los que podrían aplicarse dichas normas.

En la legislación vigente de la UE, el Convenio de 26 de mayo de 1997 relativo a la lucha 
contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades 
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea1 establece normas mínimas 
para la incriminación de la corrupción activa y pasiva de funcionarios nacionales y de la UE 
tanto electos como no. El Convenio define los delitos de corrupción activa y pasiva que deben 
incriminarse a escala nacional e impone la obligación de que los Estados miembros 
establezcan sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias (incluida la prisión para 
casos graves), sin perjuicio de que las autoridades competentes apliquen sus competencias 
disciplinarias. La política de la UE contra la corrupción es una de las principales prioridades 
en la agenda de la Comisión. Las acciones de la Comisión en este ámbito siguen el mandato 
acordado por los Estados miembros en el programa de Estocolmo. Con este fin, la Comisión 
aprobó un «paquete anticorrupción» el 6 de junio de 2011, que se estableció para constatar 
que no se puede combatir la corrupción de forma aislada, y que se necesita una política más 
sólida a escala de la UE a fin de garantizar mejores resultados. 

Esta última iniciativa estratégica de la UE contra la corrupción seguía un doble enfoque: por 
una parte, la creación de un mecanismo de seguimiento de la UE de lucha contra la corrupción 
a fin de una evaluación periódica («Informe de la UE Anticorrupción») —el primero de este 
tipo en la UE— y, por otra parte, un enfoque más concentrado en términos generales en una 
serie de ámbitos de política interior y exterior de la UE, así como una cooperación reforzada 
con los mecanismos de supervisión existentes destinados a combatir la corrupción.

El Informe de la UE Anticorrupción lo gestionará la Comisión y se publicará cada dos años, a 
partir de 2013. En este también se destacarán las prácticas negativas y positivas, así como las 
tendencias y vulnerabilidades de la UE. El informe no será integral, y en cada evaluación se 
centrará en una serie de cuestiones intersectoriales de particular importancia a escala de la 
UE, así como en cuestiones específicas para cada Estado miembro que se destacarán en los 
análisis por países. Asimismo, se tendrán en cuenta los conocimientos existentes en términos 
de evaluaciones de políticas anticorrupción mediante herramientas de supervisión de uso 
prolongado, como las que se utilizan en el contexto del Consejo de Europa (como el Grupo de 
Estados contra la Corrupción —GRECO—), la OCDE y, con carácter más reciente, el 
mecanismo de seguimiento en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC). 

Si bien la Comisión Europea estudió también la  posibilidad de establecer una solución 
legislativa dentro de los límites de competencias establecidos por los Tratados, llegó a la 
conclusión de que, en este momento, dicha solución sería prematura. Además, existe un 
número considerable de preocupaciones relacionadas con las políticas de lucha contra la 
corrupción que están más vinculadas con la aplicación que con el marco jurídico. El Informe 
                                               
1 DO C 195 de 25.6.1997, p. 2. El Convenio entró en vigor el 28 de septiembre de 2005.
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de la UE Anticorrupción debería adoptar una perspectiva a corto y medio plazo a fin de 
intensificar las medidas contra la corrupción y reforzar la confianza mutua entre los Estados 
miembros. En función de las conclusiones de los primeros informes, se pueden considerar 
acciones adicionales en el ámbito de la política de la UE en una etapa posterior, incluidas las 
legislativas.

Aunque las recomendaciones realizadas en el Informe Anticorrupción no son legalmente 
vinculantes para los Estados miembros, se vigilará su seguimiento en todos los informes 
posteriores. A través de evaluaciones periódicas y poniendo de relieve las recomendaciones 
pendientes, la Comisión puede dar otros impulsos para intensificar los esfuerzos contra la 
corrupción en toda la UE.

La integridad de los representantes locales y regionales electores es, de hecho, una cuestión de 
suma importancia en el marco general de las políticas de lucha contra la corrupción, que 
también plantea dificultades concretas en términos de seguimiento y aplicación. El Informe de 
la UE Anticorrupción también abordará estas cuestiones y formulará recomendaciones cuando 
destaquen prácticas negativas y positivas en relación con uno o varios Estados miembros de la 
UE. En el informe también se puede analizar el seguimiento de las recomendaciones 
pendientes realizadas por otros mecanismos de evaluación, como GRECO, incluyendo 
cuestiones como las relacionadas con la financiación de los partidos políticos y de las 
campañas electorales.

La Comunicación sobre la lucha contra la corrupción en la UE1 de 6 de junio de 2011 destacó, 
entre otras cosas, que uno de los ámbitos principales que cabe abordar en el futuro está 
relacionado con la prevención y la lucha contra la corrupción política. Con tal fin, la 
Comisión instó a los Estados miembros, a los Parlamentos nacionales y al Parlamento 
Europeo a garantizar más transparencia y permitir la supervisión eficaz de los partidos 
políticos y de otros grupos de interés. Tal como se establece en la Comunicación, la Comisión 
también tiene el compromiso de respetar sus obligaciones para defender el interés general de 
la Unión, en consonancia con las obligaciones establecidas en los Tratados, en su propio 
Código de conducta y en otros reglamentos pertinentes. 

Conclusión

En vista de las competencias y de los límites de las competencias establecidos en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Tratado de la Unión Europea, así como de los 
objetivos políticos contemplados por la Comisión Europea a través del paquete anticorrupción 
de 6 de junio de 2011, la Comisión no pretende proponer ninguna legislación nueva que 
contemple la integridad política de los representantes electos. El principal objetivo de la 
Comisión Europea en este ámbito de política actualmente consiste en garantizar una 
aplicación eficaz del paquete anticorrupción adoptado en junio de 2011 y, en particular, del 
Informe de la UE Anticorrupción, que se publicará inicialmente en 2013 y cada dos años a 
partir de entonces.

La Comisión Europea reconoce la importancia de las cuestiones planteadas por el peticionario 

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
titulada «Lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2011) 308 final), de 6 de junio de 2011.
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y considerará estos aspectos en el proceso de supervisión que se realizará mediante el 
mecanismo de seguimiento de la UE de lucha contra la corrupción.


