
ES 
 

MEDIDAS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS 
DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO EN MATERIA DE 
INTERESES ECONÓMICOS Y CONFLICTOS DE INTERESES  

 
DECISIÓN DE LA MESA 

 
DE 15 DE ABRIL DE 2013 

 
 
Capítulos: 
 

1. Obsequios recibidos en el ejercicio de funciones públicas 
2. Invitaciones a actos organizados por terceros 
3. Procedimiento de control 
4. Disposiciones finales 

 
 
 
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO, 
 
Visto el Reglamento del Parlamento Europeo, y en particular su artículo 9, apartado 1, 
 
Visto el anexo I de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «Código de conducta»), y en 
particular su artículo 5, apartados 2 y 3, y su artículo 9, 
 
Considerando lo siguiente: 
 
(1) El artículo 5, apartado 2, del Código de conducta permite que, cuando 

representen oficialmente al Parlamento, los diputados acepten y, posteriormente, 
entreguen al Presidente obsequios por un valor que supere el límite establecido 
en el artículo 5, apartado 1; 

 
(2) Es necesario determinar el procedimiento por el que los diputados deben 

entregar al Presidente los obsequios que reciban cuando representen 
oficialmente al Parlamento, con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Código de 
conducta; 

 
(3) Debe preverse la posibilidad de que, en casos debidamente justificados, el 

Presidente decida permitir que el diputado que haya recibido un obsequio lo 
conserve de forma provisional; 

 
(4) Ha de ser posible exponer los obsequios de valor artístico o cultural en los 

locales del Parlamento; 
 
(5) Los diputados que hayan aceptado de buena fe un obsequio cuyo valor resulte 

superior al límite establecido en el artículo 5, apartado 1, del Código de 
conducta, deben poder rectificar esta irregularidad entregando el obsequio al 
Presidente; 
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(6) Las presentes medidas también han de poderse aplicar a los diputados que 

ejerzan ciertas funciones en nombre de grupos políticos; 
 
(7) En aras de la transparencia, debe mantenerse un registro de obsequios que sea 

accesible al público; 
 
(8) Es necesario definir el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 3, del 

Código de conducta, así como las normas destinadas a garantizar la 
transparencia, en los casos de reembolso de los gastos de viaje, alojamiento y 
estancia de los diputados, o de pago directo de dichos gastos por terceros, 
cuando los diputados, por invitación y en el ejercicio de sus funciones, asistan a 
actos organizados por terceros;  

 
(9) Uno de los objetivos generales del Código de conducta es velar por que los 

diputados notifiquen su asistencia a todos los actos en los que haya un riesgo 
potencial de influencia indebida sobre ellos en el ejercicio de sus funciones; 

 
(10) El riesgo de influencia indebida sobre los diputados en el ejercicio de sus 

funciones puede excluirse, en principio, cuando el tercero que pague los gastos 
represente un interés público o asimilable; es preciso elaborar una lista de 
terceros que representen un interés público o asimilable, sobre la base del 
Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al 
establecimiento de un Registro de transparencia para las organizaciones y las 
personas que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y 
aplicación de las políticas de la Unión Europea1. En caso de modificarse el 
Acuerdo mencionado, la lista debe actualizarse en consecuencia; 

 
(11) A fin de garantizar la transparencia de conformidad con el artículo 5, apartado 3, 

del Código de conducta, los diputados deben declarar su asistencia a actos 
organizados por terceros en el plazo establecido en las presentes Medidas; 

 
(12) Es necesario establecer un procedimiento de control con arreglo al artículo 9 del 

Código de conducta; 
 
 
APRUEBA LAS PRESENTES MEDIDAS DE APLICACIÓN: 

 
Capítulo 1 

 
OBSEQUIOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS 

 
 

Artículo 1 
 

Definiciones y ámbito de aplicación 

                                                 
1 DO L 191 de 22.7.2011, p 29. 
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1. A efectos del artículo 5, apartado 2, del Código de conducta: 
 

a) «obsequio» es todo objeto material definido, compuesto por una o más partes, 
que un donante entrega a un diputado en cierta ocasión;  

 
b) un diputado representa oficialmente al Parlamento cuando: 

 
– actúa en el marco de una de las funciones contempladas en el artículo 19 

del Reglamento; o 
 

– representa al Parlamento, en nombre del Presidente, con arreglo al artículo 
20, apartado 4, del Reglamento, en el marco de relaciones internacionales 
o ceremonias; o 

 
– representa a una comisión o a una delegación interparlamentaria en el 

marco de una misión oficial autorizada por la Conferencia de Presidentes o 
por la Mesa. 

 
2. El presente capítulo también se aplicará a los diputados que ejerzan una función 

asimilable a las funciones contempladas en la letra b) del apartado 1 en un grupo 
político que, mediante una decisión publicada, haya consentido en quedar 
obligado por las presentes Medidas. 

 
 

Artículo 2 
 

Notificación, entrega y conservación de obsequios por los diputados 
 
1. Cuando representen oficialmente al Parlamento, de conformidad con el artículo 1, 

los diputados notificarán al Presidente la recepción de cualquier obsequio, a más 
tardar el último día del mes siguiente a la fecha de recepción, indicando, en 
particular, el nombre del donante del obsequio, la fecha de su recepción y la 
calidad en la que el diputado ha recibido tal obsequio, junto con una descripción 
del obsequio y una indicación de su valor estimado por el destinatario. Esta 
información se facilitará mediante el formulario incluido en el anexo I. 

 
2. En nombre del Presidente, el servicio competente comunicará al diputado el lugar 

dónde ha de entregarse el obsequio en cumplimiento de la obligación de los 
diputados en virtud del artículo 5, apartado 2, del Código de conducta. 

 
3. Excepcionalmente, el diputado podrá conservar indefinidamente el obsequio 

siempre que su valor, según la estimación del diputado, sea inferior al límite 
establecido en el artículo 5, apartado 1, del Código de conducta y si el obsequio no 
posee ningún valor inmaterial obvio para el Parlamento. En ese caso, el obsequio 
pasará a ser propiedad del diputado. En caso de duda, el diputado podrá presentar 
el obsequio al servicio competente para que calcule su valor. Si es necesario, el 
servicio competente podrá recurrir a un experto independiente. 
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4. Si el valor del obsequio, según la estimación del servicio competente, supera el 

límite establecido en el artículo 5, apartado 1, del Código de conducta, se aplicará 
el artículo 3 de las presentes Medidas. 

 
 

Artículo 3 
 

Almacenamiento y exposición de los obsequios 
 
1. El servicio competente gestionará los obsequios. 
 
2. Los obsequios se almacenarán en los locales del Parlamento. 
 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los obsequios de valor artístico o 

cultural podrán exponerse en un lugar adecuado dentro de los locales del 
Parlamento, con arreglo a una decisión del Presidente sobre la base de una 
recomendación de los Cuestores emitida tras la obtención de la opinión del 
Comité Artístico.  

 
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, y previa petición por escrito del 

diputado destinatario del obsequio, el Presidente podrá permitir, en casos 
debidamente justificados, que el diputado exponga el obsequio en su despacho de 
los locales del Parlamento mientras siga ejerciendo la misma función oficial que 
ejercía cuando recibió el obsequio. 

 
5. Los Cuestores podrán dar instrucciones al servicio competente respecto al uso de 

los obsequios que sean propiedad del Parlamento. Los diputados tendrán derecho 
a participar en los procedimientos de subasta pública organizados para la venta de 
dichos obsequios. 

 
 

Artículo 4 
 

Registro de obsequios 
 
1. El servicio competente mantendrá un registro de los obsequios que sean propiedad 

del Parlamento. 
 
2. En el registro figurará la información que debe facilitarse en virtud del artículo 2, 

apartado 1. Dicho registro también incluirá una fotografía del obsequio; en él se 
indicará, en su caso, el lugar en el que está expuesto el obsequio, de conformidad 
con el artículo 3, apartados 3 y 4; y se actualizará para reflejar cualquier 
instrucción dada con arreglo al artículo 3, apartado 5. 

 
3. El registro se publicará en el sitio web del Parlamento de forma fácilmente 

accesible. 
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Artículo 5 

 
Cláusula de rectificación 

 
Cuando un diputado que haya aceptado de buena fe un obsequio constate que el valor 
de dicho obsequio supera el límite establecido en el artículo 5, apartado 1, del Código 
de conducta, lo notificará a la mayor brevedad, con arreglo al artículo 2, apartado 1, 
de las presentes Medidas, y entregará el obsequio al servicio competente si, por 
cortesía, no puede devolverle el obsequio al donante. 
 
 

Capítulo 2 
 

INVITACIONES A ACTOS ORGANIZADOS POR TERCEROS 
 
 

Artículo 6 
 

Ámbito de aplicación 
 
1. Los diputados notificarán su asistencia a los actos organizados por terceros para 

los cuales el reembolso de sus gastos de viaje, alojamiento o estancia, o el pago 
directo de dichos gastos, corra a cargo de terceros. 

 
2. Los diputados que asistan a actos organizados por terceros estarán exentos de la 

obligación de comunicación cuando el tercero que pague o reembolse los gastos 
pertenezca a una de las categorías siguientes: 
 
 instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea; 
 organizaciones internacionales reconocidas (por ejemplo, las Naciones Unidas 

y sus órganos o el Consejo de Europa); 
 autoridades centrales, locales, regionales y municipales de los Estados 

miembros, salvo que actúen en calidad de representación de una empresa 
pública según la definición recogida en el artículo 2, letra b), de la Directiva 
2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la 
transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las 
empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas 
empresas2 (por ejemplo, una empresa con actividades en el ámbito de los 
servicios públicos de suministro de energía o transporte); 

 partidos políticos y fundaciones, incluidos los partidos políticos y las 
fundaciones a escala europea que reciben financiación en virtud del 
Reglamento (CE) n° 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos 
políticos a escala europea3, con la excepción de cualesquiera organizaciones 

                                                 
2 DO L 318 de 17.11.2006, p 17. 
3 DO L 297 de 15.11.2003, p 1. 
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creadas o apoyadas por aquellos y que participen en actividades de 
representación de intereses; 

 interlocutores sociales como actores del diálogo social (sindicatos, 
asociaciones patronales, etc.) cuando asumen el papel que les asignan los 
Tratados; 

 iglesias y comunidades religiosas (en particular sus autoridades), con 
excepción de las representaciones u organismos, oficinas y redes jurídicas 
creados para representarlas ante las instituciones de la Unión, así como sus 
asociaciones. 

 
3. No se aplicará la obligación de comunicación cuando no se hayan pagado ni 

reembolsado gastos de viaje, alojamiento o estancia, sino tan solo el coste de una 
comida, un billete de entrada u otro documento similar, por un valor inferior al 
límite establecido en el artículo 5, apartado 1, del Código de conducta. 

 
4. No se aplicará la obligación de comunicación cuando la Mesa o la Conferencia de 

Presidentes hayan autorizado una delegación cuyos miembros tengan los gastos 
pagados o reembolsados completa o parcialmente por terceros. 

 
 

Artículo 7 
 

Declaración 
 
1. Una declaración presentada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, deberá 

contener la siguiente información: 
 

a) nombre, cargo y dirección del tercero que reembolsó o pagó los gastos del 
diputado; 

 
b) tipo de gastos pagados o reembolsados (gastos de viaje, alojamiento y/o 

estancia) y si se han pagado o reembolsado completa o parcialmente;  
 
c) naturaleza y lugar del acto, así como fechas y duración de la asistencia del 

diputado; 
 
d) programa del acto. 
 

2. Si lo desea, el diputado podrá añadir información complementaria. 
 
3.  La declaración se presentará mediante el formulario incluido en el anexo II. 
 
4. La información facilitada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, y el 

presente artículo se publicará en el sitio web del Parlamento de forma fácilmente 
accesible. 

 
 

Artículo 8 
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Plazo 

 
Los diputados presentarán su declaración, de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, y el artículo 7, a más tardar el último día del mes siguiente a la fecha final de la 
asistencia del diputado al acto de que se trate.  
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL  
 

Artículo 9 
 

Procedimiento de control 
 
Con arreglo al artículo 4 del Código de conducta, los diputados deben presentar al 
Presidente, bajo su responsabilidad personal, una declaración con información 
facilitada de forma precisa. 
 
Cuando existan razones para pensar que una declaración contiene información 
manifiestamente errónea, frívola, ilegible o incomprensible, el servicio competente 
llevará a cabo, en nombre del Presidente y dentro de un plazo razonable, una 
comprobación general de su exactitud, para mayor claridad, y ofrecerá al diputado la 
posibilidad de responder. Si dicha comprobación no aclara y, por tanto, no resuelve la 
cuestión, el Presidente adoptará una decisión sobre el procedimiento a seguir, de 
conformidad con el artículo 8 del Código de conducta. 
 
 

Capítulo 4 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 10 
 

Entrada en vigor 
 
Las presentes Medidas entrarán en vigor el 1 de julio de 2013 y se aplicará a partir de 
esa fecha. 
 
 

Artículo 11 
 

Ejecución 
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El Secretario General velará por la ejecución de las presentes Medidas. Su aplicación 
técnica y su funcionalidad serán objeto de evaluación al cabo de un año de su entrada 
en vigor. 
 
 
 


