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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El artículo 7, apartado 6, del Código de conducta de los diputados al Parlamento 
Europeo en materia de intereses económicos y conflictos de intereses (Anexo 1 del 
Reglamento del Parlamento Europeo) prevé que: «El Comité Consultivo publicará un 

informe anual sobre sus actividades». 
 
Este primer Informe Anual sobre las actividades del Comité Consultivo sobre la 
Conducta de los Diputados cubre el período comprendido entre el 7 de marzo de 2012 
(fecha en la que se constituyó el Comité) y el 31 de diciembre de 2012, y fue 
aprobado por el Comité el 19 de febrero de 2013. 
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Resumen 
 
La misión del Comité Consultivo es evaluar las presuntas infracciones que le sean 
comunicadas por el Presidente y facilitar a los diputados asesoría sobre la 
interpretación y la aplicación del Código. Las solicitudes de los diputados se tratan 
con carácter confidencial, y los diputados tienen derecho a pedir asesoría, que siempre 
se ofrecerá en un plazo de 30 días. 
 
En 2012 el Comité Consultivo presentó una recomendación al Presidente sobre una 
presunta infracción del Código de conducta y asesoró a los diputados al Parlamento 
Europeo sobre un total de 50 cuestiones. Las preguntas formuladas más 
frecuentemente hacían referencia a la declaración obligatoria de intereses económicos 
y a precisiones sobre la manera de interpretar el período de tres años con respecto al 
cual los diputados tienen que facilitar información sobre sus anteriores actividades 
profesionales y la pertenencia a comités o consejos de administración. 
 
79 declaraciones actualizadas fueron presentadas por 74 diputados. Estas 
declaraciones actualizadas incluían un total de 98 cambios, es decir que en algunos 
casos una única actualización incluía más de un cambio. 
 
La asesoría, la transmisión y las actualizaciones han puesto de manifiesto la existencia 
de algunas incoherencias e inconsistencias en el propio Código, así como en su 
aplicación. Habida cuenta de que el Comité Consultivo se siente obligado a 
comunicar  cualquier problema o posible problema que exista o pudiera surgir, así 
como a reflexionar sobre las posibles mejoras, el Informe Anual presenta algunas 
sugerencias sobre posibles mejoras en el Código de conducta.  
 
El Informe Anual demuestra que el camino a seguir es un enfoque abierto y ético, 
pero que el Parlamento tiene que mejorar a la hora de mostrar a los ciudadanos lo que 
se hace, por ejemplo permitiendo una mejor publicación en línea de las declaraciones 
de los diputados al Parlamento Europeo. 
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1 ANTECEDENTES 
 
1.1 Principios rectores del Código de conducta 
 
1.1.1 Deberes de los diputados  
 
El Código de conducta entró en vigor el 1 de enero de 2012 y fija como principios 
rectores que los diputados han de actuar exclusivamente en favor del interés público y 
ejercer su cometido de manera desinteresada y con integridad, transparencia, 
diligencia, honradez, responsabilidad y respeto de la reputación del Parlamento 
Europeo.  
 
Dicho Código de conducta sustituye a los requisitos fijados anteriormente en el anexo 
I del Reglamento del Parlamento Europeo («Transparencia e intereses económicos de 

los diputados»), y tiene un alcance más amplio y fija objetivos más ambiciosos en lo 
que se refiere a la transparencia y la ética. 
 
 
1.1.2 Conflictos de intereses  
 
Existe un conflicto de intereses cuando el interés personal de un diputado puede 
influir de manera inadecuada en el ejercicio de sus funciones como tal.  
 
Algunos diputados podrían enfrentarse durante su mandato a verdaderos conflictos de 
intereses (por ejemplo, la interferencia demostrada entre intereses públicos y 
personales) o a posibles conflictos de intereses (por ejemplo, en este último caso, 
situaciones que apenas podrían ser percibidas por una amplia mayoría como 
susceptibles de dar lugar a un conflicto de esta índole). 
 
El Código de conducta permite a los diputados interesados evitar cualquier posible 
infracción al proporcionarles una línea de actuación clara y sencilla. En primer lugar, 
el diputado intentará resolver el conflicto. En caso de que le resultara imposible, 
informará de ello con total transparencia al Presidente del Parlamento o al presidente 
de cualquiera de los órganos del Parlamento durante los correspondientes 
procedimientos parlamentarios. De esta manera, el diputado salvaguarda tanto su 
propia reputación como la imagen de la Institución. 
 
 
1.1.3 La declaración de intereses económicos  
 
 
El artículo 4, apartado 1, del Código de conducta establece que: «Por razones de 

transparencia, los diputados al Parlamento Europeo presentarán al Presidente, bajo 

su responsabilidad personal, una declaración de intereses económicos». 
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La nueva declaración de intereses económicos introducida por el Código de conducta1 
tenía que ser presentada –como medida introductoria/transitoria- por primera vez por 
los diputados el 30 de marzo de 2012 a más tardar. Tras este primer ejercicio, los 
diputados tendrán que actualizar continuamente sus declaraciones disponiendo de un 
plazo de 30 días desde el momento en que se produzca un cambio. La anterior 
obligación de actualizar la declaración únicamente con carácter anual deja de ser de 
aplicación. 
 
La declaración de intereses económicos se publicará en la página web del Parlamento, 
en la página correspondiente  a cada diputado individual.  
 
 
 
2  EL COMITÉ CONSULTIVO SOBRE LA CONDUCTA DE LOS DIPUTADOS  
 
2.1 Composición y cometidos 
 
El Comité Consultivo sobre la conducta de los diputados se creó de conformidad con 
el artículo 7, apartado 1, del Código de conducta. Con arreglo al artículo 7, apartado 
2, del Código, el Comité «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.».    
 
 
Los miembros del Comité Consultivo son: 
 
 

• Sr. Carlo CASINI (PPE, Italia); 
 
• Sra. Evelyn REGNER (S&D, Austria); 
 
• Sra. Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Suecia); 
 
• Sr. Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Alemania); 
 
• Sr. Sajjad KARIM (ECR, Reino Unido). 
 

 
De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Código de conducta: «El Presidente 

designará asimismo, al comienzo de su mandato, un miembro de reserva del Comité 

Consultivo para cada grupo político no representado en él.».  

                                                 
1 Anexo I. 
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Los miembros de reserva del Comité Consultivo son: 
 

• Sr. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, República Checa); 
 
• Sr. Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italia). 

 
El Comité Consultivo tiene como tarea controlar la aplicación y el cumplimiento del 
Código, evaluar las presuntas infracciones del mismo que le comunique el Presidente 
y asesorar a los diputados sobre la interpretación y la aplicación del Código. Las 
solicitudes de los diputados se tratarán con carácter confidencial y los diputados 
tendrán derecho a pedir asesoría, que siempre se ofrecerá en un plazo de 30 días.  
 
 
2.2 Presidencia 
 
Con arreglo a lo establecido en el artículo 7, apartado 2, del Código de Conducta, 
«cada uno de los miembros del Comité Consultivo ejercerá la presidencia de este 

durante seis meses y por rotación». En su reunión constitutiva, celebrada el 7 de 
marzo, el Comité Consultivo acordó que «la rotación seguirá, en principio y en orden 

descendente, la dimensión del grupo político al que pertenezcan los miembros que 

integren el Comité consultivo»
2
. 

 

El Sr. Carlo Casini (PPE) presidió el Comité Consultivo entre el 7 de abril y el 29 de 
agosto de 2012 y la Sra. Evelyn Regner (S&D) le sucedió el 30 de agosto de 2012 y 
ocupará el cargo durante un semestre.   
 
 
2.3 Reglamento 
 
En su reunión constitutiva celebrada el 7 de marzo de 2012, el Comité Consultivo 
aprobó su propio Reglamento interno. En su afán por mejorar continuamente su 
eficacia, procedió posteriormente a una adaptación del mismo en su reunión del 9 de 
octubre de 20123. Las enmiendas presentadas incluían precisiones lingüísticas sobre 
las recomendaciones minoritarias, una nueva disposición sobre el procedimiento 
escrito, una nueva disposición sobre el quórum, una aclaración del contenido de una 
recomendación al Presidente del Parlamento Europeo tras la consulta al mismo de 
conformidad con el artículo 7, apartado 4, segundo párrafo, y el artículo 8 del Código 
de conducta, así una revisión del calendario para la aprobación del presente Informe 
Anual. 
 
El Comité Consultivo se reúne en principio una vez al mes y toma sus decisiones por 
consenso o, cuando ello no es posible, por una mayoría de sus miembros. Cabe 
destacar que en caso de decisiones distintas a una recomendación al Presidente sobre 

                                                 
2 Reglamento del Comité Consultivo, Anexo II; véase sección 2.3. 
3 Anexo II. 
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una presunta infracción del Código de conducta, el Comité Consultivo puede decidir 
mediante un procedimiento escrito simplificado. 
 
Asimismo, el Comité ha precisado que cuando examine una presunta infracción del 
Código de conducta designará a un ponente, que no podrá pertenecer al mismo grupo 
político que el diputado interesado. El ponente elaborará un proyecto de 
recomendación en el que se expongan los hechos del caso, los argumentos 
presentados por el diputado interesado, la evaluación que este haga de los hechos y 
una conclusión. La conclusión establecerá si se ha infringido o no el Código de 
conducta e incluirá asesoramiento sobre las posibles medidas que deban adoptarse, así 
como una recomendación al Presidente sobre una posible decisión.  
 
 
2.4  Reuniones en 2012 
 
El Comité Consultivo se reunió en diez ocasiones en 2012, después de su reunión 
constitutiva de 7 de marzo, respetando así la frecuencia en la celebración de las 
reuniones prevista en su Reglamento y permitiendo el cumplimiento sistemático del 
plazo de 30 días fijado en el artículo 7, apartado 4, párrafo primero, del Código de 
conducta para las respuestas a las solicitudes de asesoramiento de los diputados. 

 
                         

Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2012 
 
                        Miércoles 7 de marzo (reunión constitutiva) 

Martes 13 de marzo – en Estrasburgo 
Miércoles 28 de marzo 
Miércoles 25 de abril 
Miércoles 30 de mayo 
Martes 12 de junio – en Estrasburgo 
Miércoles 11 de junio 
Martes 18 de septiembre4 
Martes 9 de octubre 
Martes 27 de noviembre 
Martes 18 de diciembre 

 
En su reunión de 9 de octubre de 2012, el Comité Consultivo aprobó su calendario de 
reuniones para 2013. 
 

                                                 
4 Rotación de la Presidencia: de acuerdo con el tamaño actual del grupo, la Sra. Evelyn Regner (S&D) 
tomó el relevo de Carlo Casini (PPE). 
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Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2013 

 
 Martes 22 de enero 
 Martes 19 de febrero 
 Martes 19 de marzo5 
 Martes 23 de abril 
 Martes 21 de mayo – en Estrasburgo 
 Martes 18 de junio 
 Miércoles 10 de julio 
 Martes 17 de septiembre6 
 Martes15 de octubre 
 Martes 12 de noviembre 

Martes 17 de diciembre 
 

 
 
 
2.5 Declaraciones de intereses económicos recibidas 
 
El plazo para la presentación de las declaraciones con el nuevo formato por parte de 
los diputados en ejercicio se fijó para el 30 de marzo de 2012.  
 
En aquella fecha, 664 diputados de un total de 754 (esto es, un 88 %) habían 
presentado sus declaraciones. A finales de abril todos los diputados restantes habían 
presentado sus formularios. Un porcentaje abrumador de declaraciones se registró en 
las dos semanas previas al plazo de presentación, a saber la semana del 19 de marzo 
(17 % de los formularios) y del 26 de marzo (29 %). El 72 % de los formularios se 
recibió en el mes de marzo. 
 
90 diputados (12 %) no respetaron el plazo oficial. No obstante, 73 declaraciones 
pendientes se recibieron durante la primera quincena del mes de abril, mientras que 
las 17 restantes se recibieron en la siguiente quincena. Algunos de los casos de retraso 
en la presentación de la declaración se debieron al cese o la entrada en funciones del 
diputado en cuestión en torno al plazo del 30 de marzo.  
 
A los fines estadísticos del presente Informe Anual, cabe destacar que 88 
declaraciones (12 %) no contenían más información que el nombre del diputado y la 
fecha de presentación. Esta situación podría dejar margen para algunas cuestiones, 
pero el Código de conducta no brinda actualmente al Comité Consultivo la posibilidad 
de llevar a cabo un nuevo análisis o seguimiento de estas 88 declaraciones. El Comité 
Consultivo acogería con satisfacción el hecho de la posible introducción de 
procedimientos de control en 2013 previera estas posibilidades.  

                                                 
5 Rotación de la Presidencia: de acuerdo con el tamaño actual del grupo, la Sra. Cecilia Wikström 
(ALDE) toma el relevo de la Sra. Evelyn Regner (S&D). 
6 Rotación de la Presidencia: de acuerdo con el tamaño actual del grupo, el Sr. Gerald Häfner 
(Verts/ALE) toma el relevo de la Sra. Ceclia Wikström (ALDE). 
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Submission of MEPs' Initial Declarations of Financial Interests through Time

0

50

100

150

200

250

19 /12 -25/12 /20 11

26 /12 -01/01 /20 12

02 /01 -08/01 /20 12

09 /01 -15/01 /20 12

16 /01 -22/01 /20 12

23 /01 -29/01 /20 12

30 /01 -05/02 /20 12

06 /02 -12/02 /20 12

13 /02 -19/02 /20 12

20 /02 -26/02 /20 12

27 /02 -04/03 /20 12

05 /03 -11/03 /20 12

12 /03 -18/03 /20 12

19 /03 -25/03 /20 12

26 /03 -01/04 /20 12

02 /04 -08/04 /20 12

09 /04 -15/04 /20 12

16 /04 -22/04 /20 12

23 /04 -29/05 /20 12

30 /04 -06/05 /20 12

07 /05 -13/05 /20 12

Number of Declarations 

 
 
Por lo que se refiere al número total de declaraciones presentadas por los diputados, 
cabe destacar que supera ligeramente el número de diputados al Parlamento. Ello se 
debe a que algunos nuevos diputados entraron en funciones durante la primavera de 
2012, mientras que otros presentaron la declaración por primera vez y otros cesaron 
en sus funciones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado 1, los 
diputados que entren en funciones en el curso de una legislatura tendrán que presentar 
sus declaraciones en un plazo de 30 días. 
 
 
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta: «Los diputados 

notificarán al Presidente cualquier cambio que afecte a sus declaraciones en un plazo 

de 30 días después de ocurrido dicho cambio». 
  
Durante todo el año, 74 diputados transmitieron al Presidente 79 declaraciones 
actualizadas. La falta de correspondencia entre las cifras se debe a que 70 diputados 
presentaron una declaración modificada cada uno, mientras que tres diputados 
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actualizaron sus declaraciones respectivas dos veces y un diputado actualizó su 
declaración en tres ocasiones diferentes. 
  
Estas declaraciones actualizadas incluían un total de 98 cambios, y en algunos casos 
se hizo más de un cambio en una sola actualización. 
  
Por lo que se refiere al contenido, las secciones (A), (D) e (I) fueron las que se 
modificaron con más frecuencia, con 28, 36 y 15 modificaciones respectivamente. 
  
El gráfico que figura a continuación ilustra la distribución por sección de todas las 
modificaciones introducidas en el transcurso del año7. 
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2.6 Solicitudes de asesoría 
 
De conformidad con el artículo 7, apartado 4, del Código de conducta, el Comité 
Consultivo recibió y respondió a un total de 50 preguntas, incluidas en un total de 32 
solicitudes de asesoría presentadas por diputados. La falta de correspondencia entre 
los números se debe a que algunas solicitudes de asesoría incluían más de una 
pregunta. 
 

                                                 
7 Durante el año, tres diputados presentaron una declaración inicial en su lengua materna, presentando a 
continuación una versión en ingles; las consiguientes modificaciones se han consignado, por lo tanto 
como «N/A» en el gráfico. 
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La mayoría de las preguntas/solicitudes de se presentaron en el mes de febrero (once 
preguntas/solicitudes) y marzo (17 preguntas/solicitudes), a saber en relación con el 
plazo de presentación de la primera declaración de intereses económicos de 30 de 
marzo. 
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Las preguntas formuladas con más frecuencia (18 ocasiones) tenían que ver con 
precisiones sobre el período de tres años mencionado en la Sección (A) de la 
declaración. Algunas preguntas eran generales y no pueden, por lo tanto, adscribirse a 
una sección específica de la declaración, por ejemplo el hecho de que no sea necesario 
declarar los bonos del tesoro a largo plazo y los vehículos de inversión colectiva que 
no permiten la identificación de los activos. 
 
Habida cuenta de que las preguntas/solicitudes al Comité Consultivo tienen carácter 
confidencial, en el presente informe anual no se pueden dar más detalles sobre su 
contenido específico. 
 
Dos solicitudes hacían referencia a la posible incompatibilidad de otra función con el 
mandato de diputado al Parlamento Europeo. Habida cuenta de que esta cuestión es 
competencia del Servicio Jurídico y no del Comité Consultivo, estas dos preguntas 
figuran como N/A en el cuadro que figura a continuación. 
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2.7 Evaluación de presuntas infracciones 
 
Durante este año el Presidente remitió al Comité Consultivo un caso de presunta 
infracción del Código, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Código de  
conducta. Esta remisión, fechada el 24 de mayo, afectaba a un diputado que en su 
declaración de intereses económicos había omitido unas opciones sobre acciones que 
había recibido como retribución cuando era miembro del consejo de administración 
de una empresa.  
 
El Comité Consultivo nombró al Sr. Sajjad KARIM (ECR) ponente. Tras examinar 
los hechos del caso y oír al diputado, el 11 de julio el Comité Consultivo decidió 
recomendar que el Presidente no tomara nuevas medidas de conformidad con el 
artículo 8, apartado 3, del Código, pero sí que pidiera al diputado en cuestión que 
presentara una declaración revisada de intereses económicos.  
 
El Comité Consultivo consideró que el Código de conducta había estado en vigor 
durante un período de tiempo muy corto y que la falta de experiencia podía dar lugar a 
diferencias en su interpretación y aplicación por parte de los diputados. También 
constató que había discrepancias entre las diferentes versiones del artículo 4 del 
Código de conducta, en particular en el artículo 4, apartado 2, letra f), lo que podría 
impedir una aplicación uniforme de sus disposiciones.  
 
El Comité Consultivo constató que en su declaración de intereses económicos el 
diputado en cuestión había declarado correctamente su pertenencia al consejo de 
administración y la retribución que de ella se derivaba.  
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El Comité Consultivo estimó asimismo que no puede considerarse que el ámbito del 
artículo 4, apartado 2, letra f), del Código de conducta en su versión actual cubra el 
sistema de opciones sobre acciones del que se benefició el diputado en su calidad de 
miembro del consejo de administración. No obstante, el Comité Consultivo consideró 
que el artículo 4, apartado 2, letra h), del Código de conducta no excluye los activos 
privados del ámbito del concepto de «intereses económicos» en la medida en que se 
trata de intereses económicos que pueden influir en el ejercicio de las funciones de un 
diputado.  
 
A raíz de todo lo expuesto, el Comité Consultivo llegó a la conclusión de que el 
diputado en cuestión, habida cuenta de los principios de transparencia en que se 
cimienta el Código de conducta, debería considerar la posibilidad de declarar el resto 
de sus opciones sobre acciones en la Sección (H) de la declaración de intereses 
económicos. 
 
El Comité Consultivo también destacó que las opciones sobre acciones concedidas 
como parte de la retribución deben considerarse y declararse como ingresos del 
diputado, y que su valor depende del precio de la acción el día en que las opciones se 
transfirieron al receptor. Ello significa que la categoría de ingreso en la Sección (A) 
de una declaración de intereses económicos debe corresponder a la retribución 
recibida, independientemente de la forma que adopte la misma, incluidas las opciones 
sobre acciones u otros derechos aplazados, tanto si se convierten en efectivo como si 
no. 
 
El Presidente tomó una decisión con arreglo a la recomendación del Comité 
Consultivo, y el 3 de octubre el diputado en cuestión presentó una declaración 
revisada al Presidente (en un plazo de 30 días desde la recepción de la decisión del 
Presidente, descontado el receso estival del Parlamento en agosto). 
 
 
2.8 Guía del usuario 
 
Uno de los principales cometidos del Comité Consultivo es asesorar e informar a los 
diputados sobre la manera de utilizar el Código de conducta para aumentar la 
transparencia, la credibilidad y la eficiencia. Gracias a su trabajo, el Comité 
Consultivo ha establecido progresivamente durante todo el año una serie de 
orientaciones prácticas basadas en: 
 

• el contenido de la asesoría que se ha prestado a los diputados con arreglo al 
artículo 7, apartado 4, del Código de conducta; 

 
• un presunto caso de infracción del Código de conducta que le ha sido 

transmitido por el Presidente; 
 

• la práctica y el análisis del propio Comité Consultivo. 
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Estas orientaciones se han compilado en una Guía del usuario cuyo objeto es facilitar 
la correcta interpretación y aplicación del Código de conducta y ayudar a rellenar la 
declaración de intereses económicos.  
 
 
La Guía del usuario precisa algunas disposiciones del Código de conducta y de la 
declaración de intereses económicos. 
 
La Guía del usuario está publicada en el sitio web Europarl8, y también está publicada 
de forma impresa en todas las lenguas oficiales.  
 
 
 
3 MEDIDAS DE APLICACIÓN 
 
3.1 Grupo de Trabajo de la Mesa sobre el Código de conducta de los 
diputados 
 
De conformidad con el artículo 9 del Código de conducta, la Mesa fijará medidas de 
aplicación para el Código de conducta.  
 
El 13 de julio, el Presidente pidió al Vicepresidente Wieland (PPE, Alemania), en su 
calidad de Vicepresidente responsable de la transparencia, que presentara –junto con 
los Vicepresidentes Podimata (S&D, Grecia), Durant (Verts/ALE, Bélgica), Alvaro 
(ALDE, Alemania) y Vlasák (ECR, República Checa); el cuestor Maštálka 
(GUE/NGL, República Checa) representa a  la Junta de Cuestores– una propuesta con 
vistas a una serie completa de medidas de aplicación para su aprobación por la Mesa. 
 
El Grupo de Trabajo de la Mesa así constituido está estudiando medidas de  
aplicación para el artículo 5, apartados 2 y 3, y el artículo 9 del Código de conducta, 
así como algunos ajustes en la redacción del formulario de la declaración de intereses 
económicos. Se espera que el Grupo de Trabajo de la Mesa haya concluido sus 
trabajos en febrero de 2013. 
 
 
 
4 MEDIDAS FUTURAS  
 
4.1 Declaraciones de intereses económicos electrónicas 
 
Los diputados tienen que rellenar actualmente sus declaraciones de intereses 
económicos en papel.    
 
Los procedimientos administrativos se van a mejorar gracias al desarrollo técnico de 
las herramientas informáticas necesarias. Como primera medida, los diputados solo 
                                                 
8 http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc  
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tendrán que rellenar la parte o las partes del formulario que vayan a actualizar. Es 
necesario seguir progresando en este sentido para que los diputados puedan rellenar, 
firmar y presentar sus declaraciones de manera totalmente electrónica. Se espera que 
esta posibilidad esté operativa con tiempo suficiente antes de las elecciones europeas 
de 2014. 
   
4.2 Propuestas de posibles mejoras en el Código de conducta 
 
Desde la entrada en vigor del Código de conducta el 1 de enero de 2012 el Comité 
Consultivo ha adquirido alguna experiencia en la aplicación práctica del Código. 
Cincuenta preguntas formuladas por diputados, una recomendación al Presidente 
después de su consulta y un análisis en profundidad por parte del Comité Consultivo 
han puesto de manifiesto la existencia de algunas imprecisiones e incoherencias tanto 
en el propio Código como en su aplicación.  
 
El Comité Consultivo se siente obligado a comunicar algunos problemas o posibles 
problemas que existen o que pudieran surgir, así como a examinar posibles mejoras.  
 
A modo de ejemplo, el artículo 3 sobre conflictos de intereses dispone que todo 
diputado que no pueda resolver un conflicto de este tipo deberá notificar esta 
circunstancia por escrito al Presidente. El Comité Consultivo necesita estar enterado 
de esta información, pero en la actualidad no existe ningún mecanismo formal que 
permita que esta información llegue al Comité Consultivo. 
 
Asimismo, los diputados que tienen un conflicto de intereses real o potencial con 
respecto a un asunto en examen, y que no se desprende de su declaración de intereses 
económicos, están obligados a comunicárselo por escrito u oralmente al Presidente 
durante los procedimientos parlamentarios en cuestión, antes de intervenir o votar en 
el Pleno o en un órgano parlamentario, o en caso de haber sido propuestos como  
ponentes. El Comité Consultivo necesita estar enterado de esta información, pero en 
la actualidad no existe ningún mecanismo formal que permita que esta información 
llegue al Comité Consultivo. 
 
La declaración de intereses económicos de los diputados a que se hace referencia en 
el artículo 4 es otro de los ámbitos en los que el Comité Consultivo ha constatado la 
existencia de imprecisiones y en el que se podrían realizar mejoras. 
 
En particular, en el artículo 4, apartado 2, letra b), se establece que los diputados 
están obligados a declarar toda asignación que perciban por el ejercicio de un 
mandato en otro parlamento. Esta redacción hace más hincapié en la asignación que 
en el mandato, siendo, no obstante, este último el que puede plantear en sí mismo un 
conflicto real o potencial de intereses; así pues, lo que habría que declarar sería más 
bien el mandato en vez de la asignación como tal. Además, un conflicto de intereses 
derivado de un mandato podría ser igualmente real o potencial tanto si el mandato se 
ejerce, por ejemplo, en un consejo municipal, una asamblea regional o una cámara 
alta designada, y que en algunos casos podría ser no remunerado. Actualmente los 
diputados que ejercen estos mandatos no tienen claro cómo y dónde declararlos. 
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En cuanto a la obligación que figura en el artículo 4, apartado 2, letra d), de que 
todos los diputados declaren, entre otras, cosas «cualquier otra actividad exterior 

importante», no todas las versiones lingüísticas del Código contienen la traducción 
del adjetivo «importante». 
 
En el artículo 4, apartado 2, letra e), se prevé un umbral anual de 5 000 euros para 
la declaración de actividades exteriores ocasionales remuneradas, lo que no se 
corresponde con el principio general en materia de actualizaciones de la declaración. 
Además, este umbral debería ajustarse preferentemente al fijado en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), para la declaración de actividades o pertenencias regulares (a 
saber 500 euros mensuales), así como al principio de declararlas. De esta manera el 
total anual ascendería a 6 000 euros con la correspondiente introducción de un umbral 
ocasional de 500 euros. Esta precisión sería bien acogida por los diputados 
interesados. 
 
Algunos casos recientes han demostrado que el significado de la palabra 
«participación» que aparece en el artículo 4, apartado 2, letra f), podría no estar 
claro, algo que también se refleja en las distintas traducciones de esta palabra en las 
diferentes versiones lingüísticas del Código. Podría examinarse la posibilidad de 
definir de manera más exhaustiva las variaciones que se supone que representa esta 
palabra. 
 
Asimismo, las remuneraciones por empleos, actividades o pertenencias declaradas de 
otra forma pueden efectuarse en ocasiones en forma de instrumentos financieros. 
Algunos de ellos, en particular los que incluyen derechos devengados (por ejemplo las 
opciones sobre acciones o los acuerdos de pensión) no están incluidos evidentemente 
ni en la palabra «participación» ni por una definición más exhaustiva. Se necesitaría 
una definición adicional para cubrir las remuneraciones mediante estos instrumentos 
financieros. 
 
También podría examinarse la posibilidad de suprimir los dos criterios «cuando 

pueda tener implicaciones políticas» e «influencia importante». Una declaración 
neutra con datos legales y económicos facilitaría la misma información y sería más 
sencilla para los diputados, proporcionándoles una mayor precisión y mayor 
seguridad legal. 
 
La redacción actual del artículo 4, apartado 2, letra h), con arreglo a la cual los 
diputados están obligados a declarar otros intereses económicos que pudieran influir 
en el ejercicio de sus funciones de diputado, excluye todos los intereses que no sean 
económicos, pero que podrían seguir influyendo en el ejercicio de las funciones como 
tal, esto es que podrían suponer un conflicto de conformidad con el artículo 3 del 
Código. Podría examinarse, por lo tanto, la posibilidad de adaptar más su redacción al 
ámbito de aplicación del artículo 3.  
 

Esta adaptación en la redacción del artículo 4, apartado 2, letra h), haría que la  
Sección (I) de la declaración de intereses económicos fuera redundante, ya que la 
«información adicional» que pueden facilitar los diputados en esta sección ya estaría 
cubierta. 



 17/18 

ES  ES 

 
La prohibición, prevista en el artículo 4, apartado 4, de que los diputados puedan ser 
elegidos o nombrados para funciones oficiales en el Parlamento si no han presentado 
sus declaraciones de intereses económicos no tiene suficientemente en cuenta aquellas 
situaciones en las que los diputados han presentado una declaración, pero no han 
cumplido su obligación de efectuar las actualizaciones necesarias en los plazos 
fijados; tampoco tiene en cuenta aquellas situaciones en las que los diputados han 
presentado declaraciones de intereses económicos incompletas o incorrectas.  
 
Por lo que se refiere al artículo 5, apartado 1, sobre obsequios o beneficios 
similares, con la actual redacción «se abstendrán de» podría percibirse erróneamente 
que se deja un cierto margen de apreciación, en vez de la prohibición estricta de 
aceptar obsequios o beneficios similares de un valor superior a 150 euros. 
 
Habida cuenta de que el Comité Consultivo se creó mediante la aplicación del 
Código, lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, por el que se establece que «se 

crea un Comité Consultivo» ha quedado obsoleto. La definición de los cometidos y 
las responsabilidades del Comité Consultivo podría estar ahora más orientada hacia 
los objetivos. 
 
En cuanto a la asesoría sobre la interpretación y la aplicación de las disposiciones del 
Código de conducta, el actual plazo de 30 días naturales fijado en el articulo 7, 
apartado 4, no se corresponde con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, que 
prevé simplemente un plazo de 30 días, y no «días naturales», para la presentación y 
las actualizaciones de la declaración de intereses económicos. Una utilización 
coherente de la expresión –contando asimismo con la posibilidad de tener en cuenta el 
receso parlamentario para el Comité Consultivo al igual que para los diputados- 
podría suponer una mejora. 
 
Por lo que se refiere al informe anual, en el artículo 7, apartado 6, solo se menciona 
que el Comité Consultivo publicará un informe anual, sin mencionar ningún 
destinatario específico. Asimismo, para garantizar que el informe anual refleje 
adecuadamente los trabajos del Comité Consultivo en lo que se refiere a sus 
cometidos y responsabilidades de conformidad con el artículo 7, apartado 1, los 
cometidos y las responsabilidades en cuestión podrían mencionarse aquí. 
 
En cuanto al procedimiento que se ha de seguir para el examen de los presuntos 

casos de infracción del Código de conducta por parte de un diputado, no está claro, 

habida cuenta de la actual redacción del artículo 8, apartado 2, si se tiene la 

intención de respetar el principio de un proceso justo. Debería garantizarse y 

destacarse la imparcialidad del procedimiento, y debería concederse a todos los 

diputados afectados por una presunta infracción del Código el derecho a una 

audiencia justa, algo que no garantiza claramente la formulación actual. Asimismo, y 

como consecuencia del artículo 7, apartado 2, segundo párrafo, debería examinarse 

la posibilidad de que el Comité Consultivo tuviera la oportunidad de asesorar al 

Presidente sobre la posible acción que se ha de emprender, aparte de la 

recomendación en sí. 
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Por ultimo, cabe destacar que el Código no tiene actualmente en cuenta aquellas 
situaciones en las que se trata de los intereses económicos o de conflictos de intereses 
del Presidente. Podría examinarse la posibilidad de mencionar un caso alternativo en 
los artículos correspondientes en referencia al Presidente, con objeto de evitar 
situaciones de prejuicio real o potencial por parte de un Presidente. 
 
 
 
5 ADMINISTRACIÓN 
 
5.1 Sitio web específico 
 
Toda la información relacionada con el Código de conducta y las actividades del 
Comité Consultivo se puede consultar en la actualidad en el sitio web Europarl, en la 
página general dedicada a los diputados9.  
 
En el momento de adoptar el presente informe, la secretaría del Comité Consultivo 
está elaborando una hoja de ruta que podría permitir, llegado el caso, mejorar el 
contenido, la localización, la visibilidad y la trazabilidad de la información 
relacionada con la transparencia en el sitio web Europarl. 
 
5.2 Secretaría del Comité Consultivo 
 
La Unidad de Administración de los Diputados (con sede en Bruselas y Luxemburgo) 
de la DG Presidencia actúa como secretaría para el Comité Consultivo. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Parlamento Europeo 
Secretaría, Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados 
Rue Wiertz, 60 
ASP 6D075 
B-1047 Bruselas 
Bélgica 

 
 

                                                 
9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html  


