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PREÁMBULO

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 informe anual sobre las actividades del Comité Consultivo sobre la Conducta de
los Diputados cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2013, y fue aprobado por el Comité el 11 de febrero de 2014.
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Resumen ejecutivo

El Comité Consultivo tiene como tarea evaluar las presuntas infracciones 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 asesoramiento, que se ofrecerá
en un plazo de treinta días.

Un importante avance para el Código de conducta fue la entrada en vigor, el 1 de julio
de 2013, de las nuevas Medidas de aplicación, aprobadas por decisión de la Mesa el
15 de abril de 2013. Además de establecer nuevas normas para la notificación de los
obsequios recibidos cuando los diputados representen oficialmente al Parlamento y
para las notificaciones de asistencia a actos organizados por terceros, estas Medidas
introdujeron una disposición sobre el control de las declaraciones de intereses
económicos de los diputados.

La «comprobación general de su exactitud» posterior, efectuada por el servicio
administrativo competente, llevó a que 161 diputados aclarasen sus declaraciones de
intereses económicos.

Además, 257 diputados presentaron 285 declaraciones actualizadas como parte de las
obligaciones de actualización normales. Estas declaraciones actualizadas incluían un
total de 447 cambios, es decir, en algunos casos se realizó más de un cambio en una
misma actualización.

En diciembre de 2013, el Presidente remitió nueve casos de presunta infracción del
Código de conducta al Comité Consultivo. El examen del Comité Consultivo está
todavía en curso en el momento de publicación de este informe y las recomendaciones
al Presidente se realizarán antes de que termine el séptimo mandato legislativo.

La petición del Comité Consultivo en su Informe anual de 2012 de que se mejore la
visibilidad y trazabilidad de la información relacionada con la transparencia supuso,
en noviembre de 2013, la presentación de una única página web de «Ética y
transparencia» en el sitio web del Parlamento Europeo.
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1 ANTECEDENTES

El Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo entró en vigor el 1 de
enero de 2012 y fija como principios rectores los siguientes: los diputados han de
actuar exclusivamente en favor del interés público y desempeñar su cometido de
forma desinteresada y con integridad, transparencia, diligencia, honradez,
responsabilidad y respeto por la reputación de la institución.

El Código de conducta define los conflictos de interés, indica cómo deben abordarlos
los diputados e incluye normas relacionadas, por ejemplo, con las actividades
profesionales de antiguos diputados.

El Código de conducta obliga a los diputados a presentar una declaración detallada de
sus intereses económicos.

Los diputados también deben notificar su asistencia a actos organizados por terceros.

Esta obligación de informar es un reflejo de las exigentes normas y principios de
transparencia que establece el Código de conducta. La información facilitada por los
diputados en sus notificaciones puede consultarse en los perfiles individuales de cada
uno de ellos en el sitio web del Parlamento.

Por último, los diputados están también obligados a notificar los obsequios que
reciban cuando representen oficialmente al Parlamento, en las condiciones que se
establecen en las Medidas de aplicación del Código de conducta. Dichos obsequios
deberán consignarse en el registro de obsequios.

El Presidente puede sancionar a cualquier diputado si se descubre que ha infringido el
Código. En tal caso, el Presidente anuncia la sanción en sesión plenaria y esta aparece
publicada de forma visible en el sitio web del Parlamento durante el tiempo que queda
de legislatura.

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.».
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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); y

 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.».

Los miembros de reserva del Comité Consultivo son:

 Sr. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, República Checa); y

 Sr. Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italia).

El Comité Consultivo tiene como tarea evaluar las presuntas infracciones 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 asesoramiento, que se ofrecerá
en un plazo de treinta 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 de 2012, 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»1.

La Sra. Evelyn Regner (S&D) presidió el Comité Consultivo entre el 30 de agosto de
2012 y el 19 de marzo de 2013. La Sra. Cecilia Wikström (ALDE) la sucedió hasta el
17 de septiembre de 2013, momento en el que el Sr. Gerald Häfner (Verts/ALE)
asumió la presidencia rotatoria durante un semestre.

2.3 Reuniones de 2013

El Comité Consultivo se reunió en ocho ocasiones en 2013.

1 Reglamento del Comité Consultivo, artículo 3.
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Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2013

Martes 22 de enero
Martes 19 de febrero
Martes 19 de marzo2

Martes 23 de abril
Martes 18 de junio
Martes 17 de septiembre3

Martes 15 de octubre
Martes 17 de diciembre

En su reunión de 17 de septiembre de 2013, el Comité Consultivo aprobó su
calendario de reuniones para el primer semestre de 2014 hasta el receso electoral.

Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2014
(primer semestre hasta finales del séptimo mandato parlamentario)

Martes 21 de enero
Martes 11 de febrero
Martes 18 de marzo4

Martes 15 de abril

2.4 Actividades realizadas durante el año

En 2013, el Presidente remitió al Comité Consultivo nueve casos de presunta
infracción del Código de conducta, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del
mismo.

Puesto que el procedimiento de remisión formal tuvo lugar en diciembre, el Comité
Consultivo sigue examinando las circunstancias de estas presuntas infracciones en el
momento de publicación de este informe. Partiendo de las conclusiones de sus
hallazgos, el Comité Consultivo hará una recomendación al Presidente sobre una
posible decisión antes de que termine el séptimo mandato legislativo.

A lo largo del año, el Comité Consultivo también ha seguido realizando esfuerzos por
ayudar a los diputados a interpretar y aplicar correctamente el Código de conducta,
aliviando al mismo tiempo la carga administrativa en la medida de lo posible.

2 Rotación de la Presidencia: la Sra. Cecilia Wikström (ALDE) sucede a la Sra. Evelyn Regner (S&D).
3 Rotación de la Presidencia: el Sr. Gerald Häfner (Verts/ALE) sucede a la Sra. Cecilia Wikström
(ALDE).
4 Rotación de la Presidencia: el Sr. Karim (ECR) sucederá al Sr. Häfner (Verts/ALE).
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En primer lugar, ha proporcionado asesoramiento a los diputados, en plena confianza
y en un plazo de treinta días naturales, de conformidad con el artículo 7, apartado 4,
del Código. De esta forma ha seguido creando su propia jurisprudencia. En particular,
ha aclarado aún más los criterios que determinan la existencia —o no— de un
conflicto de interés real o potencial en varios tipos de situaciones, por ejemplo, en
casos en los que los diputados celebren actos políticos que de otro modo organizarían
y financiarían terceras partes, o en los que los diputados reciban apoyo de terceros. El
Comité ha asesorado a los diputados acerca de cómo cumplir su obligación de
informar de manera exhaustiva y transparente cuando se enfrenten a tales situaciones.

Desde que se creara el Comité Consultivo en marzo de 2012, las orientaciones
prácticas que ha proporcionado a los diputados se han recopilado en una Guía del
usuario que está disponible en todas las lenguas oficiales en el sitio web del
Parlamento5.

Los requisitos de transparencia que se establecen en el Código de conducta son
estrictos, pero el Comité Consultivo ha procurado que la carga administrativa para los
diputados sea la menor posible. Desde el 1 de julio de 2013, los diputados que quieran
modificar sus declaraciones de interés económico solo tienen que cumplimentar la
sección o secciones del formulario que quieran actualizar, y no todo el formulario
como era el caso anteriormente; esto constituye un paso importante hacia la
consecución de procedimientos más simples. Finalmente, los diputados deben tener la
posibilidad de cumplimentar, firmar y presentar sus declaraciones de manera
totalmente electrónica. Este último avance lo ha decidido el Comité Consultivo y ha
recibido el apoyo del Presidente. Se espera que se ponga en práctica después de las
elecciones europeas de 2014.

Por último, pero no por ello menos importante, el 9 de abril de 2013 el Comité
Consultivo dio la bienvenida al Parlamento Europeo a la recién nombrada
Responsable de asuntos éticos («déontologue») de la Asamblea Nacional francesa, la
Sra. Noëlle Lenoir, que solicitaba información sobre el Código de conducta y las
actividades del Comité. El hecho de que la Sra. Lenoir eligiese el Parlamento Europeo
para su primera misión de investigación demuestra claramente que nuestra institución
está a la vanguardia de la promoción de un modelo de gobierno sólido y transparente.

3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA

3.1 Medidas de aplicación del Código de conducta

El 15 de abril de 2013, la Mesa aprobó las Medidas de aplicación del Código de
conducta. Estas entraron en vigor el 1 de julio de 2013, sin efecto retroactivo, y
esclarecen el ámbito de aplicación del artículo 5 del Código, titulado «Obsequios y
beneficios similares».

Las Medidas de aplicación establecen que los diputados tienen que notificar al
Presidente cualquier obsequio que hayan recibido cuando representasen oficialmente

5http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_ES.doc.
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al Parlamento. Todos estos obsequios son propiedad del Parlamento y se publican en
un registro de obsequios que incluye información sobre el destinatario, la calidad en la
que actuaba el diputado cuando lo recibió, el donante, la fecha de recepción, una
descripción y fotografía del obsequio y una indicación del valor estimado por el
destinatario (superior o inferior a 150 euros). Dicho registro se publicará en el sitio
web del Parlamento.

Las Medidas de aplicación también recogen que los diputados deberán notificar su
asistencia a actos organizados por terceros cuando el reembolso de los gastos de viaje,
alojamiento o estancia (o el pago directo de dichos gastos) corra a cargo de terceros.
Estas declaraciones se publican en la página personal de cada diputado en el sitio web
del Parlamento.

Además, las Medidas de aplicación prevén un procedimiento de control para las
declaraciones de intereses económicos de los diputados:

«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.».

Por decisión del Secretario General del Parlamento, la Unidad de Administración de
los Diputados en la Dirección General de Presidencia ha sido designada como el
servicio competente para efectuar esta comprobación general de exactitud en nombre
del Presidente.

3.2 Presentación de las declaraciones de intereses económicos de los
diputados

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta, los
diputados que entren en funciones en el curso de una legislatura tendrán que presentar
sus declaraciones en un plazo de treinta días. En 2013 se presentaron veintiocho
declaraciones nuevas al Presidente, todas ellas dentro de los plazos establecidos para
tal fin.

Además, el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta prevé que 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, 257 diputados transmitieron al Presidente 285 declaraciones
actualizadas. La falta de correspondencia entre las cifras se debe a que 232 diputados
presentaron una declaración modificada cada uno, mientras que 23 diputados
actualizaron sus declaraciones respectivas dos veces, un diputado actualizó sus
declaraciones en tres ocasiones diferentes y otro diputado actualizó su declaración en
cuatro ocasiones diferentes.
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Estas declaraciones actualizadas incluían un total de 447 cambios, es decir, en algunos
casos se realizó más de un cambio en una misma actualización.

Por lo que se refiere al contenido, las secciones (A), (D) e (I) fueron con mucho las
que se modificaron con más frecuencia, con 199, 103 y 64 modificaciones
respectivamente.

Se actualizaron 161 declaraciones como resultado de la comprobación general de
exactitud realizada dentro del marco del nuevo procedimiento de control, por el que se
pidió formalmente a 183 diputados que aclarasen sus declaraciones. Estas peticiones
se realizaron en casos en los que las declaraciones estaban totalmente vacías, carecían
de información en la sección (A) (actividades profesionales durante los tres años
previos a la entrada en funciones en el Parlamento y pertenencia durante ese tiempo) o
incluían información incomprensible.

El gráfico que figura a continuación ilustra la distribución por secciones de todas las
modificaciones introducidas en el transcurso del año6.
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Distribución por sección de las modificaciones realizadas por los
diputados

Número de modificaciones

Sección (A): actividades profesionales durante los tres años anteriores a la entrada en funciones del diputado en el
Parlamento, y su pertenencia durante ese tiempo a comités o consejos de administración de empresas,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica.
Sección (B): asignación percibida por el ejercicio de un mandato en otro parlamento.
Sección (C): actividad habitual remunerada que el diputado desarrolle durante el ejercicio de su mandato, por
cuenta ajena o propia.
Sección (D): pertenencia a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica, o cualquier otra actividad exterior, remunerada o no.
Sección (E): actividades exteriores ocasionales remuneradas (incluidas las de escritura, académicas o de asesoría)
cuando la remuneración total exceda de 5 000 euros por año natural.

6 Se han consignado 16 modificaciones como «N/A» en el gráfico, que corresponden a los diputados
que presentaron una declaración modificada absolutamente idéntica a la anterior y a aquellos que
presentaron una declaración modificada que contenía información similar a la anterior, pero en una
lengua diferente.
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Sección (F): participación en empresas o sociedades, cuando puedan tener implicaciones políticas o cuando
otorguen al diputado una influencia importante en los asuntos de los organismos de que se trate.
Sección (G): 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.
Sección (H): otros intereses económicos que puedan influir en el cumplimiento de sus deberes.
Sección (I): toda información adicional que el diputado desee facilitar.

4 ADMINISTRACIÓN

4.1 Publicación de un «Manual del Código de conducta»

Con el fin de facilitar la utilización del Código de conducta y el manejo práctico de
las obligaciones de notificación que incumben a los diputados, el Comité Consultivo
publicó en 2013 un «Manual del Código de conducta», que recopila todos los
documentos de referencia y formularios:
 el Código de conducta;
 las Medidas de aplicación del Código de conducta;
 la Guía del Usuario del Código de conducta;
 el Estatuto de los Diputados; y
 los formularios de declaración/notificación del Código de conducta.

4.2 Sitio web específico

Toda la información relacionada con el Código de conducta y las actividades del
Comité Consultivo se puede consultar en el sitio web del Parlamento, en la página
general dedicada a los diputados7.

En su Informe anual de 2012, el Comité Consultivo hizo hincapié en la necesidad de
mejorar el contenido, la localización, la visibilidad y la trazabilidad de la información
relacionada con la transparencia en el sitio web del Parlamento. Esto ha llevado a la
creación de una página web específica de «Ética y transparencia»: un punto de
entrada único que reúne los documentos y la información relacionada no solo con el
Código de conducta de los diputados, sino también con el registro de transparencia
para entidades y organizaciones que participen en los procesos europeos de
elaboración de políticas, con el acceso público a los documentos del Parlamento y con
las normas que ha de cumplir el personal del Parlamento8.

4.3 Secretaría del Comité Consultivo

La Unidad de Administración de los Diputados (con sede en Bruselas y Luxemburgo)
de la Dirección General de Presidencia actúa como secretaría para el Comité

7 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0081ddfaa4/MEPs.html
8 www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0060f4f133/Éthique-et-transparence.html
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Consultivo y es el servicio competente de conformidad con los artículos 2, 3, 4 y 9, de
las Medidas de aplicación del Código de conducta.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlamento Europeo
Secretaría del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados
Rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B-1047 Bruselas
Bélgica


