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PRÓLOGO

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 período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2015 y fue aprobado por el Comité el 16 de febrero de 2016.
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Resumen

El presente informe cubre las actividades desarrolladas por el Comité Consultivo
sobre la Conducta de los Diputados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Como es obvio, el Comité Consultivo dedicó la mayor parte de su tiempo y su energía
a sus dos cometidos principales, a saber, evaluar las presuntas infracciones del Código
de conducta, previa consulta del Presidente, y asesorar a los diputados sobre la
interpretación y la aplicación del Código. Esta forma de proceder ha contribuido a
enriquecer su jurisprudencia.

En 2015, el Comité Consultivo también procuró ofrecer un servicio de excelencia a
los diputados, al tiempo que garantizaba el cumplimiento escrupuloso de las
disposiciones del Código y limitaba las cargas administrativas en la medida de lo
posible. Para ello, el Comité hizo especial hincapié en la divulgación del Código y la
sensibilización con respecto al mismo. Estas actividades de divulgación y
sensibilización tuvieron también una dimensión internacional.

Por otra parte, el servicio administrativo competente (esto es, la Unidad de
Administración de los Diputados de la DG de Presidencia, que presta el servicio de
secretaría del Comité Consultivo) prosiguió la tarea de someter todas las
declaraciones de intereses económicos de los diputados a una comprobación general
de su exactitud de conformidad con el artículo 9 de las Medidas de aplicación del
Código de conducta que entraron en vigor el 1 de julio de 2013.

A lo largo del año, los diputados entrantes presentaron 20 nuevas declaraciones y
otros 88 diputados presentaron 105 declaraciones actualizadas como parte de sus
obligaciones de actualización habituales. Estas declaraciones actualizadas incluían un
total de 161 cambios, lo cual implica que en algunos casos se introdujo más de un
cambio en una misma actualización.
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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.

Establece los siguientes principios rectores: 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 intereses, indica cómo deben
abordarlos los diputados e incluye una serie de obligaciones de información por parte
de estos, así como normas relacionadas con las actividades profesionales de los
antiguos diputados.

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

De conformidad con las Medidas de aplicación del Código de conducta que entraron
en vigor el 1 de julio de 2013, los diputados también deben declarar su asistencia a
actos organizados por terceros y notificar y entregar los obsequios que reciben cuando
representan oficialmente al Parlamento, en las condiciones establecidas en las
medidas de aplicación del Código.

Esta obligación de información refleja la exigencia de las normas y los principios de
transparencia que establece el Código de conducta. La información facilitada por los
diputados en sus respectivas declaraciones de intereses económicos y de asistencia a
actos puede consultarse en las páginas del sitio web del Parlamento dedicadas a los
perfiles individuales de los diputados. Las declaraciones relativas a los obsequios
figuran en el Registro de obsequios, que también se publica en el sitio web del
Parlamento.

El Presidente puede sancionar a cualquier diputado que haya infringido el Código. En
tal caso, el Presidente anuncia la sanción en el Pleno y esta aparece publicada de
forma visible en el sitio web del Parlamento hasta el final de la 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



5

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:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia),

 Mady DELVAUX (S&D, Luxemburgo),

 Sajjad KARIM (ECR, Reino Unido),

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francia) y

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, República Checa).

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:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia),

 Laura FERRARA (EFDD, Italia) y

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Bélgica).

El 9 de septiembre de 2015, el Presidente nombró a Gerolf ANNEMANS como tercer
miembro suplente del Comité Consultivo, con el fin de que, en caso necesario, Europa
de las Naciones y de las Libertades (ENF) tenga también representación tras la
constitución de este nuevo grupo político en el Parlamento Europeo.

De conformidad con el artículo 7, apartado 4, y el artículo 8 del Código de conducta,
la misión del Comité Consultivo consiste en 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 tratan con carácter
confidencial y los diputados tienen derecho a pedir asesoramiento, que se ofrece en un
plazo de treinta días.

Con el fin de garantizar la confidencialidad de las deliberaciones del Comité, en 2015
se requirió a todos los diputados, asistentes y personal que asisten a sus reuniones que
firmaran una declaración de confidencialidad. Por otra parte, desde entonces todos los
documentos se transmiten a los miembros del Comité en un sobre sellado en lugar de
por correo electrónico.
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2.2 Presidencia

De acuerdo con 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», y, de conformidad con el artículo 3 de su
Reglamento, «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.

No obstante, en aras de la continuidad entre la 7ª y la 8ª legislaturas, el Presidente
solicitó a Sajjad Karim (ECR), el único miembro del actual Comité Consultivo que ya
lo era en la anterior legislatura, que asumiera la presidencia en ejercicio hasta febrero
de 2015.

A partir de ese momento, la rotación ha seguido, en orden descendente, la dimensión
de los grupos políticos a los que pertenecen los miembros que integran el Comité. De
conformidad con ese procedimiento, Danuta Maria Hübner (PPE) asumió la
presidencia en ejercicio de marzo a agosto de 2015. La sucedió Mady Delvaux
(S&D), que presidirá el Comité hasta finales de febrero de 2016.

2.3 Reuniones

El Comité Consultivo se reunió en once ocasiones en 2015.

Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2015

Martes 20 de enero
Martes 24 de febrero
Martes 24 de marzo 2

Martes 14 de abril
Martes 26 de mayo
Martes 23 de junio
Martes 14 de julio
Martes 22 de septiembre3

Martes 13 de octubre
Martes 10 de noviembre
Martes 8 de diciembre

En su reunión de 8 de diciembre de 2015, el Comité Consultivo aprobó el siguiente
calendario de reuniones para 2016.

1 De acuerdo con la versión aprobada por el Comité Consultivo el 7 de marzo de 2012 y revisada el 9
de octubre de 2012: http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_ES.pdf.
2 Rotación de la presidencia: Danuta Maria Hübner (PPE) relevó a Sajjad Karim (ECR).
3 Rotación de la presidencia: Mady Delvaux (S&D) relevó a Danuta Maria Hübner (PPE).
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Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2016

Martes 26 de enero
Martes 16 de febrero
Martes 15 de marzo 4

Martes 19 de abril
Martes 24 de mayo
Martes 21 de junio
Martes 12 de julio
Martes 27 de septiembre5

Martes 18 de octubre
Martes 15 de noviembre
Martes 6 de diciembre

2.4 Actividades realizadas durante el año

2.4 (i) Presuntas infracciones del Código de conducta

En 2015, el Presidente remitió al Comité Consultivo cinco casos de presunta
infracción del Código de conducta en el marco del procedimiento establecido en el
artículo 8 del Código. Tres de ellos se referían a hombres y dos a mujeres.

Cuatro de estos casos se referían a diputados que habían viajado a Estados no
miembros de la Unión y seguidamente no presentaron una declaración de asistencia a
raíz de una invitación a participar en actos organizados por terceros, con arreglo a lo
dispuesto en el capítulo 2 de las medidas de aplicación del Código de conducta,
aunque los gastos de viaje, alojamiento o estancia habían sido sufragados por terceros.
A este respecto, el Comité Consultivo consideró que se había infringido el Código de
conducta, si bien recomendó que no se tomaran otras medidas, dado que todos los
diputados interesados remitieron sin demora una carta explicativa y efectuaron la
declaración pertinente cuando fueron contactados o fueron oídos por el Comité.

El quinto caso se refería a un diputado que se vio implicado en un altercado con
periodistas en los aledaños de una demostración que tenía lugar fuera de los locales
del Parlamento. Si bien el Comité Consultivo condenó este incidente muy lamentable,
llegó a la conclusión de que no podía verificarse ninguna infracción del Código de
conducta, ya que este restringe de forma explícita el alcance de sus disposiciones al
estricto comportamiento de los diputados en el ejercicio de su mandato parlamentario.

Por otra parte, el Presidente solicitó al Comité Consultivo que evaluara si el hecho de
que un partido político haya recibido un préstamo de un banco presuntamente
vinculado a un tercer país podía crear un conflicto de intereses para los diputados que
pertenecen a dicho partido cuando traten asuntos internacionales relacionados con el
país en cuestión. El Comité evaluó detenidamente todos los aspectos relacionados con

4 Rotación de la presidencia: Jean-Marie Cavada (ALDE) relevará a Mady Delvaux (S&D).
5 Rotación de la presidencia: Jiří Maštálka (GUE) relevará a Jean-Marie Cavada (ALDE).
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esta cuestión y no encontró motivos jurídicos para recomendar, en esta fase, un
procedimiento formal de consulta.

2.4 (ii) Asesoramiento sobre la interpretación y aplicación del Código de
Conducta

A lo largo del año, el Comité Consultivo también prosiguió sus 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.

En particular, el Comité Consultivo ofreció asesoramiento a un diputado, en plena
confianza y en un plazo de treinta días naturales, de conformidad con el artículo 7,
apartado 4, del Código, contribuyendo así a aportar claridad a la interpretación de la
normativa vigente.

El diputado en cuestión consultó al Comité tras haber sido premiado por su
compromiso en favor de la integración europea. En esta ocasión, el Comité
Consultivo estableció una distinción entre los elementos simbólicos del premio
propiamente dicho (por ejemplo, una medalla o un diploma enmarcado) y la
gratificación monetaria asociada al mismo. El Comité aclaró que, con arreglo al
Código de conducta, no existía ninguna norma que prohibiera la aceptación por un
diputado de un regalo de cortesía, siempre y cuando su valor fuera inferior a
150 EUR. Hizo hincapié, no obstante, en que toda ayuda financiera concedida por
terceros a un diputado en el marco de sus actividades políticas debía ser objeto de
notificación en el plazo de 30 días mediante la presentación de una versión
modificada de la declaración de intereses económicos, de conformidad con el
artículo 4, apartado 1, y con el artículo 4, apartado 2, letra g), del Código de conducta.

2.4 (iii) Divulgación del Código de conducta en el Parlamento y en el exterior

El Comité Consultivo ha mejorado la dimensión internacional de sus esfuerzos
dirigidos a reforzar la divulgación del Código de conducta y la sensibilización con
respecto al mismo. En particular, el 14 de abril de 2015 el Comité Consultivo invitó al
Parlamento Europeo al presidente de la Alta Autoridad francesa para la transparencia
en la vida pública (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique),
nombrado recientemente, a un intercambio de puntos de vista y mejores prácticas con
el Comité Consultivo. El objetivo de estas iniciativas es la promoción de una
gobernanza sólida y transparente.

Por otra parte, el 29 de mayo de 2015 los miembros de la Secretaría fueron invitados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a participar en un
seminario de formación para los diputados recién elegidos de la Asamblea Nacional
tunecina.

3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA

3.1 Procedimiento de control de las declaraciones de intereses económicos de
los diputados
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El artículo 9 de las Medidas de aplicación del Código de conducta contempla 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.»

Designada como el servicio competente para efectuar esta comprobación general de
exactitud en nombre del Presidente, la Unidad de Administración de los Diputados de
la DG de Presidencia revisó sistemáticamente todas las declaraciones de intereses
económicos presentadas por los diputados, tanto las nuevas declaraciones de los
diputados entrantes como las versiones modificadas de las declaraciones existentes.

3.2 Presentación de las declaraciones de intereses económicos de los
diputados

Tal como establece el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta, los diputados
deben presentar sus declaraciones de intereses económicos «en un plazo de 30 días
después de entrar en funciones en el curso de una legislatura». En 2015, los 20
diputados entrantes presentaron sin excepción sus respectivas declaraciones de
intereses económicos dentro de los plazos establecidos a tal fin.

Por otra parte, 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».

A lo largo del año, 88 diputados transmitieron al Presidente 105 declaraciones
actualizadas6. De estos, 11 diputados actualizaron sus declaraciones en dos ocasiones
y otros 3 actualizaron sus declaraciones en tres ocasiones.

Las declaraciones actualizadas incluían un total de 161 cambios, lo cual implica que
en algunos casos se introdujo más de un cambio en una misma actualización.

Por lo que se refiere al contenido, las secciones (A), (D) e (I) fueron, con mucha
distancia, las que se modificaron con mayor frecuencia, con 26, 63 y 26
modificaciones, respectivamente, lo cual confirma la tendencia observada durante los
ejercicios anteriores.

El gráfico que figura a continuación ilustra la distribución por secciones de todas las
modificaciones introducidas en el transcurso del año7.

6 En su decisión de 9 de marzo de 2015, la Mesa aprobó un formulario revisado para la declaración de
los intereses económicos de los diputados que permite a estos indicar de forma explícita si las
actividades mencionadas en la Sección (A) y/o en la Sección (D) no son remuneradas. 37 diputados
presentaron una nueva declaración de intereses económicos con el formulario revisado. Estos cambios
no se incluyen en el presente informe, dado que no implicaban ninguna modificación sustancial de las
declaraciones de los diputados interesados.
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Repartition by Section of the DFI of the Modifications Made by
MEPs
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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 EUR por año natural.
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): 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 ejercicio de sus funciones de diputado.
Sección (I): toda información adicional que el diputado desee facilitar.

7 Cabe señalar que este gráfico no incluye a tres diputados que presentaron una declaración idéntica a
la anterior.
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4 ADMINISTRACIÓN

La Unidad de Administración de los Diputados de la Dirección General de
Presidencia actúa como secretaría para el Comité Consultivo y ha sido designada por
el Secretario General como 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 07B022
B-1047 Bruselas
Bélgica


