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INTRODUCCIÓN

En virtud del 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), el Comité Consultivo sobre la
Conducta de los Diputados publicará un informe anual sobre sus actividades.

Este informe anual se refiere a las actividades del Comité Consultivo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2016 y fue aprobado por el Comité el 7 de febrero de 2017.
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Resumen

El presente informe se refiere a las actividades del Comité Consultivo sobre la
Conducta de los Diputados durante el período comprendido entre el 1 al 31 de
diciembre de 2016.

Este año se ha registrado un aumento significativo del número de consultas del
Comité por el presidente. Así pues, el Comité ha tenido que examinar ocho casos de
posibles infracciones del Código de conducta, que implican a un total de once
diputados, frente a cinco en 2015. Además, el Comité examinó una solicitud de
interpretación del Código de conducta, dirigida directamente por el presidente. De
ese modo, el Comité ha enriquecido su jurisprudencia a lo largo del año.

Como en el pasado, el Comité Consultivo también se ha comprometido a
proporcionar a los diputados un servicio óptimo, velando por que las disposiciones
del Código se respeten escrupulosamente, manteniendo, al mismo tiempo, la carga
administrativa lo más ligera posible. Para ello, el Comité ha prestado especial
atención a dar a conocer el Código de conducta. Conviene destacar que el Comité ha
acentuado la dimensión internacional de su trabajo de sensibilización, a fin de que
las mejores prácticas del Parlamento Europeo en materia de ética parlamentaria y
transparencia sean mejor conocidas y reconocidas fuera de la institución.

Por otra parte, el servicio administrativo competente (la Unidad de Administración
de los Diputados en la DG de Presidencia, que se encarga de la secretaría del Comité
Consultivo) continuó sometiendo 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 de los diputados.

Los nuevos diputados comunicaron 16 nuevas declaraciones durante el año y 55
diputados transmitieron 72 declaraciones modificadas, en virtud de la obligación
general de actualización que incumbe a todos los diputados. Estas declaraciones
rectificadas incluían un total de 122 cambios, es decir, en algunos casos se realizó
más de un cambio en una misma actualización.
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1 CONTEXTO

El Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo en materia de intereses
económicos y conflictos de intereses (en lo sucesivo, el «Código de conducta») entró
en vigor el 1 de enero de 2012.

El Código de conducta consagra una serie de principios rectores que los diputados
deben respetar en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, entre los que figuran el
desinterés, la integridad, la transparencia, la diligencia, la honradez y la
responsabilidad, así como el respeto de la reputación de la institución.

Además, el Código de conducta planteó, por primera vez, una definición explícita de
los conflictos de intereses, así como las instrucciones que los diputados deben seguir
imperativamente cuando se enfrentan a un conflicto de intereses, ya sea real o potencial,
es decir, simplemente percibido como tal por una parte de la opinión pública.

El Código de conducta prevé asimismo restricciones relativas a las condiciones en las
que los antiguos diputados tienen derecho a desarrollar actividades de representación
de intereses o de representación.

Sobre todo, el Código de conducta ha presentado una declaración de intereses
económicos detallada que todos los diputados, bajo su responsabilidad personal, deben
presentar antes del final del primer período de sesiones tras las elecciones al Parlamento
Europeo o, para los diputados que asuman sus funciones en el curso de una legislatura,
en el plazo de treinta días siguientes a su entrada en el Parlamento. Asimismo, esta
declaración deberá ser modificada por los diputados en los treinta días siguientes a
cualquier cambio que afecte a su situación personal.

Estas obligaciones declarativas fueron completadas por las Medidas de aplicación del
Código de conducta que entraron en vigor el 1 de julio de 2013. Según dichas Medidas
de aplicación, los diputados también deberán notificar rápidamente su asistencia a los
actos 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. Además, tienen la obligación
de notificar y entregar a la administración todos los obsequios que reciban cuando
representen oficialmente al Parlamento.

Todas las obligaciones informativas mencionadas reflejan los estrictos requisitos del
Parlamento en materia de ética parlamentaria y transparencia. Por consiguiente, todas
las declaraciones de intereses financieros, declaraciones de participación en actos
organizados por terceros, así como el registro de los obsequios oficiales son fácilmente
accesibles en línea, en el sitio web del Parlamento Europeo.

Todo diputado que contravenga el Código de conducta o sus Medidas de aplicación
corre el riesgo de que el presidente le aplique una sanción. La sanción en cuestión se
anuncia en sesión plenaria y se publica en el sitio web del Parlamento, una vez más en
aras de la transparencia.
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2 EL COMITÉ CONSULTIVO SOBRE LA CONDUCTA DE LOS

DIPUTADOS

2.1 Composición

El Comité Consultivo sobre la Conducta de los diputados (en lo sucesivo, el «Comité
Consultivo») se instituyó en virtud del artículo 7, apartado 1, del Código de conducta.

Su composición se rige por el artículo 7, apartados 2 y 3, del Código de conducta. Al
comienzo de su mandato, el presidente nombra cinco miembros permanentes de entre
los miembros de las Mesas y los coordinadores de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, teniendo en
cuenta su experiencia y el equilibrio político.

Los miembros permanentes del Comité, cuyo mandato finaliza el 16 de enero de 2017
son los siguientes:

 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).

Asimismo, el presidente designa, al comienzo de su mandato, un miembro de reserva
para cada grupo político no representado entre los miembros permanentes del Comité
Consultivo.

Los miembros de reserva del Comité, cuyo mandato expira el 16 de enero de 2017 son
los siguientes:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia);

 Laura FERRARA (EFDD, Italia); y

 Gerolf ANNEMANS (ENF, Bélgica).

2.2 Presidencia

Según el artículo 7, apartado 2, párrafo segundo, del Código de conducta, cada
miembro permanente del Comité Consultivo ejercerá la presidencia por turnos de seis
meses. Además, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del Comité, esta
alternancia sigue, en principio, en orden descendente, la dimensión de los grupos
políticos a los que pertenecen sus miembros. Así pues, la Presidencia ha sido ocupada
turno por turno, durante el año transcurrido y teniendo en cuenta la rotación de las



6

presidencias del año anterior, por la Sra. DELVAUX (hasta febrero), y posteriormente
por el Sr. CAVADA (desde marzo hasta agosto). Puesto que el Sr. MAŠTÁLKA
dimitió en septiembre, y la Sra. HÜBNER se hallaba impedida en ese momento, la Sra.
DELVAUX tomó de nuevo el relevo de octubre a diciembre.

2.3 Reuniones de 2016

El Comité Consultivo se reunió en ocho ocasiones durante 2016

Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2016

Martes 26 de enero
Martes 16 de febrero
Martes 15 de marzo
Martes 24 de mayo
Martes 12 de julio
Miércoles 12 de octubre1

Lunes 24 de octubre2

Martes 6 de diciembre

2.4 Misiones

La misión del Comité Consultivo es doble:

 En primer lugar, de conformidad con el artículo 7, apartado 4, párrafo primero
del Código de conducta, el Comité ofrecerá, con carácter confidencial y en un
plazo de 30 días naturales, orientaciones sobre la interpretación y aplicación del
Código de conducta al diputado que así lo solicite. El diputado en cuestión
tendrá derecho a prevalerse de esas orientaciones, lo que constituye una garantía
preciosa de seguridad jurídica.

 En segundo lugar, en virtud del artículo 7, apartado 4, segundo párrafo y el
artículo 8 del Código de conducta, cuando el presidente lo solicite, el Comité
Consultivo examinará las circunstancias de la presunta infracción y podrá oír al
diputado de que se trate y, sobre la base de las conclusiones de su examen,
formulará una recomendación al presidente sobre una posible decisión.
Si el presidente, habida cuenta de esta recomendación, concluye que el
diputado de que se trata ha infringido el Código de conducta, adoptará, después
de oír al diputado, una decisión motivada en virtud de la cual impondrá una

1 Por motivos de orden práctico, la reunión inicialmente prevista para el 18 de octubre se adelantó al 12
de octubre.
2 A efectos de los trabajos del Comité, dicha reunión extraordinaria, no prevista en el calendario de
origen, se organizó en Estrasburgo.
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sanción que se publicará en el sitio web del Parlamento durante el tiempo que
quede de legislatura.

2.5 Actividades realizadas durante el año

2.5(i) Posibles violaciones del Código de conducta

En 2016, el Comité Consultativo registró ocho consultas (frente a las cinco del año
anterior), del presidente, de casos de posibles infracciones del Código de conducta en
las que se hallaban implicados un total de once diputados.

Una de esas consultas se refería a tres diputados que habían viajado a terceros países y,
a su regreso, no presentaron declaraciones de participación en manifestaciones
organizadas por terceros. El Comité estableció que todos los gastos vinculados con ese
desplazamiento fueron asumidos por un grupo político, y concluyó que los diputados
en cuestión estaban exentos de la obligación de declarar su viaje, con arreglo a la
derogación prevista en el artículo 6, apartado 2, párrafo cuarto de las medidas de
aplicación del Código de conducta, y que en esa ocasión no se había contravenido el
Código.

Cuatro consultas se referían a diputados que, también se habían dirigido a terceros
países y no presentaron una declaración de participación en actos organizados por
terceros, a pesar de que estaban obligados a hacerlo, en virtud del artículo 6 de las
Medidas de aplicación del Código de conducta, porque sus gastos de viaje, alojamiento
o estancia corrieron a cargo de autoridades de países no pertenecientes a la Unión. A
tal respecto, el Comité Consultivo concluyó que se había infringido el Código de
conducta, en un primer momento, por dichos diputados, pero también recomendó que
no se adoptara ninguna medida suplementaria contra ellos, teniendo en cuenta que, una
vez constatado el olvido, todos los diputados implicados presentaron rápidamente una
declaración debidamente cumplimentada y una carta explicativa.

Otro caso se refería igualmente a un diputado que viajó a un tercer país, invitado por
las autoridades de ese país, y no presentó la declaración correspondiente a ese viaje. El
Comité Consultivo, teniendo en cuenta el retraso excepcionalmente largo en la
presentación de dicha declaración, estimó que dicho diputado había contravenido el
Código de conducta.

Otra consulta del presidente se refería a un diputado incluido en un informe de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Teniendo en cuenta que, según la
OLAF, el diputado había cometido malversaciones financieras en perjuicio del
Parlamento, el Comité concluyó que, del mismo modo, a través de sus actuaciones
había infringido los principios rectores del artículo 1 del Código de conducta, y que su
comportamiento justificaba la adopción de una sanción.

El último caso, se refería al comportamiento de dos diputados dentro del recinto del
Parlamento. Una vez más, el Comité concluyó que ese comportamiento contravenía el
artículo 1 del Código de conducta y del artículo 11 del Reglamento del Parlamento.
Además, el Comité recomendó al presidente que se dirigiera a las autoridades judiciales
nacionales competentes.
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Por último, el presidente también solicitó al Comité que evaluara la situación relativa
al patrocinio, cada vez más frecuente, por parte de algunos diputados, de eventos de
carácter comercial dentro del recinto del Parlamento, en cooperación con terceros como
representantes de intereses o asociaciones profesionales. El Comité remitió al
presidente su evaluación y recordó las obligaciones declarativas que incumben a los
diputados en términos de intereses financieros y de conflictos de intereses, subrayando
al mismo tiempo que corresponde a los cuestores garantizar la correcta aplicación de
las decisiones de la Mesa relativas a la utilización del recinto del Parlamento por
terceros, y a la organización de eventos culturales y exposiciones.

2.5(ii) Orientaciones sobre la interpretación y aplicación del Código de
conducta

En 2016, el Comité Consultivo no recibió ninguna solicitud formal, con arreglo al
artículo 7, apartado 4, párrafo primero de orientaciones sobre la interpretación y
aplicación del Código de conducta. Dicho esto, durante todo el año, y como es habitual,
la secretaría del Comité Consultivo ha ayudado a numerosos diputados y asistentes
parlamentarios a interpretar y aplicar correctamente las disposiciones del Código y sus
Medidas de aplicación, reduciendo, simultáneamente, y en la medida de lo posible, su
carga administrativa, al responder a sus solicitudes.

2.5(iii) Promoción del Código de conducta fuera del Parlamento

De nuevo este año, el Comité Consultivo no ha ahorrado en esfuerzos para promover
el Código de conducta a nivel internacional.

Así pues, la Sra. DELVAUX representó al Comité en la sesión plenaria del Grupo de
Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, el 30 de junio. En esa
ocasión, presentó las disposiciones del Código de conducta, así como las misiones y el
funcionamiento del Comité de representantes del GRECO.

3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA

3.1 Procedimiento de control de las declaraciones de intereses económicos de
los diputados

El artículo 9 de las Medidas de aplicación del Código de conducta prevé un
procedimiento de control relativo a las declaraciones de intereses económicos de los
diputados. Cuando existan razones para pensar que una declaración contiene
información manifiestamente errónea, frívola, ilegible o incomprensible, la Unidad de
Administración de los diputados de la DG de Presidencia llevará a cabo, en nombre del
presidente, una comprobación general de su exactitud. El diputado dispondrá entonces
de un plazo razonable para responder, confirmar o corregir los datos contenidos en su
declaración. Si dicha comprobación se considera insuficiente, el presidente adoptará
una decisión sobre el procedimiento a seguir, de conformidad con el artículo 8 del
Código de conducta.
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A lo largo de todo el año, la Unidad de Administración de los Diputados de la DG de
Presidencia, ha examinado sistemáticamente todas las declaraciones de intereses
económicos presentadas por los diputados, tanto las nuevas declaraciones de los
diputados entrantes al Parlamento durante el curso de la legislatura, como las versiones
modificadas de declaraciones existentes.

3.2 Presentación y actualización de las declaraciones de intereses económicos
de los diputados

De conformidad con el artículo 4, apartado 1 del Código de conducta, los diputados que
se incorporen al Parlamento en el curso de una legislatura presentarán, bajo su
responsabilidad personal, una declaración de intereses económicos en un plazo de 30
días después de entrar en funciones. En 2016, los dieciséis diputados entrantes
presentaron sus declaraciones de intereses económicos dentro de los plazos previstos.

Asimismo, el artículo 4, apartado 1, prevé que los diputados modifiquen su declaración
en un plazo de 30 días después de ocurrir cualquier cambio que afecte a su situación.
En consecuencia, durante el año transcurrido, 55 diputados presentaron 72
declaraciones actualizadas al presidente. Entre ellos, seis diputados actualizaron sus
declaraciones en dos ocasiones, dos diputados en tres ocasiones, un diputado en cuatro
ocasiones y un diputado en cinco ocasiones.

Estas declaraciones rectificadas incluían un total de 122 cambios, es decir, en algunos
casos se realizó más de un cambio en una misma actualización.

En cuanto al fondo, las secciones (D), (A) e (I) fueron, con mucho, las que se
modificaron con más frecuencia, con 58, 17 y 15 modificaciones, respectivamente, lo
cual confirma, una vez más, 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 año3.

3 Un diputado ha presentado una declaración rigurosamente idéntica a la anterior; este caso aislado no se
recoge en el gráfico.
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Sección (A): actividades profesionales del diputado durante los tres años anteriores a su entrada en funciones en el
Parlamento y 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.
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.

4 ADMINISTRACIÓN

La Unidad de Administración de los Diputados en la DG de Presidencia actúa como
secretaría para el Comité Consultivo y ha sido designada por el secretario general como
el servicio competente previsto en 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
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruselas
Bélgica
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