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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 I del 
Reglamento interno del Parlamento Europeo; en lo sucesivo, «Código de conducta») 
prevé que el Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados (en lo sucesivo, 
«Comité Consultivo») publique un informe anual sobre sus actividades. 
 
El informe anual de 2019 - Primer semestre abarca las actividades del Comité 
Consultivo entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2019 y fue aprobado por el Comité el 
20 de marzo de 2019. 
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Resumen 
 
El presente informe cubre las actividades del Comité Consultivo sobre la Conducta 
de los Diputados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de julio 
de 2019. 
 
El Comité tuvo que examinar dos casos de posibles infracciones del Código de 
conducta, que implican a un total de cinco diputados.  
 
En el primer semestre de 2019, el Comité Consultivo recibió una solicitud de un 
diputado para obtener orientación sobre la interpretación y aplicación de las 
disposiciones del Código de conducta. El Comité prestó su asesoramiento a título 
confidencial y dentro del plazo previsto en el Código de conducta.  
 
El Comité Consultivo siguió aplicando las normas más estrictas en materia de 
transparencia y ética al servicio de los diputados y de la Institución, velando por que 
las disposiciones del Código de conducta se respeten escrupulosamente. 
 
El Comité consideró especialmente importante concienciar a los diputados sobre sus 
obligaciones de declaración y su deber de guiarse por los principios generales de 
conducta en el ejercicio de su mandato y emitir algunas de sus recomendaciones en 
el presente informe dirigido al nuevo Parlamento. 
 
De conformidad con el artículo 9 de las Medidas de aplicación del Código de 
conducta, 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 
presentadas por los diputados durante este período a una comprobación general de su 
exactitud.  
 
Los nuevos diputados comunicaron un total de cuatro nuevas declaraciones de 
intereses económicos durante el primer semestre del año y se actualizaron 26 
declaraciones. Se publicaron 43 declaraciones de presencia. 
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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 establece los principios rectores de la conducta y los 
principales deberes de los diputados en el ejercicio de su mandato. Los diputados actuarán 
exclusivamente en favor del interés público y no aceptarán beneficio económico alguno, 
directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo. 
 
De conformidad con la letra c) del artículo 2 del Código de conducta —introducida en 
2017—, los diputados no desarrollarán actividades retribuidas de representación de intereses 
directamente relacionadas con el proceso decisorio de la Unión. El artículo 6 del Código de 
conducta prevé restricciones relativas a las condiciones en las que los antiguos diputados 
tienen derecho a desarrollar actividades de representación de intereses o de representación 
de carácter general. 
 
El Código de conducta proporciona una definición de «conflicto de intereses» (un interés 
personal que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de los deberes del 
diputado) y establece las medidas necesarias para resolverlo. Solo si el diputado no puede 
resolver el conflicto de intereses existente o potencial, lo notificará por escrito al presidente. 
Cuando dicho conflicto no quede claramente de manifiesto en su declaración de intereses 
económicos, el diputado también lo notificará por escrito o de palabra antes de intervenir o 
votar en relación con este asunto. 
 
Por otra parte, el Código de conducta contiene normas detalladas relativas a la declaración 
de intereses económicos. Los diputados deben presentar, bajo su responsabilidad personal, 
dicha declaración con la información obligatoria requerida presentada de forma precisa (por 
ejemplo, ocupación, actividades, pertenencia a algún tipo de organización durante los tres 
años anteriores a su entrada en funciones como diputado al PE y en la actualidad, 
participaciones, apoyo recibido y respectiva categoría de ingresos). Los diputados pueden 
facilitar cualquier otro tipo de información adicional. La declaración inicial deberá 
presentarse antes del final de la primera sesión plenaria tras las elecciones al Parlamento 
Europeo o en un plazo de treinta días después de entrar en funciones como diputado al PE 
en el curso de una legislatura. En caso de cambios, deberá presentarse una declaración 
revisada antes de que finalice el mes siguiente. Los diputados no podrán ser elegidos para 
ejercer cargos en el Parlamento o en sus órganos, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte 
de delegaciones oficiales o negociaciones interinstitucionales, si no han presentado su 
declaración de intereses económicos. 
 
Estas obligaciones de declaración de los diputados han sido completadas por las Medidas de 
aplicación del Código de conducta. Con arreglo a dichas Medidas de aplicación, los 
diputados deben notificar puntualmente su asistencia a los actos organizados por personas u 
organizaciones ajenas a delegaciones oficiales del PE, si el pago o el reembolso de sus gastos 
de viaje, alojamiento o estancia ha corrido a cargo de terceros (exceptuando ciertas 
categorías de terceros, a saber: instituciones de la Unión, autoridades de los Estados 
miembros, organizaciones internacionales, partidos políticos, etc.).  
 
Los diputados tienen la obligación de notificar al presidente y entregar todos los obsequios 
que reciban cuando representen oficialmente al Parlamento. Además, en el ejercicio de sus 
funciones, los diputados se abstendrán de aceptar obsequios con un valor aproximado 
superior a 150 EUR. 
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Desde el sitio web público del Parlamento se puede acceder directamente a las declaraciones 
y al registro de los obsequios oficiales. 
 
Todas las obligaciones informativas mencionadas anteriormente reflejan el sólido 
compromiso del Parlamento con la transparencia y la ética. Por otro lado, el Código de 
conducta prevé el establecimiento de un mecanismo de control y ejecución de sus 
disposiciones.  
 
A petición del presidente del PE, el Comité Consultivo examinará toda presunta infracción 
del Código de conducta y el presidente podrá adoptar una decisión en virtud de la cual 
imponga una sanción.
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2 EL COMITÉ CONSULTIVO SOBRE LA CONDUCTA DE LOS DIPUTADOS  
 
 
2.1 Composición  
 
El Comité Consultivo se instituyó en virtud del artículo 7, apartado 1, del Código de 
conducta.  
 
De conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3, del Código de conducta, al comienzo de 
su mandato, el presidente nombra a cinco miembros permanentes de entre los miembros de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, tomando 
debidamente en consideración su experiencia y el equilibrio político. 
 
Los miembros permanentes que integraron el Comité Consultivo, designados por el 
presidente el 5 de abril 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)  
 
 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, República Checa). 
 

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

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia), 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Italia),  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, Bélgica). 

 
 
2.2 Presidencia 
 
De conformidad con 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. 
El artículo 3 del Reglamento del Comité Consultivo especifica además que la alternancia 
sigue, en principio, en orden descendente, la dimensión de los grupos políticos a los que 
pertenecen los miembros que integren el Comité.  
 
Durante el primer semestre de 2019, ejercieron la presidencia los siguientes miembros del 
Comité Consultivo: El Sr. CAVADA hasta finales de marzo y el Sr. MAŠTÁLKA desde 
abril hasta finales de junio. 
 
 
2.3 Reuniones en 2019 
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El Comité Consultivo se reunió en seis ocasiones durante el primer semestre de 2019.  
 

Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2019  
 
Martes 14 de enero1 
Martes 22 de enero 
Martes 26 de febrero2 
Martes 19 de marzo3 
Martes 9 de abril4 
Martes 4 de junio 
Martes 13 de junio5 
 

 
  

 
 
2.4 Cometidos 
 
Los cometidos del Comité Consultivo son los siguientes: 
 

 Ofrecer a los diputados que así lo soliciten orientaciones sobre la 
interpretación y aplicación del Código de conducta.  

 
De conformidad con el artículo 7, apartado 4, párrafo primero, del Código de conducta, el 
Comité Consultivo ofrece orientaciones con carácter confidencial y en un plazo de 30 días 
naturales. El diputado que solicite dichas orientaciones al Comité tendrá derecho a prevalerse 
de ellas. 
 
 

 Examinar los casos de presunta infracción del Código de conducta y asesorar 
al presidente sobre la posible adopción de medidas. 

 
Dicho asesoramiento se presta cuando el presidente lo solicita, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 4, párrafo segundo, y el artículo 8 del Código de conducta. 
 
Cuando existan razones para creer que un diputado puede haber infringido el Código de 
conducta, el presidente someterá el asunto al Comité Consultivo, salvo en casos 
manifiestamente abusivos. El Comité Consultivo examinará entonces las circunstancias de 
la presunta infracción y podrá oír al diputado de que se trate. El Comité Consultivo 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 efectivamente el Código de conducta, adoptará una decisión motivada en 
virtud de la cual impondrá una sanción de conformidad con el artículo 166 del Reglamento 
interno. 

                                                
1 Reunión extraordinaria. 
2 La reunión se cancela por falta de quórum. 
3 Por motivos de organización, la reunión se aplaza hasta el 20 de junio.  
4 Por motivos de organización, la reunión se aplaza hasta el 4 de abril.  
5 Reunión extraordinaria. 
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2.5 Actividades realizadas durante el año 
 

2.5.1 Posibles infracciones del Código de conducta 
 
Durante el primer semestre de 2019, el Comité Consultivo trató dos casos relativos a posibles 
infracciones del Código de conducta que afectaban a un total de cinco diputados. 
 
El primer asunto que remitió el presidente, recibido a finales de 2018, pero examinado en 
2019, se refería a un caso relativo al incumplimiento por cuatro diputados de las obligaciones 
de información en relación con un caso de pertenencia no remunerada a una organización. 
El Comité Consultivo consideró que el hecho de que los diputados no presentaran una 
declaración actualizada de intereses económicos en el plazo establecido en el artículo 4, 
apartado 1, del Código de Conducta constituía efectivamente una infracción del Código de 
conducta, pero que, dada la presentación posterior de la declaración, no era necesario adoptar 
ninguna otra medida en este caso. 
 
La segunda consulta se refería a la no presentación por un diputado de una declaración 
revisada de intereses económicos para incluir la pertenencia a un consejo de administración, 
una participación y un apoyo recibidos de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra 
d), letras f) y g), del Código de conducta y una declaración de asistencia a un acto organizado 
por un tercero de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Código de conducta y con el 
capítulo 2 de sus Medidas de aplicación dentro del plazo aplicable. El Comité Consultivo 
concluyó que el diputado había cometido una grave infracción del Código de conducta y que 
el asunto merecía una mayor atención. 
 
 
 

2.5.2 Orientaciones sobre la interpretación y aplicación del Código de conducta 
 
Durante este período, el Comité Consultivo recibió, con arreglo al artículo 7, apartado 4, 
párrafo primero, una solicitud formal de orientación sobre la interpretación y aplicación del 
Código de conducta.  
 
Este asunto se refería a una solicitud de orientación sobre un posible conflicto de intereses 
derivado de las funciones vigentes de un diputado en el Parlamento Europeo y a una solicitud 
de un cargo electo no remunerado de presidente del consejo de administración de un centro 
de investigación y de una asociación activa en un ámbito específico del sector de la 
competitividad industrial. El Comité Consultivo tomó nota de las normas aplicables y 
recomendó al diputado que o bien no solicitara esos cargos o bien renunciara a la condición 
de miembro de las comisiones a las que pertenece actualmente. 
 
Además, durante este período, la Secretaría, sobre la base de su práctica bien asentada, 
continuó respondiendo a las consultas formuladas por los diputados o sus asistentes 
parlamentarios, para ayudarles a aplicar correctamente las disposiciones del Código de 
conducta y sus Medidas de aplicación. 
 

2.5.3 Mejores prácticas 
 
La Secretaría entabla un intercambio de puntos de vista con los miembros de la Comisión de 
Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales de la Asamblea Parlamentaria del 
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Consejo de Europa sobre la consolidación del mecanismo de aplicación del Código de 
conducta de los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por lo que 
se refiere al procedimiento de examen y tramitación de las denuncias. 

 
 
2.6 Recomendaciones antes de la próxima legislatura  
 

El principal objetivo del Comité Consultivo es ayudar a los diputados a cumplir su deber de 
guiarse por los principios generales de conducta en el ejercicio de su mandato, observar 
dichos principios y cumplir sus obligaciones de declaración.  
 
Para reducir el riesgo de que el presidente deba recurrir en última instancia a las sanciones, 
el Comité Consultivo siempre ha favorecido un enfoque proactivo con respecto a los 
diputados y una aclaración constante de las obligaciones de declaración de los diputados, 
dentro del ámbito de aplicación del Código de conducta. La confidencialidad se observará 
estrictamente en todo momento.  
 
Hasta ahora, cuando el diputado interesado corregía rápidamente un incumplimiento del 
Código de conducta mediante la presentación de la declaración apropiada correctamente 
completada, el Comité Consultivo consideraba siempre que no eran necesario más trámites.  
 
El Comité Consultivo anima al nuevo Parlamento a mantener esta práctica.  
 
El Comité Consultivo subraya la necesidad de sensibilizar a los diputados para que estén en 
condiciones de cumplir sus obligaciones con arreglo al Código de conducta de manera 
exhaustiva y transparente. Es especialmente importante proporcionar información (véase 
más adelante) y orientación al principio de la nueva legislatura.  
 
En cuanto a la cuestión de los «conflictos de intereses», de conformidad con el artículo 3 del 
Código de conducta, el Comité Consultivo considera que, aunque corresponde 
principalmente a los diputados evaluar la existencia de un interés personal y si este podría 
afectar al ejercicio de sus funciones como diputados al Parlamento Europeo, los requisitos 
de imparcialidad que deben cumplir los diputados al Parlamento Europeo deben aclararse y 
reforzarse. 
 
 
 
3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA  
 
3.1 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 treinta días después de su 
entrada en funciones. En el primer semestre de 2019, todos los diputados entrantes 
presentaron sus declaraciones de intereses económicos dentro de los plazos previstos.  
 
Asimismo, el artículo 4, apartado 1, exige que los diputados notifiquen cualquier cambio que 
afecte a sus declaraciones antes de que finalice el mes siguiente a la fecha en que haya 
ocurrido dicho cambio. Como resultado de esta obligación, durante el primer semestre del 
año se remitieron al presidente 26 declaraciones actualizadas.  
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Para los diputados elegidos para la novena legislatura en las elecciones celebradas del 23 al 
26 de mayo, la presentación de sus declaraciones iniciales y revisadas se comunicará en el 
informe anual correspondiente al segundo semestre de 2019. 
 
 
3.2 Procedimiento de control de las declaraciones de intereses económicos de los 

diputados 
 
El artículo 9 de las Medidas de aplicación del Código de conducta establece las normas de 
un procedimiento de control que debe aplicar el servicio competente en lo que se refiere 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, para mayor claridad. El diputado dispondrá entonces 
de un plazo razonable para responder. Si dicha comprobación se considera insuficiente y, 
por tanto, no resuelve la cuestión, el presidente adoptará una decisión sobre el procedimiento 
que se debe seguir.  
 
A lo largo del año, el procedimiento de control también se aplicará a las nuevas declaraciones 
presentadas por los diputados entrantes al Parlamento durante el curso de la legislatura y a 
las versiones modificadas de declaraciones existentes.   
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4 ADMINISTRACIÓN 
 
La Unidad de Administración de los Diputados de 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. Sus datos de contacto son los siguientes: 
 

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 
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Usted debe presentar, bajo su responsabilidad 
personal, una declaración de intereses 
económicos con la información obligatoria 
requerida, de forma precisa (por ejemplo, 
ocupación, actividades, pertenencia a algún tipo 
de organización durante los tres años anteriores a 
su entrada en funciones como diputado al PE y en 
la actualidad, participaciones, apoyo recibido y 
respectiva categoría de ingresos). Puede facilitar 
información adicional. 

 

Deberá presentarla antes del final de la primera 
sesión plenaria tras las elecciones al Parlamento 
Europeo (o en un plazo de treinta días después de 
entrar en funciones como diputado al Parlamento 
Europeo en el curso de una legislatura). 

En caso de que se produzca algún cambio, deberá 
presentar una declaración revisada antes de que 
finalice el mes siguiente.  

 

Cumplimentando su declaración directamente en línea 
en el MEP Portal (o utilizando el formulario Word). 

Deberá imprimirla y enviar el original firmado a la 
Unidad de Administración de los Diputados (PHS 
07B019 en Bruselas, o LOW H00057 durante las 
sesiones de Estrasburgo). 

 

No podrá ser elegido para ejercer cargos en el 
Parlamento o en sus órganos, ni ser nombrado 
ponente, ni formar parte de delegaciones 

 
Declaración  

de  
intereses económicos 

 
   
 
 
 
 

¿Cuándo? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 

¿En caso de no presentarla? 
 
 
 
 

 
 
 

 

Por razones de transparencia y con arreglo al Código de Conducta en materia de 
intereses económicos y conflictos de intereses, y a sus Medidas de aplicación, deberá 
hacer pública la siguiente información: 
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oficiales o participar en negociaciones 
interinstitucionales, si no ha presentado su 
declaración de intereses económicos. 
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Si asiste a un acto organizado por personas u 
organizaciones al margen de las delegaciones 
oficiales del Parlamento, deberá presentar una 
«Declaración de presencia en virtud de una 
invitación a actos organizados por terceros», si: 

- los gastos de viaje, alojamiento y estancia 
corren a cargo o son reembolsados por otros 
(salvo determinadas categorías: instituciones de 
la Unión, autoridades de los Estados miembros, 
organizaciones internacionales, partidos políticos, 
etc.).  

 

A más tardar el último día del mes siguiente al 
último día de asistencia (por ejemplo, el 30 de 
abril para un acto celebrado el 14 de marzo). 

 

Cumplimentando su declaración directamente en línea 
en el MEP Portal (o utilizando el formulario Word), 
con la información requerida, en particular:  

- la identificación del pagador; 
- el tipo de gasto cubierto y si se cubrió 
total o parcialmente; 
- el carácter y el programa del acto. 

Deberá imprimirla y enviar el original firmado a la 
Unidad de Administración de los Diputados (PHS 
07B019 en Bruselas, o LOW H00057 durante las 
sesiones de Estrasburgo). 

 

    

 
Declaración  

de  
presencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo? 
 
 
 

¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sus declaraciones de intereses 
económicos y de presencia se publicarán 
en su perfil de diputado al Parlamento 
Europeo en el sitio web Europarl. 
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Si recibe un obsequio, si bien representa al Parlamento 
en calidad de funcionario (por ejemplo, como 
presidente, vicepresidente, cuestor, presidente o 
vicepresidente de una comisión o delegación), deberá 
notificar al presidente, especificando el donante, la 
fecha de recepción y el valor estimado del obsequio. 

El obsequio se entregará a la Unidad de 
Administración de los Diputados (PHS 07B019 en 
Bruselas, o LOW H00057 durante las sesiones en 
Estrasburgo) donde se registrará.  

 

A más tardar el último día del mes siguiente a la 
fecha de recepción del obsequio. 

 

Utilizando el correspondiente formulario Word. 

 

 

Si tiene un interés personal que pudiera influir 
indebidamente en el ejercicio de sus funciones y no 
puede resolverlo, deberá: 

   - informar al presidente por escrito; 

- comunicarlo antes de tomar la palabra 
o de votar. 

 

En el ejercicio de sus funciones, solo podrá 
aceptar obsequios o beneficios similares por un 
valor inferior a 150 EUR con arreglo a las 
normas de cortesía. 

    

 
Obsequios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo? 
 
 

¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto de intereses 
 
 
 
 
 

 

Puede pedir orientación confidencial al Comité Consultivo sobre la Conducta de los 
Diputados sobre todos los asuntos relacionados con el Código de conducta. 
Si el presidente concluye que usted ha infringido el Código de conducta, podrá tomar 
la decisión de imponer una sanción. 
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Para más información, puede dirigirse a AdminMEP@europarl.europa.eu  


