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Comité consultivo sobre el Código de conducta de los diputados - 
Reglamento1 
 
Artículo 1 – El Comité consultivo sobre el Código de conducta de los diputados 
 
El Comité Consultivo sobre el Código de Conducta de los Diputados (en lo sucesivo 
«el Comité Consultivo») ejercerá las funciones establecidas en los artículos 7 y 8 del 
anexo I del Reglamento del Parlamento Europeo (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»). 
 
Artículo 2 - Duración del mandato  
 
El mandato de los miembros del Comité consultivo tendrá la misma duración que el 
del Presidente del Parlamento Europeo que los haya designado. 
  
Artículo 3 - Presidencia 
 
Cada uno de los miembros del Comité consultivo ejercerá la presidencia de éste 
durante seis meses y por rotación. La rotación seguirá, en principio y en orden 
descendente, la dimensión del grupo político al que pertenezcan los miembros que 
integren el Comité consultivo.  
 
Artículo 4 - Reuniones del Comité consultivo  
 
1. El Comité consultivo se reunirá, en principio, al menos una vez al mes.  
 
2. La presidencia en ejercicio del Comité consultivo podrá convocar reuniones 

extraordinarias por iniciativa propia o a solicitud de la mayoría de sus miembros.  
 
3. Las reuniones del Comité consultivo se celebrarán a puerta cerrada.  
 
4. Sólo se permitirá la asistencia a las reuniones del Comité consultivo a la secretaría 

del Comité y al personal de apoyo e intérpretes específicamente designados al 
efecto.  

 
Artículo 5 - Decisiones del Comité consultivo  
 
1. El Comité consultivo adoptará sus decisiones por consenso. Cuando no sea 

posible el consenso, decidirá por mayoría de sus miembros.  
 
2. Los miembros del Comité consultivo que no estén de acuerdo con una 

recomendación de dicho Comité al Presidente del Parlamento sobre una presunta 
infracción del Código de conducta podrán presentar una recomendación 
minoritaria, que será transmitida al Presidente junto con la recomendación 
mayoritaria del Comité consultivo.  

 

                                                 
1 Aprobado por el Comité Consultivo el 7 de marzo de 2012; revisado el 9 de octubre de 2012. 
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3. Por lo que respecta a decisiones distintas de las recomendaciones al Presidente 
sobre presuntas infracciones del Código de conducta, el Comité consultivo podrá 
decidir mediante procedimiento escrito. En tales casos, el presidente en ejercicio 
distribuirá a los demás miembros una nota informativa sobre el asunto de que se 
trate, incluido un proyecto de decisión. Los miembros del Comité consultivo 
dispondrán de cuarenta y ocho horas para aprobar o rechazar el proyecto de texto 
o para presentar enmiendas al mismo. Las decisiones adoptadas mediante 
procedimiento escrito se registrarán en el acta de la siguiente reunión del Comité 
consultivo.  

 
4. Habrá quórum cuando tres miembros del Comité consultivo participen en la 

adopción de la decisión. 
 
Artículo 6 - Solicitud de orientación por parte de los diputados al Parlamento 
Europeo 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud, el Comité 
consultivo dará respuesta a todas las solicitudes de orientación de los diputados 
respecto a la interpretación de las disposiciones del Código de conducta mediante 
carta confidencial firmada por el presidente en ejercicio. Las solicitudes se remitirán 
al Comité consultivo, exclusivamente por escrito, a su dirección de correo electrónico.  
 
Artículo 7 - Presuntas infracciones del Código de conducta  
 
1. Una vez que el Presidente haya remitido al Comité consultivo una cuestión de 

presunta infracción del Código de conducta por parte de un diputado al PE, dicho 
Comité designará a uno de sus miembros, que podrá ser su propio presidente, 
ponente sobre la presunta infracción. El ponente no podrá pertenecer al mismo 
grupo político que el diputado a quien se acuse de haber infringido el Código de 
conducta. 

 
2. Como parte de su examen de una presunta infracción del Código de conducta, sólo 

el Comité consultivo reunido al completo podrá dar audiencia al diputado 
interesado. En casos excepcionales, el Comité podrá encomendar al ponente la 
facultad de dar audiencia al diputado.  

 
3. El ponente elaborará para su consideración por el Comité consultivo un proyecto 

de recomendación al Presidente sobre la presunta infracción del Código de 
conducta. En el proyecto de recomendación se expondrán los hechos en cuestión, 
los argumentos presentados por el diputado de que se trate, una evaluación de 
dichos hechos y argumentos y una conclusión. La conclusión establecerá si se ha 
infringido o no el Código de conducta e incluirá consejos sobre las posibles 
medidas que deban adoptarse, así como una recomendación al Presidente sobre 
una posible decisión. 

 
Si el diputado interesado interpone, de conformidad con el artículo 154 del 
Reglamento, un recurso interno, el presidente en ejercicio y/o el ponente podrán 
solicitar participar en la reunión de la Mesa en la que se considere el recurso. 
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Artículo 8 - Asesoría externa  
 
El Comité consultivo solo podrá solicitar asesoramiento de expertos externos con 
relación a la interpretación y aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3, 4 y 5 
del Código de Conducta.  
 
Artículo 9 - Informe anual  
 
1. El Comité consultivo aprobará su informe anual antes de la tercera reunión 

siguiente al final del año a que se refiera el informe anual. 
 
2. El informe anual se enviará a todos los diputados y se publicará en el sitio Web 

del Parlamento Europeo. 


