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Para regular los conflictos de intereses (CdI) es preciso definirlos. En términos generales, un conflicto de 
intereses puede definirse como un conflicto entre los intereses privados y las responsabilidades oficiales o 
profesionales de una persona, o como aquel que surge cuando una persona tiene un interés privado 
discrepante con el de su empleador. Pueden producirse CdI en muchas situaciones diferentes, o en relación 
con numerosas cuestiones distintas. Además, cabe establecer una clasificación entre ellos. Si bien en el 
pasado las políticas que regulaban los conflictos de intereses se centraban casi en exclusiva en el nepotismo 
y los intereses financieros, posteriormente los CdI pasaron a clasificarse en dos amplios grupos: conflictos 
de intereses pecuniarios y no pecuniarios. Las definiciones actuales incluyen nuevas formas de CdI no 
financieros que surgen sin cesar. También se observa una superposición creciente entre los conceptos de 
«intereses contrapuestos» y «conflictos de intereses», que contribuye a aumentar la confusión (sobre lo que 
debería y no debería ser un conflicto de intereses) y las tendencias a «inflar» este concepto.  

El ámbito de los CdI se encuentra dominado por enfoques jurídicos. En lo que concierne a las normas en 
este terreno, se observan tendencias hacia a) la adopción de reglas y normas más éticas en diferentes 
instituciones y para diferentes categorías de personal, titulares de cargos públicos, etc.; b) una mayor 
inclinación ética (aumenta el número de leyes, reglas y normas en diversos ámbitos de política que incluyen 
referencias a la ética y las normas éticas); c) una aplicabilidad más amplia de las definiciones éticas (por 
ejemplo, del término «cónyuge»), y d) el establecimiento de normas más estrictas en relación con los CdI. En 
los últimos años también han surgido tendencias hacia la adopción de instrumentos jurídicos no 
vinculantes, sobre todo en lo que respecta a la aprobación de un mayor número de códigos éticos. Dados 
los limitados efectos de ambos enfoques (los basados en el cumplimiento normativo y los basados en 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 En el presente estudio comparativo —encargado por el Departamento Temático de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo— se analiza la eficacia de las normas, 
políticas y prácticas existentes en los Estados miembros con respecto a los conflictos de intereses de 
las personas que ostentan altos cargos políticos (jefes de Gobierno, ministros y otros altos 
funcionarios).  

La investigación llevada a cabo hace hincapié en los aspectos teóricos y prácticos del concepto de 
conflicto de intereses y ofrece una serie de recomendaciones sobre políticas. 
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valores), existe una inseguridad creciente acerca de cuál es la combinación normativa adecuada, el papel de 
la autorregulación, la eficacia de los mecanismos disuasorios y sancionadores, la calidad de la 
reglamentación y la necesidad de contar con otros tipos de instrumentos políticos, económicos y 
conductuales.  

La detección, gestión y valoración de las políticas sobre los CdI conllevan algunos de los mayores desafíos y 
dificultades a los que se enfrentan las ciencias jurídica, política, organizacional, conductual y administrativa. 
Una de las razones de esta dificultad es evidente: uno de los principios más sagrados de los sistemas jurídicos 
nacionales es la presunción de inocencia. Sin embargo, las leyes que regulan los conflictos de intereses son, 
en su mayoría, de naturaleza profiláctica. Su finalidad es prevenir la aparición de conflictos de intereses y 
sancionar una posible actitud mental, pese a que no se sabe si la persona que presenta un conflicto actúa 
de acuerdo con dicho estado. Por ello, resulta complicado demostrar si un ministro o un alto funcionario ha 
incurrido en un conflicto de intereses, o si la decisión adoptada por la persona en cuestión se vio influida 
por un conflicto de este tipo. Las reglas y políticas sobre los CdI podrían justificarse más fácilmente si se 
pudiera probar que una determinada actitud mental tuvo consecuencias en forma de conflicto de intereses. 
Pero esto no es posible. Además, los ministros y altos funcionarios se consideran a sí mismos excesivamente 
capaces de gestionar sus propios CdI. También sobrestiman su capacidad para resolverlos de manera 
consciente e imparcial. Por otra parte, las tendencias políticas actuales en las esferas del liderazgo y la 
política internacionales se inclinan hacia el relativismo moral y hacia una cierta tolerancia a los CdI de líderes 
y ministros. Esta última plantea problemas adicionales si los líderes no actúan como modelos de 
comportamiento. Estas tendencias no deberían tolerarse. Incluso si se parte de la hipótesis de que un 
comportamiento ético (o poco ético) depende en algunos casos del contexto y, por tanto, no siempre es 
posible actuar intencionadamente de un modo ético, esto no es excusa. Gobiernos y líderes tienen la 
obligación de comportarse de acuerdo con los valores y principios de integridad universalmente aceptados; 
los líderes políticos deben dar ejemplo. Los factores que generan confianza son muy diversos; incluyen, por 
ejemplo, la integridad, la fiabilidad, la rendición de cuentas y la justicia.  

Los Estados miembros de la UE carecen de datos y estadísticas sobre la evolución de los CdI. Tampoco 
existen instrumentos ni metodologías disponibles para medir la evolución de los CdI a lo largo de períodos 
de tiempo prolongados. En comparación con las décadas anteriores, los titulares de cargos públicos deben 
respetar y aplicar un mayor número de reglas y de normas éticas. Sin embargo, hay motivos para creer que, 
desde una perspectiva histórica comparativa, los ministros y altos funcionarios tienen hoy en día una mayor 
conciencia y sensibilidad éticas que en el pasado. Pese a ello, como ya se ha expuesto, se observan también 
tendencias hacia el relativismo moral y una menor aceptación de normas (universales) que anteriormente 
se aceptaban. En consecuencia, es imposible afirmar si los CdI aumentan o disminuyen. Las nuevas políticas 
y los conceptos cambiantes de gobernanza crean constantemente nuevos desafíos éticos y conflictos de 
intereses. Sin embargo, pese a que emergen determinados problemas éticos, al mismo tiempo otros 
disminuyen o incluso desaparecen. En términos globales, la medición de los CdI no financieros es más 
complicada que la de los conflictos de intereses de naturaleza financiera.  

Tampoco existen pruebas de que algunos Estados miembros de la UE presenten más CdI que otros. Por lo 
que respecta a las tendencias longitudinales, casi todos los Estados miembros cuentan con un mayor 
número de normas y políticas en esta materia (la densidad de la cobertura es mayor que en 2007). En 
muchos casos, estas se refieren al desarrollo normativo en el terreno de las «puertas giratorias». Los Estados 
miembros que se incorporaron a la UE en 2005 (y con posterioridad) presentan un nivel más elevado de 
densidad de la cobertura de políticas (es decir, una mayor cantidad de normas y políticas) que los Estados 
miembros más antiguos de la Unión. Los países nórdicos cuentan con menos normas y políticas que otros 
Estados miembros de la UE. Por su parte, los países con mayores niveles de corrupción presentan también 
un mayor número de normas y políticas (una densidad de la cobertura más alta) que aquellos con niveles 
de corrupción más bajos. Esto último puede tener interpretaciones diferentes: a) un mayor número de 
normas y políticas no resulta eficaz en la lucha contra la corrupción y los CdI, b) una cantidad mayor de 
normas y políticas es una reacción frente a altos niveles de corrupción y desconfianza en los políticos. Así, 
pese a que los políticos piden más normas y políticas para aumentar la confianza, esto muestra asimismo 
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que los CdI también se introducen como medidas o instrumentos derivados de la desconfianza. De hecho, 
algunos Estados miembros con menores niveles de confianza en el Gobierno presentan una mayor densidad 
de la cobertura. Sin embargo, con ello no se pretende sugerir que un menor número de normas y políticas 
sea una condición previa para aumentar la confianza. Por último, se observa que los países tradicionalmente 
burocratizados exhiben una mayor densidad de la cobertura de políticas que los países cuyas 
administraciones públicas se gestionan con modelos más similares a los del sector privado. En el ámbito de 
las políticas de divulgación de información, los países septentrionales presentan un menor grado de 
regulación de las actividades de los cónyuges. En lo que concierne a los ministros y altos funcionarios, se 
concluye que la densidad de la cobertura de políticas que afectan a estos últimos es similar a la de los 
ministros, salvo en Bélgica y Suecia.  

Las normas y políticas existentes solo pueden ser eficaces si las instituciones y los Estados miembros de la 
UE están dispuestos a invertir en la aplicación, el seguimiento y la ejecución de la normativa. A pesar de que 
las instituciones y los Estados miembros de la UE prestan más atención a las deficiencias en la aplicación de 
las políticas sobre los CdI que hace unas décadas, la evolución actual genera una carga administrativa y 
burocrática creciente. Esto se puede explicar por la aparición de otro círculo vicioso: los países aceptan que 
deben intensificar los esfuerzos (también en lo que respecta a la aplicación y el seguimiento de las políticas). 
En consecuencia, invierten más en la institucionalización de políticas éticas. Sin embargo, las tendencias 
hacia la expansión de las políticas sobre los CdI requieren inversiones cada vez más elevadas, y, en paralelo, 
generan deficiencias crecientes en la aplicación de las políticas. En general se aprecian asimismo numerosas 
carencias en la aplicación de las políticas sobre los CdI, especialmente debido a la creciente complejidad de 
los casos y a los excesivos niveles de tolerancia, sobre todo si las personas afectadas por conflictos de 
intereses son ministros.  

En lo que atañe a la aplicación de las políticas sobre los CdI, los problemas más notorios son los relativos a 
la gestión de los requisitos de divulgación de información, al paso del sector público al privado y viceversa 
(puertas giratorias) y a la gestión de los CdI debido a actividades y participación en organizaciones paralelas 
(esto último es aplicable, principalmente, en el caso de los parlamentarios).  

Normalmente, unos mayores niveles de transparencia, apertura y rendición de cuentas, así como unas 
declaraciones de intereses más eficaces, se consideran remedios muy adecuados para las deficiencias 
públicas e individuales. Por lo tanto, se afirma que cuanto más sabe la ciudadanía, mejor se comportan las 
personas que ostentan cargos de responsabilidad. Los requisitos de transparencia y apertura también son 
muy populares, dado que existe una suposición muy extendida de que dichos principios llevan a las 
instituciones y sus responsables a ser más merecedores de confianza. Además, unos requisitos más estrictos 
en lo que respecta a la notificación de conflictos de intereses deberían repercutir positivamente en la 
confianza de los ciudadanos. Por desgracia, las sugerencias anteriores no están exentas de dificultades y 
entrañan efectos colaterales importantes, como demuestran los resultados principales de nuestro estudio.  

También se llega a la conclusión de que los países y las instituciones de la UE raras veces han anticipado las 
consecuencias de establecer políticas más amplias y estrictas con respecto a la divulgación de información 
y las «puertas giratorias», que pueden conllevar una carga administrativa y burocrática notable. El 
incremento de los casos relacionados con las «puertas giratorias» genera 1) riesgos de que surja un conflicto 
de intereses con los temas que legítimamente preocupan a los Estados miembros y las instituciones de la 
UE; 2) la posibilidad de que se divulgue información confidencial o de que esta se utilice de manera 
inadecuada; 3) el riesgo de que ex miembros del personal recurran a sus estrechos contactos personales y 
amistades con antiguos colegas para ejercer presión. Por lo tanto, si bien cada caso de «puertas giratorias» 
debe evaluarse por separado, es fundamental llevar a cabo un control mayor de los casos que afectan a altos 
cargos, dados los mayores riesgos que pueden implicar para los intereses de la institución de que se trate. 
También es preciso tener en cuenta la naturaleza de los contratos laborales (si se trata de un funcionario 
permanente que deja su cargo o se jubila, un trabajador temporal o un agente contractual). En el caso de 
los países que establecen contratos de duración limitada para los altos cargos, esto significa que el número 
de funcionarios permanentes se reduce y aumenta la rotación de la plantilla y, con ello, el número de 
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personas que pueden pasar del sector público al privado (y viceversa) a lo largo de su carrera profesional. 
Esto incrementa la complejidad de la gestión de las «puertas giratorias». Esto sugiere asimismo que puede 
ser particularmente importante adoptar un enfoque más firme para evitar o combatir los casos graves de 
conflicto que afecten a empleados con contratos de duración determinada, agentes temporales o 
contractuales que tengan acceso a «información confidencial y que abandonen o hayan abandonado las 
diversas instituciones (de la UE)». A escala de la Unión Europea, la necesidad de centrar la atención en el 
paso de los altos cargos del sector público al sector privado (y viceversa) es menor, al menos si se compara 
con la situación en algunos Estados miembros. En términos globales, en la UE son muy pocas las personas 
que cambian de sector en las etapas intermedias de su carrera profesional. En lugar de ello, las instituciones 
y los Estados miembros de la Unión deberían centrarse en mayor medida en las situaciones posteriores al 
cese del servicio, incluidos los conflictos de intereses que pueden surgir cuando los ministros o comisarios 
dejan sus cargos, se jubilan o comienzan a ejercer nuevas actividades privadas de todo tipo. Lo ideal es que 
los organismos responsables evalúen todos los casos de «puertas giratorias» de las personas que cesen en 
sus cargos. Además, estas evaluaciones deberían correr a cargo de personas que no hayan tenido una 
relación profesional directa con las personas afectadas. Todas las administraciones deberían pedir a los altos 
cargos, ministros y comisarios que aporten información suficientemente detallada para que los servicios 
responsables puedan efectuar un análisis pormenorizado de cada caso. Todas las decisiones administrativas 
deberían recogerse en resoluciones adecuadamente razonadas y bien documentadas.  

A escala de la UE, este estudio recomienda igualmente una serie de medidas encaminadas a mejorar el 
proceso de nombramiento de los comisarios, entre las que cabe citar las siguientes: 

• Con respecto al papel del Parlamento Europeo, se sugiere que la comisión parlamentaria
responsable debería disponer de más tiempo para evaluar los posibles casos de conflictos de
intereses de los comisarios designados (incluido el establecimiento de un marco cronológico claro).

• Sin embargo, con carácter general, se sugiere despolitizar la evaluación de los posibles CdI de los
comisarios propuestos. A tal fin, los autores proponen la creación de una comisión de
nombramientos externa e independiente.

• Asimismo, se sugiere que esta comisión independiente de nombramientos esté ubicada en las
instalaciones del Tribunal de Cuentas Europeo.

• Durante cada (fase de) nominación de comisarios propuestos, esta comisión de nombramientos
debería verificar y supervisar la existencia de conflictos de intereses del tipo «puertas giratorias» de
los comisarios propuestos. Si la comisión concluye que los candidatos violan las normas y reglas
existentes, los Estados miembros proponentes tendrán en cuenta el dictamen de la comisión al
proponer candidatos alternativos.

• Las conclusiones de esta comisión deberían hacerse públicas.
• Los autores sugieren además que el PE haga un mayor uso de otra herramienta de control político

que hasta el momento se ha utilizado muy poco: la facultad del Parlamento Europeo de crear
comisiones de investigación.
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