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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la 
unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al 
ejercicio de cargos públicos1;

2. Destaca que las situaciones de conflicto de intereses posteriores al ejercicio de cargos 
públicos y de «puertas giratorias» son preocupaciones recurrentes que, si no se abordan, 
pueden poner en peligro la aplicación de normas éticas estrictas en las instituciones y 
agencias de la Unión, lo que comprometería su integridad y perjudicaría a la confianza 
de los ciudadanos en ellas;

3. Señala que las complejidades inherentes a las políticas de regulación financiera y las 
asimetrías de información entre los agentes de los mercados financieros y los 
funcionarios públicos pueden hacer que el sector financiero sea especialmente propenso 
a la «captura del regulador»;

4. Pide que se refuerce el marco regulador y de ejecución vigente para los conflictos de 
intereses antes y después de ejercer un cargo público, con el fin de fijar límites 
adecuados entre el sector público y los sectores privado y sin ánimo de lucro; celebra, 
en este sentido, la labor de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el 
Tribunal de Cuentas Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo;

5. Recomienda que se faculte a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o al 
Defensor del Pueblo Europeo para llevar a cabo la supervisión de los conflictos de 
intereses, las puertas giratorias y la transparencia de los grupos de interés para las 
instituciones y agencias de la Unión;

6. Reconoce la necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la regulación de los 
conflictos de intereses, el respeto del derecho individual a la libertad económica y el 
mantenimiento de un mercado laboral dinámico con movilidad entre el sector público y 
los sectores privado y sin ánimo de lucro;

7. Considera que cualquier prohibición de un cambio profesional debe justificarse caso por 
caso y podría, cuando proceda, requerir la concesión de un subsidio temporal durante un 
período de incompatibilidad previo a la incorporación al nuevo puesto de trabajo.

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0017).


