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Interpelación mayor con solicitud de respuesta escrita G-001001/2020
a la Comisión
Artículo 139 del Reglamento interno
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura 
Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, 
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
en nombre del Grupo ID

Asunto: Injerencia de la presidenta de la Comisión en las elecciones croatas - violación del 
Código de Conducta de los Miembros de la Comisión

El viernes 3 de julio, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, figuró en un vídeo 
promocional del partido político croata  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) en el contexto de las 
recientes elecciones nacionales. En la grabación, pronunciaba el eslogan de la campaña del partido  
«Sigurna Hrvatska» (Croacia segura) en un pasillo del edificio de la Comisión, con su título oficial 
visible en pantalla.

Su aparición ha suscitado indignación en la UE, pues el presidente de la Comisión está obligado a 
mantener la neutralidad. Con arreglo al artículo 9, apartado 3, del Código de Conducta de los 
Miembros de la Comisión Europea, estos «se abstendrán de hacer declaraciones públicas o 
intervenciones por cuenta de un partido político u organización de interlocutores sociales del que 
sean Miembros».

La Comisión ha expresado su pesar por el incidente, pero también ha intentado relativizar su 
importancia. Si bien acepta que se cometieron errores técnicos 1 , ha afirmado claramente que se 
trataba del «tipo de cosas [sic] que deben permitirse» 2 , con lo que negaba implícitamente que se 
hubiera vulnerado el Código de Conducta.

1. En lo que respecta en particular a su Código de Conducta y al principio de neutralidad, ¿qué 
valoración hace la Comisión de la presencia de su presidenta en el vídeo de campaña 
mencionado?

2. ¿Grabaron el vídeo los servicios de la Comisión?

3. ¿Se abstendrá la Comisión de interferir en futuras elecciones en los Estados miembros y 
cumplirá plenamente su obligación de mantener la neutralidad?

4. ¿Qué consecuencias se derivarán para la presidenta de la Comisión vista su violación del 
Código de Conducta?

1  Euobserver , «Commission chief under fire for Croatia campaign video», 7 de julio de 2020, 
https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , «EU top official criticized for breaching code of conduct», 6 de julio de 2020, 
https://www.startribune.com/eu-top-official-criticized-for-breaching-code-of-conduct/571640452/


