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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Celebra que la Comisión haya anunciado su intención de presentar en 2016 una propuesta 

de acuerdo interinstitucional para revisar el Registro de Transparencia de los 

representantes de los grupos de interés; insiste en que en la consulta que preceda a esa 

propuesta se tengan en cuenta de forma equilibrada los distintos puntos de vista 

expresados; considera que debe elevarse el nivel de transparencia mediante la creación de 

un registro obligatorio de la Unión; 

2. Pide el uso, con carácter voluntario, de una huella legislativa de los grupos de interés de la 

Unión; apunta, a este respecto, a la posibilidad de incluir anexos en las propuestas de la 

Comisión y en los informes del Parlamento en los que se indique claramente qué grupos 

de interés han influido sustancialmente en el texto de las propuestas e informes; alienta a 

los diputados al Parlamento Europeo y a los representantes del Consejo a que publiquen 

voluntariamente información sobre sus reuniones con las partes interesadas, como es 

práctica habitual en la Comisión; 

3. Pide a las instituciones europeas que hayan establecido códigos de conducta, incluido el 

Parlamento, que intensifiquen sus medidas de seguimiento y aplicación, como el control 

de las declaraciones de intereses económicos; señala, a este respecto, que los organismos 

encargados del seguimiento y de las sanciones deben ser políticamente independientes; 

4. Aplaude la voluntad de la Comisión de publicar cada dos años un informe acerca de la 

situación en materia de corrupción en la Unión; pide a la Comisión que presente sin 

demora un apéndice a su primer informe sobre la lucha contra la corrupción en el que 

describa pormenorizadamente la situación dentro de las instituciones de la UE a este 

respecto; 

5. Pide a la Comisión que, para garantizar la observancia de las normas anticorrupción del 

Consejo de Europa por parte de las instituciones, prosiga con las conversaciones 

encaminadas a la adhesión de la Unión al Grupo de Estados contra la Corrupción 

(GRECO) con el fin de elaborar un calendario provisional para dicha adhesión; 

6. Lamenta los escasos progresos alcanzados en la protección de los denunciantes de 

irregularidades y los periodistas, que pueden desempeñar un papel importante en la lucha 

contra la corrupción; lamenta asimismo, por tanto, que la Comisión no haya atendido la 

solicitud del Parlamento Europeo de examinar la posibilidad de establecer un programa 

europeo global para la protección de los denunciantes; pide a la Comisión que presente 

una comunicación sobre esta cuestión antes de acabar 2016 basándose en una evaluación 

de la situación de las normas nacionales sobre denunciantes, y que considere un posible 

plan para establecer normas mínimas en la materia;  

7. Lamenta asimismo la falta de avances a la hora de luchar contra el abuso de las leyes 

sobre difamación para intimidar a periodistas y a otras personas que investigan casos de 

corrupción; pide, en particular, que la Comisión inicie un debate sobre normas que 
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favorezcan la revocación de sanciones penales en caso de difamación en los Estados 

miembros; 

8. Considera que una Fiscalía Europea independiente y fuerte, con competencias y 

responsabilidades claramente definidas, contribuirá a luchar contra las infracciones que 

perjudican a los intereses financieros de la Unión y a investigar, acusar y llevar a juicio a 

los autores de tales infracciones; considera que escoger una solución menos rigurosa sería 

perjudicial para el presupuesto de la Unión; anima al Consejo a que dé un nuevo impulso 

a las negociaciones sobre la Directiva PIF (protección de los intereses financieros) a fin de 

reforzar el marco legal existente y aumentar la eficacia de la protección de los intereses 

financieros de la Unión; 

9. Lamenta que la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso público a 

los documentos esté bloqueada en el Consejo; insta al Consejo a adoptar una postura 

constructiva, teniendo en cuenta la Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera 

lectura el 15 de diciembre de 2011 y las exigencias del Tratado de Lisboa; observa que 

son escasas las recomendaciones del Parlamento en materia de transparencia y acceso a 

los documentos que han sido llevadas a la práctica; recuerda que la transparencia aumenta 

la confianza pública en las instituciones de la Unión, ya que permite a los ciudadanos estar 

informados acerca del proceso de toma de decisiones de la Unión; considera que debe 

informarse a los ciudadanos de forma correcta y con prontitud; reitera, por tanto, que la 

transparencia de la administración de la Unión y de su proceso legislativo es fundamental 

para la legitimidad de la legislación y las políticas de la Unión; hace hincapié en que la 

transparencia es una piedra angular de la iniciativa «legislar mejor»; 

10. Reitera su recomendación de que cada institución u órgano de la Unión designe de entre 

sus estructuras de gestión existentes a un delegado de transparencia que se encargue de 

velar por el cumplimiento de la normativa; 

11. Recuerda la necesidad de reforzar la transparencia de las negociaciones legislativas, 

incluidos los diálogos tripartitos; señala, por tanto, que se debe incrementar su 

transparencia informándose a la comisión parlamentaria competente acerca del avance de 

las negociaciones en los diálogos tripartitos; señala en particular que, de conformidad con 

el artículo 73, apartado 4, del Reglamento del Parlamento, tras cada diálogo tripartito el 

equipo negociador debe informar a la comisión parlamentaria competente y facilitarle 

documentos que reflejen el resultado de dicho diálogo; pide, por tanto, que tanto el 

informe oral como los documentos contengan información pormenorizada sobre la 

situación de las negociaciones del diálogo tripartito; pide, además, que se ponga a 

disposición del público una lista con las fechas de las reuniones de los diálogos tripartitos 

y los nombres de los participantes; 

12. Destaca la importancia de prever un plazo adecuado entre el logro de un acuerdo final en 

los diálogos tripartitos y la votación de confirmación en la comisión competente, de modo 

que los miembros de esta tengan ocasión de leer el texto y debatirlo dentro de sus grupos 

políticos antes de la votación final en comisión; 

13. Pide una mayor transparencia en las agencias de la Unión y en sus relaciones con otros 

órganos de la Unión; subraya la importancia de la transparencia en los procesos de 

designación, elección o nombramiento de los representantes de las agencias, 

especialmente en aquellos casos en que interviene el Parlamento; 
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14. Considera que el primer informe bienal de la Comisión sobre lucha contra la corrupción 

constituyó un prometedor intento de supervisar la corrupción en los Estados miembros; 

pide a la Comisión que incluya un análisis de los riesgos de corrupción en las instituciones 

de la Unión en el próximo informe para 2016, junto con una sinopsis de los principales 

problemas de corrupción en los Estados miembros, las recomendaciones para abordarlos y 

las medidas de seguimiento que ha de adoptar la Comisión, teniendo específicamente en 

cuenta el perjuicio que las actividades corruptas causan en el funcionamiento del mercado 

interior. 
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