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SUGERENCIAS

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

1. Hace hincapié en que unos niveles elevados de transparencia e integridad en las 
instituciones de la Unión son esenciales para que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho democrático a participar en el proceso de toma de decisiones de la Unión y, 
de este modo, reforzar la legitimidad democrática y la credibilidad de la Unión, 
restableciendo al mismo tiempo la confianza en el proceso de integración europea; 
recuerda que, en sus orientaciones políticas para la Comisión 2019-2024, el 
presidente de la Comisión hizo hincapié en que, para que los ciudadanos puedan 
confiar en la Unión, sus instituciones deben ser abiertas e irreprochables en materia 
de ética, transparencia e integridad; recuerda que el derecho de petición ofrece a los 
ciudadanos la forma más accesible de entablar y mantener un diálogo directo con 
representantes de las instituciones de la Unión, contribuyendo así a mejorar la 
apertura, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas, al tiempo que se colma 
la brecha entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión;

2. Subraya el interés particular que tienen los ciudadanos por la transparencia y la 
integridad en el funcionamiento de las instituciones de la Unión, tal como ha puesto 
de manifiesto una serie de peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones que 
exigen una mayor transparencia1, en particular en la toma de decisiones del Consejo 
y sus contactos con los grupos de interés; expresa su preocupación por los 
procedimientos de nombramiento de altos funcionarios de la Unión2 y por los 
supuestos conflictos de intereses de los comisarios y las violaciones del código de 
conducta de los diputados al Parlamento Europeo3; observa asimismo que, al igual 
que en años anteriores, la mayoría de las investigaciones concluidas por el Defensor 
del Pueblo Europeo en 2019 se referían a la transparencia y la rendición de cuentas, 
incluido el acceso público a la información y a los documentos;

3. Hace hincapié en que un alto grado de transparencia del proceso legislativo es 
esencial para que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades a sus 
representantes electos y a los Gobiernos; reitera, por tanto, su llamamiento al 
Consejo para que mejore sus normas y prácticas en materia de transparencia de su 
proceso legislativo en consonancia con las recomendaciones del Defensor del 
Pueblo Europeo, que han recibido el apoyo abrumador del Parlamento en su 
Resolución de 17 de enero de 2019 sobre la investigación estratégica OI/2/2017 del 
Defensor del Pueblo sobre la transparencia de los debates legislativos en los órganos 
preparatorios del Consejo de la Unión Europea4, que se basaba en el informe 
conjunto de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de 
Peticiones;

4. Considera que las instituciones de la Unión deben aplicar las normas éticas más 

1 Peticiones n.ºs 0134/2019, 0939/2018, 0161/2017, 1367/2015, 0696/2015 y 0698/2013.
2 Peticiones n.ºs 0224/2018, 0799/2018 y 0799/2018.
3 Peticiones n.ºs 0742/2017, 1004/2016, 2485/2014 y 1984/2014.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0045.
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estrictas para evitar episodios de puertas giratorias y conflictos de intereses, también 
en lo que respecta a los nombramientos para altos cargos en las instituciones y 
agencias de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que estos episodios, 
incluso si son jurídicamente admisibles, están socavando la credibilidad general de 
las instituciones de la Unión y a menudo son utilizados por la propaganda 
antieuropea como medio para introducir el euroescepticismo entre los ciudadanos;

5. Subraya el importante papel que desempeña el Defensor del Pueblo Europeo a la 
hora de garantizar un elevado nivel de transparencia e integridad en las instituciones 
de la Unión; pide a su Comisión de Asuntos Constitucionales que examine y tenga 
en cuenta la experiencia facilitada por el Defensor del Pueblo Europeo a la hora de 
reflexionar sobre la posible creación de un organismo independiente de ética; 
sugiere la creación de un grupo de trabajo interinstitucional de la Unión encargado 
de debatir y formular recomendaciones sobre todos los aspectos relacionados con el 
asunto;

6. Destaca el importante papel que desempeña el Parlamento como representante de 
los ciudadanos de la Unión, también en su supervisión de la Comisión y de otras 
instituciones en nombre del público;

7. Reitera, por tanto, la necesidad de las normas éticas más estrictas para los diputados 
al Parlamento Europeo y pide un órgano consultivo sólido en el seno del 
Parlamento, compuesto, entre otros, por antiguos diputados muy respetables y con 
un historial firme de capacidad de respuesta ante la opinión pública;

8. Subraya que el refuerzo de los procedimientos existentes sobre la base de un análisis 
y una evaluación de su eficacia y respuesta pública es generalmente más eficaz que 
la introducción de otros nuevos;

9. Considera, como comisión parlamentaria más directamente comprometida con la 
opinión pública y la respuesta pública a la transparencia e integridad de las 
instituciones, que el enfoque democrático y la responsabilidad política siguen siendo 
el mecanismo de control más sólido en cualquier democracia constitucional, así 
como en la Unión; destaca la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de 
rendición de cuentas democrática a escala de la Unión.


