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Resolución del Parlamento Europeo sobre las sospechas de corrupción en relación con 
Qatar y la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las 
instituciones europeas
(2022/3012(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión, de 27 de abril de 2021, sobre la celebración de un Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea sobre un Registro de transparencia obligatorio1,

– Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2021, sobre el refuerzo de la transparencia 
y la integridad de las instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano 
independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética2,

– Visto el principio jurídico de la presunción de inocencia,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2022, sobre las injerencias extranjeras en todos 
los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación3,

– Vistos los artículos 10 y 11 de su Reglamento interno,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Fiscalía Federal belga ha abierto una investigación, todavía en 
curso, por supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción y participación en una 
organización delictiva; que a partir del 9 de diciembre de 2022 se han realizado varias 
detenciones y registros que afectan a actuales y antiguos diputados al Parlamento 
Europeo, así como a personal de la institución;

B. Considerando que varios sospechosos ya han sido acusados formalmente de blanqueo 
de capitales, corrupción y participación en una organización delictiva; que las fuerzas 
policiales se han incautado de cantidades considerables de dinero en posesión de los 
sospechosos tras el registro de sus domicilios;

C. Considerando que la confianza en la integridad del Parlamento y en el Estado de 
Derecho es fundamental para el funcionamiento de la democracia europea; que es 
fundamental garantizar que los procesos democráticos no sean presa de intereses 
privados y externos y que se respeten plenamente los derechos de los ciudadanos;

D. Considerando que la capacidad de los representantes de grupos de interés de influir en 
la toma de decisiones del Parlamento mediante argumentos es una parte esencial de la 
democracia europea; que, por el contrario, los medios de influencia inapropiados, como 

1 DO C 506 de 15.12.2021, p. 127.
2 DO C 117 de 11.3.2022, p. 159.
3 DO C 347 de 9.9.2022, p. 61.
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el soborno y otras conductas delictivas, son inaceptables;

E. Considerando que en su Resolución de 16 de septiembre de 2021 el Parlamento expuso 
su posición sobre un ambicioso órgano encargado de las cuestiones de ética;

F. Considerando que la Directiva (UE) 2019/19374 protege a los denunciantes que, en 
circunstancias específicas, revelen irregularidades directa y públicamente;

G. Considerando que el Registro de transparencia es un elemento central del marco ético y 
de la transparencia de las instituciones de la Unión;

H. Considerando que la organización no gubernamental Fight Impunity no ha sido objeto 
de registro hasta el momento;

1. Manifiesta su consternación y su profunda preocupación por los actos de corrupción, 
blanqueo de capitales y participación en una organización delictiva presuntamente 
cometidos por diputados, antiguos diputados y personal del Parlamento Europeo a 
cambio de influir en las decisiones de este; respalda la total cooperación del Parlamento 
con la investigación penal en curso;

2. Denuncia con la máxima firmeza los presuntos intentos de Qatar por influir en 
diputados, antiguos diputados y personal del Parlamento Europeo por medio de actos de 
corrupción, lo que constituye una injerencia extranjera grave en los procesos 
democráticos de la Unión;

3. Subraya que la gravedad y la magnitud de las investigaciones en curso requieren que el 
Parlamento y las instituciones de la Unión respondan con unidad inequívoca y 
determinación inquebrantable;

4. Pide la constitución de una comisión especial encargada de detectar posibles 
deficiencias en las normas del Parlamento Europeo en materia de transparencia, 
integridad y corrupción y de presentar propuestas de reforma, basándose en la labor de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales y las mejores prácticas de otros Parlamentos;

5. Se compromete a crear una comisión de investigación, de conformidad con el 
artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una vez que se 
conozcan los resultados de las investigaciones penales y de eventuales procedimientos 
judiciales, con el fin de investigar los casos de corrupción y actuaciones inadecuadas 
por parte de terceros países que tratan de comprar capacidad de influencia en el 
Parlamento Europeo;

6. Acoge favorablemente el cese de la diputada Eva Kaili en su cargo de vicepresidenta 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento interno;

4 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, 
p. 17).
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7. Exige que se designe a un vicepresidente como responsable específico para las 
cuestiones de integridad y lucha contra la corrupción y la injerencia extranjera en el 
Parlamento;

8. Insta a la Comisión a que presente, lo antes posible, una propuesta de creación del 
órgano encargado de las cuestiones de ética, en consonancia con la Resolución del 
Parlamento de 16 de septiembre de 2021;

9. Urge a que, al amparo el artículo 123 de su Reglamento, se suspendan las tarjetas de 
acceso de los representantes de intereses cataríes hasta que las investigaciones judiciales 
aporten la información y las aclaraciones pertinentes;

10. Considera que debe reforzarse el Registro de transparencia de la Unión, aumentando 
tanto su presupuesto como el personal dedicado a él, de modo que pueda comprobar de 
manera más exhaustiva la información facilitada por los solicitantes y declarantes; 
estima asimismo que su ámbito de aplicación debe ampliarse para incluir a 
representantes de terceros países;

11. Hace hincapié en que una regulación y una supervisión adecuadas de los grupos de 
amistad son un requisito previo para que sigan existiendo en el Parlamento; encarga a 
los Cuestores que apliquen las normas vigentes y creen y mantengan un registro 
accesible y actualizado de los grupos y declaraciones de amistad;

12. Recomienda una revisión del Estatuto de los funcionarios, en particular de su 
artículo 22 quater, a fin de adaptarlo a las normas de la Directiva sobre la protección de 
denunciantes;

13. Pone de relieve el papel de la Fiscalía Europea, la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Judicial Penal (Eurojust), Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) en la lucha contra la corrupción; pide que se refuercen aún más las 
capacidades de la Fiscalía Europea y la OLAF, así como la cooperación entre ambos 
organismos; pide normas comunes de lucha contra la corrupción aplicables a los 
diputados y al personal de los órganos de la Unión;

14. Suspende todos los trabajos en los expedientes legislativos relativos a Qatar, en 
particular en lo que se refiere a la liberalización de visados, así como las visitas 
previstas, hasta que las acusaciones hayan sido confirmadas o desestimadas;

15. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, y al Gobierno y al Parlamento de Qatar.


