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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asegurar la transparencia en las actividades de los grupos de interés en torno a las 
instituciones europeas y garantizar que la Comisión Europea realmente sirve al interés 
general, y sólo al interés general, de la Comunidad, son requisitos previos para recuperar la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Grupos de interés y transparencia

El sector de los grupos de interés profesionales, cuyo objetivo consiste influir en la toma de 
decisiones políticas de la UE, se está desarrollando rápida y continuamente en Bruselas. Por 
consiguiente, es necesario establecer normas claras en este ámbito que garanticen la 
transparencia de los intereses que representan los grupos de presión y que eviten en la medida 
de lo posible prácticas poco éticas. 

El elemento central de la Iniciativa europea en favor de la transparencia es la creación de un 
registro de representantes de intereses que incluya la revelación de información financiera, 
pero la Comisión propone un enfoque voluntario.

La Comisión de Medio Ambiente, una de las comisiones con más grupos de presión del
Parlamento, considera que este enfoque va a fracasar. En lugar de ello, exige un sistema de 
registro e información obligatorio. Este planteamiento no permitirá a nadie mantenerse al 
margen del sistema y no cumplir las normas y creará la igualdad de condiciones para todos los 
grupos de presión. La revelación de información financiera proporcionará datos comparables
y fácilmente accesibles para todos los responsables de la toma de decisiones y para el público 
sobre cuánto dinero se paga, quién lo paga y quién lo recibe, para representar determinados 
intereses en qué asunto.

La Comisión Europea

Dado que la Comisión tiene el monopolio a la hora de proponer legislación y dada su 
obligación de servir al interés general de la Comunidad de una manera completamente 
independiente, la Comisión debe aumentar su propia transparencia. En primer lugar, debe 
esforzarse aún más por evitar conflictos de intereses entre su personal y sus organismos 
asesores y de ejecución y garantizar una representación equilibrada de los sectores de la 
sociedad.
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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Reconoce la importante influencia de las actividades de los grupos de interés en la toma 
de decisiones de la UE y, por consiguiente, la necesidad de contar con normas claras; 
considera que un sistema creíble y eficaz de registro e información en todas las 
instituciones de la UE, que incluya la revelación de información financiera, así como la 
revelación de todos los documentos enviados a los miembros de las instituciones, debe ser 
obligatorio para todos los grupos de presión y estar vinculado a un código común de 
comportamiento ético; considera que ese sistema también debe incluir un mecanismo 
independiente de aplicación y de sanciones; pide que los documentos relativos a las 
actividades de los grupos de interés, en particular el código común de comportamiento 
ético, las declaraciones de intereses y todos los documentos enviados por los grupos de 
presión, se pongan a disposición del público en un registro electrónico;

2. Considera que el sistema obligatorio de registro e información debería incluir, como 
mínimo, la información siguiente1:

- nombre de los representantes de los grupos de interés;

- datos de contacto;

- intereses y/u organismos representados;

3. Solicita el establecimiento de un código común de conducta para todos los representantes 
de los grupos de interés, acordado por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo;

4. Considera que compete a los diputados al Parlamento Europeo la responsabilidad de 
asegurar que reciben una información equilibrada; subraya que debe considerarse a los
diputados al Parlamento Europeo capaces de adoptar decisiones políticas con 
independencia respecto a los representantes de los grupos de interés;

5. Pide a la Comisión que clarifique el papel y el historial de sus asesor especiales y que 
publique su curriculum vitae y defina claramente lo que constituye un vínculo de intereses 
y un conflicto de intereses; considera que ningún asesor especial en situación de conflicto 
de intereses puede trabajar para las instituciones de la UE; pide a la Comisión que fije 
claramente los objetivos de sus grupos de alto nivel y de expertos y que establezca 
orientaciones para garantizar una representación equilibrada de los diversos sectores de la 
sociedad y de las diferentes nacionalidades; subraya que ningún experto en situación de 
conflicto de intereses puede ser miembro de un comité de expertos; pide a la Comisión 
que publique en sus páginas web un registro en el que se puedan encontrar los miembros 
de todos los grupos, incluyendo los comités de comitología, los órdenes de día de sus 
reuniones y sus documentos y que garantice la transparencia en el establecimientos de 

                                               
1 Información que deberá actualizarse cada año.
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nuevos grupos de este tipo;

6. Pide a la Comisión que cree una base de datos de búsqueda centralizada que contenga toda 
la información pertinente sobre los fondos de gestión compartidos y sus beneficiarios;

7. Pide a la Comisión que informe sobre todos los funcionarios que han dejado los servicios 
de esta Comisión, con carácter definitivo o durante un período sabático, para ocupar un 
nuevo puesto de trabajo que esté relacionado con su antiguo ámbito de trabajo en el plazo 
de dos años después de dejar el servicio, especialmente sobre los puestos en grupos de 
interés como asesor, consultor o asistente, y sobre cualquier condición o prohibición que 
haya adoptado de conformidad con el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios;

8. Pide a la Comisión que proporcione una lista detallada de todo el personal o de los 
expertos que trabajan en la Comisión y en los gabinetes de los Comisarios y que son
remunerados por el sector privado, por el sector nacional gubernamental o no 
gubernamental, incluyendo quién les remunera, desde cuándo están contratados y con qué 
tipo de contrato, en qué servicios trabajan y de qué expedientes se ocupan y se han 
ocupado desde que están al servicio de la Comisión, para tener de este modo una visión de 
las actividades a nivel europeo del personal enviado por los Gobiernos nacionales en 
comisión de servicios y de otros expertos;

9. Pide al Parlamento que publique en su página web una lista completa de los intergrupos 
existentes, sus miembros, los órdenes del día de sus reuniones y sus documentos;

10. Considera que el Parlamento Europeo debe dar ejemplo adoptando una política de mejores 
prácticas respecto a la obligación de registro de los intereses de los diputados; pide a la 
Mesa del Parlamento que encargue un estudio de las políticas de los Parlamentos de los 
Estados miembros y que recomiende a continuación las mejoras que puedan requerir sus 
propios procedimientos;

11. Pide al Parlamento que elabore un cuestionario para la declaración de intereses de los 
diputados, adoptando criterios sobre la forma de rellenarlo, con el fin de asegurar una 
aplicación coherente y comparable de las normas en materia de conflicto de intereses.
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