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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. Reconoce la importancia y la influencia significativas de la actividad de los grupos de 
presión, así como de la opinión experta de éstos y de las ONG, en la toma de decisiones 
de la UE y, por lo tanto, la necesidad de regularla;

2. Cree que sólo un registro obligatorio común para todas las instituciones de la UE con 
formas de divulgación de la situación financiera de todos los grupos de presión 
respetuosas con la transparencia y los principios de la privacidad será una herramienta 
eficaz que ayudará a identificar y a evaluar la solidez de las principales fuerzas impulsoras 
que se hallan detrás de una actividad de presión dada. El registro debe estar vinculado a un 
código de comportamiento ético común a todas las instituciones de la UE;

3. Cree que un primer paso hacia un registro común para todas las instituciones de la UE 
consistiría en que el Parlamento Europeo obligara a los grupos de presión a inscribirse en 
un registro tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión si quieren acceder a los 
locales de cualquiera de estas instituciones; de la misma manera, pide a la Comisión que 
exija la inscripción en ambas instituciones para poder acceder a los locales de la misma;

4. Considera el enfoque relativo a los ingresos elegido por la Comisión un conjunto de 
normas mínimas obligatorias; opina que los grupos de presión deberían estar obligados 
además a revelar los gastos relativos a sus actividades como tales, entre otras cosas, 
proporcionando, sobre las sumas gastadas con los diputados al Parlamento, la misma 
información que éstos deben proporcionar en sus declaraciones financieras;

5. Pide que la Mesa del Parlamento o los Cuestores estudien maneras de restringir el acceso 
no autorizado a los niveles en los que están situados los despachos de los diputados en los 
edificios del Parlamento, mientras que el acceso del público a las salas de las comisiones 
sólo puede ser objeto de restricciones en circunstancias excepcionales;

6. Pide que se establezca una base de datos pública en línea que permita realizar búsquedas,
que se pueda descargar y que contenga toda la información pertinente con referencias 
cruzadas a otras bases de datos de las instituciones de la UE, en su caso, hasta que exista 
una base de datos común;

7. Pide que se establezca un mecanismo de supervisión (por ejemplo, una comisión de 
diputados al PE que no ostenten ningún otro cargo importante en el Parlamento) para que 
supervise y garantice la exactitud de la información incluida en el registro y opina que es 
importante que se destinen suficientes recursos (personales y financieros) a tal fin;

8. Cree que deben aplicarse sanciones a los grupos de presión que hayan facilitado 
intencionadamente información insatisfactoria o falsa; considera que, en el marco de un 
sistema de inscripción obligatoria, la suspensión de la inscripción o incluso, en los casos 
más graves, la exclusión del registro constituyen sanciones proporcionadas y 
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suficientemente disuasorias;

9. Insta a la Conferencia de Presidentes a publicar en su sitio Internet una lista de todos los 
intergrupos existentes (incluidos los diputados, los órdenes del día de las reuniones y los 
documentos), así como de los grupos de presión y ONG que los apoyan especificando el 
tipo de apoyo que se les proporciona, especialmente en lo referente a los recursos 
humanos, materiales o financieros;

10. Pide a la Mesa que revise las normas que se aplican a la actividad de los grupos de 
presión, a más tardar, tres años después de su entrada en vigor, a fin de evaluar si el 
sistema modificado permite alcanzar la transparencia necesaria en dicha actividad; pide a 
la Comisión que, para cualquier iniciativa futura sobre las actividades de los grupos de 
presión en la UE, se base en el fundamento jurídico que proporcionan los Tratados en lo 
referente a la transparencia y la apertura.
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