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SUGERENCIAS

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

1. Considera que a los grupos de presión incumbe desempeñar un papel importante y 
legítimo en el proceso político;

2. Considera que es fundamental que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a 
las instituciones europeas y de forma muy especial al Parlamento Europeo;

3. Recuerda que en el Parlamento Europeo ha habido normas sobre el acceso de los grupos 
de presión y su inclusión en un registro público desde 1996; estima, no obstante, que es 
fundamental contar con un marco más estructurado y riguroso para las actividades de los 
grupos de interés, no sólo en relación con el funcionamiento de una Unión abierta y 
democrática, sino también con respecto a la percepción pública de su labor por parte de 
los ciudadanos y otras partes interesadas; considera que, habida cuenta de que las 
prácticas de los grupos de presión siguen evolucionando con el paso del tiempo, las 
normas que las regulen han de ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse con 
facilidad al cambio;

4. Considera que las normas sobre los grupos de presión en el Parlamento Europeo han de 
cubrir también las actividades de dichos grupos dirigidas a las secretarías de las 
comisiones, el personal de los grupos políticos y los asesores y asistentes de los diputados;

5. Expresa sus dudas acerca de la imparcialidad y eficacia del sistema voluntario propuesto 
por la Comisión, y toma nota de que revisará el funcionamiento del registro una vez 
transcurrido un año desde su entrada en vigor;

6. Considera que, si el sistema de registro se hace obligatorio, se debería tratar a todos los 
miembros de los grupos de presión de la misma manera y que la definición de grupo de 
presión debería abarcar no sólo las empresas profesionales de defensa de intereses y sus 
asesores de relaciones públicas, sino también el personal de empresas contratado en la 
casa, organizaciones sectoriales centrales, grupos de reflexión, representantes de ONG, 
autoridades gubernamentales o regionales y abogados que actúen como grupo de presión; 
opina que la práctica de los grupos de presión se ha de entender en el sentido más amplio, 
incluyendo, entre otros aspectos, el hecho de influir en la toma de decisiones políticas sin 
pretender salir elegido y con o sin beneficios económicos directos, de modo que también 
los miembros voluntarios de grupos de presión deberían registrarse obligatoriamente;

7. Considera que, en interés de todas las instituciones, se debería prestar más atención a los 
grupos de presión, y opina, en consecuencia, que se debería vincular entre sí eficazmente 
el funcionamiento de ambas instituciones en este ámbito;

8. Opina que han de examinarse detalladamente las actividades de los grupos de presión y de 
interés con respecto a los miembros del Consejo en el contexto de los asuntos de 
codecisión;
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9. Opina, en todo caso, que el Parlamento debe mantener su autonomía con respecto a otras 
instituciones en cuanto a las relaciones con los representantes de los grupos de interés, con 
inclusión de las normas que se refieren a la transparencia de su actuación;

10. Considera que es esencial que los abogados que actúan como miembros de grupos de 
presión no queden exentos de la aplicación de esta iniciativa y de sus normas en materia 
de registro; anima a la Comisión a establecer una fórmula que conceda a los abogados y a 
sus clientes la protección justificada que prevén sus normas de conducta profesional 
cuando actúen realmente en calidad de juristas, incluida en particular toda actividad 
realizada por un abogado en relación con la representación de un cliente en 
procedimientos judiciales, casi judiciales, administrativos, disciplinarios y de otro tipo, 
por ejemplo cuando proporcionen asesoramiento jurídico sobre asuntos de personal, 
asuntos de anti-dumping o procedimientos de Derecho de competencia, incluidas las 
fusiones y las ayudas estatales, y sobre el modo de funcionamiento de los procesos 
políticos y de toma de decisión de las instituciones europeas;

11. Opina que, si bien es necesaria alguna modalidad de revelación de información financiera 
clara y no discriminatoria, ésta debería ser sólo un elemento del conjunto; estima que otras 
cuestiones distintas del respaldo financiero pueden ser igualmente importantes, y está 
convencido, por lo tanto, de que el factor más importante es la transparencia de la 
identidad de los grupos de presión y de sus clientes; insiste, no obstante, en que se 
respeten sin excepción las normas profesionales vigentes en los Estados miembros que 
imponen a determinadas categorías de grupos de presión ciertas obligaciones de 
discreción profesional en relación con sus clientes o mandantes;

12. Considera que la revelación de información financiera ha de tener en cuenta importantes 
cuestiones comerciales y de competencia, y que no debería ser excesivamente preceptiva; 
opina que debería ser suficiente revelar el volumen global de las actividades de los grupos 
de presión y la lista de clientes, sin detallar las comisiones individuales ni los importes 
correspondientes a cada cliente;

13. Considera necesario establecer el mismo nivel de revelación de información financiera 
para la actividad voluntaria realizada como grupo de presión con frecuencia por ONG, y 
pide que se informe en mayor medida al público sobre las finanzas de organizaciones sin 
fines de lucro y la financiación de sus campañas y material cuando actúan como grupos de 
presión;

14. Manifiesta su apoyo a la idea de que los ponentes del Parlamento dejen un «rastro 
legislativo» de su actividad y reflejen de manera transparente la amplitud de la labor 
desarrollada por los grupos de presión, del asesoramiento y de las contribuciones que han 
recibido durante el periodo en que han sido ponentes;

15. Sostiene que el Parlamento debe decidir con absoluta independencia con respecto a la 
toma en consideración de opiniones procedentes de la sociedad civil;
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16. Opina que las recomendaciones incluidas tanto en el presente proyecto de opinión como 
en el informe elaborado por la comisión competente para el fondo requieren la revisión e 
intervención del Parlamento en relación con sus propias normas y código de conducta, así 
como su colaboración con la Comisión; recomienda, en consecuencia, que, a más tardar el 
primer trimestre de 2008, se establezca en el Parlamento un grupo de trabajo formado por 
diputados al PE para que colabore con la Comisión y con el Consejo en este ámbito.
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