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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el 75 % de las medidas en materia de política social y económica que 
conciernen a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas,

B. Considerando que la consulta, la participación y la transparencia son esenciales para 
lograr una mayor implicación del público en la formulación de políticas de la UE,

C. Considerando que las actividades de los grupos de interés están aumentando rápidamente, 
tanto por lo que se refiere al número de actores como a las técnicas utilizadas, y que 
dichas actividades abarcan distintos tipos de estructuras y actores con intereses muy 
diferentes,

D. Considerando los primeros tres párrafos del apartado 4 del artículo 9 del Reglamento del 
Parlamento Europeo, que rezan como sigue:

«Los Cuestores serán competentes para autorizar la expedición de tarjetas de acceso, con 
carácter nominativo y por el plazo máximo de un año, a las personas que deseen acceder 
con frecuencia a los locales del Parlamento con objeto de informar a los diputados en el 
marco de su mandato parlamentario, en interés propio o de terceros.

En contrapartida, estas personas deberán:

– respetar el código de conducta que figura como anexo al Reglamento;

– inscribirse en un registro dependiente de los Cuestores.

Este registro estará a disposición de las personas que lo soliciten en todos los lugares de 
trabajo del Parlamento, así como en sus oficinas de información en los Estados 
miembros, en la forma que establezcan los Cuestores.»,

E. Considerando la Comunicación de los Cuestores 53/05, por la que se regula la expedición 
de tarjetas de acceso al entorno de los diputados,

1. Considera adecuadas y suficientes las disposiciones actuales relativas a las condiciones 
para la obtención de una acreditación en calidad de representante de un grupo de interés, 
tal como figuran en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento del Parlamento Europeo; 
considera necesaria la adopción de algunas medidas relativas a la transparencia de las 
actividades de los representantes de grupos de interés, como complemento al citado 
artículo del Reglamento; toma nota, en particular, de las propuestas presentadas en el 
proyecto de informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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