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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 1
Apartado -1 (nuevo)

-1. Considerando el gran número de grupos de interés representados en las 
instituciones de la UE, así como su enorme influencia en el proceso de toma de 
decisiones,

Or. pl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 2
Apartado -1 bis (nuevo)

-1 bis. Considerando que los motivos y objetivos que sustentan las actividades de los grupos 
de interés deben identificarse claramente, dada la delgada línea de separación entre 
las actividades de los grupos de interés y la corrupción,

Or. pl
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 3
Apartado 1

1. Reconoce la influencia significativa de las actividades de los grupos de interés en la 
toma de decisiones de la UE y, por consiguiente, la necesidad de normas claras; insta 
a la creación de un registro voluntario de representación y de grupos de interés que 
cubra todas las instituciones de la UE y al establecimiento de mecanismos para las 
declaraciones financieras voluntarias; 

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 4
Apartado 1

1. Reconoce la influencia significativa (supresión) de los grupos de interés en la toma de 
decisiones en el seno de las instituciones de la UE y, por consiguiente, la necesidad 
de normas claras que cubran, entre otras cosas, los límites, definiciones y diferencias 
entre las actividades de los grupos de interés y la corrupción, con vistas a prevenir la 
corrupción; considera que un sistema creíble y efectivo de registro e información en 
todas las instituciones de la UE, incluyendo la revelación financiera, debe ser 
obligatorio para todos los lobistas y estar vinculado a un código común de 
comportamiento ético; también debe incluir una aplicación independiente y un 
mecanismo de sanciones;

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 5
Apartado 1

1. Reconoce la influencia significativa de las actividades de los grupos de interés en la 
toma de decisiones de la UE y, por consiguiente, la necesidad de normas claras; 
considera que un sistema creíble y efectivo de registro e información en todas las 
instituciones de la UE, incluyendo la revelación financiera, debe ser obligatorio para 
todos los lobistas y estar vinculado a un código común de comportamiento ético; 
también debe incluir una aplicación independiente y un mecanismo de sanciones; pide 
que los documentos relativos a las actividades de los grupos de interés, en particular 
el código común de ética y las declaraciones de interés, se hagan públicos y sean de 
fácil acceso para los ciudadanos;

Or. fr
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Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 6
Apartado 1

1. Reconoce la influencia significativa de las actividades de los grupos de interés en la 
toma de decisiones de la UE y, por consiguiente, la necesidad de normas claras; 
considera que un sistema creíble y efectivo de registro electrónico e información en 
todas las instituciones de la UE, incluyendo la revelación financiera, debe ser 
obligatorio para todos los lobistas y estar vinculado a un código común de 
comportamiento ético; también debe incluir una aplicación independiente y un 
mecanismo de sanciones;

Or. en

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 7
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera que el sistema obligatorio de registro e información debería incluir, como 
mínimo, la siguiente información1:

- nombre de los representantes de los grupos de interés;

- datos de contacto;

- intereses y/u organismos representados

- revelación financiera, incluyendo una información detallada sobre los gastos; 

Or. en

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 8
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Pide el establecimiento de un código común de conducta para todos los 
representantes de los grupos de interés, sobre la base de una propuesta de la 
Comisión que habrá de ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo; 

  
1 Información que se actualizará una vez al año.
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Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 9
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Llama la atención de los diputados sobre la finalidad primordial de sus actividades, 
esto es, velar por la dignidad y bienestar de los ciudadanos de los Estados miembros, 
aspectos que con frecuencia están en conflicto o amenazados por las corporaciones 
y grupos supranacionales;

Or. pl

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 10
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera que el registro debería actualizarse semanalmente y ser de acceso 
público, y que todos aquellos que visiten las instituciones de la UE con la finalidad 
de representar a grupos de interés deberían ser informados de su existencia y 
animados a adecuarse a sus requisitos, en aras de la apertura y la transparencia;

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 11
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Insta a los diputados al Parlamento Europeo y a los funcionarios de las 
instituciones de la UE a consultar el registro antes de reunirse con representantes 
de grupos de interés (lobistas);

Or. en
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 12
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. 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 lobistas; 

Or. nl

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 13
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera que los diputados al Parlamento Europeo también tienen una 
responsabilidad propia de trabajar de forma transparente; aboga, en consecuencia, 
por un método en el que los diputados que presenten una enmienda que hayan 
recibido de una empresa, una ONG u otra organización indiquen este dato en la 
justificación de la enmienda en cuestión;

Or. nl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 14
Apartado 2

2. Pide a la Comisión que clarifique el papel de su asesor especial 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 clarifique los propósitos exactos de 
sus grupos de alto nivel y de expertos y establezca orientaciones para asegurar una 
representación equilibrada de los diversos sectores de la sociedad; subraya que 
ningún experto en situación de conflicto de intereses puede ser miembro de un 
comité de expertos y que sólo podrá aceptarse una audiencia en su ámbito de 
competencias; 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 asegure la 
transparencia para el establecimientos de nuevos grupos de este tipo;

Or. fr
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 15
Apartado 2

2. Pide a la Comisión que clarifique el papel y el historial de su asesor (supresión) y a 
hacer que su curriculum vitae sea de acceso público y defina claramente lo que 
constituye un conflicto de intereses; que clarifique los propósitos exactos de sus 
grupos de alto nivel y de expertos y establezca orientaciones para asegurar una 
representación equilibrada de los diversos sectores de la sociedad y de los grupos 
nacionales; 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 asegure la transparencia para el 
establecimientos de nuevos grupos de este tipo;

Or. pl

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 16
Apartado 2

2. Pide a la Comisión que clarifique el papel de su asesor especial y defina claramente lo 
que constituye un conflicto de intereses; que intervenga en los casos en que dichos 
conflictos sean obvios; que clarifique los propósitos exactos de sus grupos de alto 
nivel y de expertos y establezca orientaciones para asegurar una representación 
equilibrada de los diversos sectores de la sociedad; 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 asegure la transparencia para el establecimientos de nuevos grupos 
de este tipo;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 17
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Pide a la Comisión que proteja y reconozca a las personas que «lanzan alertas» del 
mismo modo que a otros representantes de intereses;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 18
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Recuerda que quienes «lanzan alertas» son personas activas en los ámbitos de la 
investigación, la empresa o la sociedad civil que se ven en situación de dar la voz de 
alarma ante peligros o riesgos que se corren respecto a determinadas
investigaciones o desarrollos de productos, y subraya la necesidad de adoptar, en 
consecuencia, un estatuto para estas personas, a semejanza de las disposiciones que 
se han adoptado en algunos Estados miembros;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 19
Apartado 4

4. Pide a la Comisión que informe sobre todos los funcionarios que han dejado los 
servicios de esta Comisión 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, con especial referencia al empleo 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;

Or. pl

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 20
Apartado 4

4. 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 y sobre cualquier 
condición o prohibición que haya adoptado de conformidad con el artículo 16 del 
Estatuto de los funcionarios;

Or. en
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Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 21
Apartado 5

5. Insta a la Comisión a que proporcione una lista detallada de todo el personal o 
expertos que trabajan en la Comisión y que están remunerados por el sector privado, 
por el sector nacional gubernamental o no gubernamental, incluyendo quién les 
remunera, en qué servicios trabajan y sobre qué expedientes trabajan para tener de 
este modo una visión de las actividades a nivel europeo del personal destinado por 
los Gobiernos nacionales y de otros expertos;

Or. nl

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 22
Apartado 5

5. Insta a la Comisión a que proporcione una lista detallada de todo el personal o 
expertos que trabajan en la Comisión y en los gabinetes de los Comisarios y que están 
remunerados por el sector privado o no gubernamental, incluyendo quién les 
remunera, en qué servicios trabajan y sobre qué expedientes trabajan;

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 23
Apartado 5

5. Insta a la Comisión a que proporcione una lista detallada de todo el personal o 
expertos que trabajan en la Comisión y que están remunerados por el sector privado o 
no gubernamental, incluyendo quién les remunera, desde cuándo están empleados y 
con qué tipo de contrato, en qué servicios trabajan y sobre qué expedientes trabajan;

Or. pl

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 24
Apartado 5

5. Insta a la Comisión a que proporcione una lista detallada de todo el personal o 
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expertos que trabajan en la Comisión y que están remunerados por el sector privado o 
no gubernamental, incluyendo quién les remunera, en qué servicios trabajan y sobre 
qué expedientes trabajan y han trabajado desde que están al servicio de la Comisión;

Or. en

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 25
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Pide a la Comisión y al Parlamento Europeo que publiquen una lista detallada de 
todos los expertos nacionales destinados, de los servicios en los que trabajan y de los 
expedientes de los que se ocupan, así como de las administraciones nacionales que 
los han destinado;

Or. en

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 26
Apartado 6

6. Pide al Parlamento que publique en su página web una lista completa de todos los 
grupos interpartidos existentes en los que participan diputados al Parlamento 
Europeo, incluidos los Intergrupos oficiales, los Intergrupos no registrados y los 
foros diputados-industria, y que publiquen la relación de sus miembros, los órdenes 
del día de sus reuniones y sus documentos, así como la relación de sus 
patrocinadores financieros.

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Kathalijne Maria Buitenweg

Enmienda 27
Apartado 6

6. 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, pero considera que la información debe ser completa; pide al 
Parlamento, en consecuencia, que publique listas de todos los desayunos, almuerzos 
y cenas organizados que tienen lugar en el Parlamento, incluyendo los nombres de 
los patrocinadores y los temas tratados; insta al Parlamento, asimismo, a mantener 
un registro de todos los viajes de los diputados que hayan sido sufragados por los 
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patrocinadores, con indicación de los costes, el patrocinador correspondiente, los 
participantes y la finalidad del viaje;

Or. nl

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 28
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide al Parlamento que publique en su página web una lista completa y exhaustiva 
de todos los actos de grupos de interés celebrados bajo los auspicios de diputados al 
Parlamento Europeo, indicando como mínimo el orden del día y el patrocinador 
correspondiente;

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 29
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera que el Parlamento Europeo debe dar ejemplo adoptando una política de 
las 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 pueda requerir el procedimiento de nuestra Cámara;

Or. en

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 30
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide al Parlamento que establezca normas claras que obliguen a los diputados al 
Parlamento Europeo a mantener un registro público actualizado de sus reuniones 
con lobistas profesionales y representantes de intereses cuando se trate de 
expedientes en los que actúen como ponente, ponente alternativo o ponente de 
opinión, así como a mantener un archivo público de las propuestas que reciban de 
los representantes arriba mencionados;

Or. en
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Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 31
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide al Parlamento que establezca normas claras respecto a los conflictos de 
intereses para asegurar que los diputados al Parlamento no puedan ser designados 
ponentes o ponentes de opinión en asuntos en los que tengan intereses económicos 
ellos mismos o los miembros de su familia, sus empleadores o los financiadores de 
su campaña elecetoral;

Or. en


