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Enmienda 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Visto el dictamen del Servicio Jurídico,

Or. en

Enmienda 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que con la ampliación de 
los poderes del Parlamento Europeo han 
aumentado considerablemente los grupos 
de interés,

A. Considerando que con la ampliación de 
los poderes del Parlamento Europeo han 
aumentado considerablemente los grupos 
de interés, y que, en términos generales, la 
representación de intereses ante las 
instituciones europeas está aumentando 
de manera ininterrumpida, tanto en 
número de grupos de interés como en 
nivel de desarrollo del sector,

Or. en

Enmienda 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Considerando A bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

A bis. Considerando que la
representación de intereses no sólo tiene 
por objeto influir en las decisiones 
políticas y legislativas, sino también en la 
asignación de los fondos comunitarios y 
en el seguimiento y la aplicación de la 
legislación,

Or. en

Enmienda 4
Georgios Papastamkos

Propuesta de resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

Α bis. Considerando que, tras la esperada 
ratificación del Tratado de Lisboa, el 
Parlamento Europeo cobrará una mayor 
importancia y tendrá un mayor papel 
como colegislador en casi todo el 
procedimiento legislativo habitual, con lo 
que atraerá a un número todavía mayor 
de grupos de interés,  

Or. el

Enmienda 5
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que la representación de 
intereses desempeña un papel esencial en 
el diálogo abierto y pluralista en que se 
basa un régimen democrático, y constituye 

B. Considerando que la representación de 
intereses desempeña un papel esencial en 
el diálogo abierto y pluralista en que se 
basa un régimen democrático, y constituye 
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una importante fuente de información para 
los diputados,

una importante fuente de información para 
los diputados en el marco del ejercicio de 
sus cargos,

Or. el

Enmienda 6
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

Β bis. Considerando que los grupos de 
interés no sólo se dirigen a los diputados, 
sino que tratan de influir también en las 
decisiones del Parlamento Europeo 
relacionadas con sus funcionarios en la 
secretaría de las comisiones 
parlamentarias, con el personal de los 
grupos políticos y con los asistentes de los 
diputados, 

Or. el

Enmienda 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que desde 1996 el 
Parlamento dispone de su propio registro 
para los grupos de interés1, así como de un 
código de conducta2 que obliga a sus 
miembros a actuar conforme a elevadas 
normas éticas,

E. Considerando que desde 1996 el 
Parlamento dispone de su propio registro 
para los grupos de interés1, así como de un 
código de conducta2 que incluye la 
asunción de un compromiso por parte de 
sus miembros a actuar conforme a elevadas 
normas éticas,

                                               
1 Artículo 9, apartado 4, del Reglamento.
2 Anexo IX, artículo 3, del Reglamento.
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Or. en

Enmienda 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que desde 1996 el 
Parlamento dispone de su propio registro 
para los grupos de interés, así como de un 
código de conducta que obliga a sus 
miembros a actuar conforme a elevadas 
normas éticas,

E. Considerando que desde 1996 el 
Parlamento dispone de su propio registro 
para los grupos de interés, así como de un 
código de conducta que obliga a sus 
miembros registrados a actuar conforme a 
elevadas normas éticas,

Or. de

Enmienda 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que en el Parlamento 
están registrados unos 5 000 representantes 
de intereses,

F. Considerando que en el Parlamento 
están registrados en la actualidad unos 
5 000 representantes de intereses,

Or. de

Enmienda 10
Georgios Papastamkos

Propuesta de resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

F bis. Considerando que entre los grupos 
de interés se encuentran organismos 
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locales y nacionales, y que la regulación 
de su funcionamiento es responsabilidad 
de los Estados miembros,

Or. el

Enmienda 11
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

F bis. Considerando que, de conformidad 
con el dictamen del Servicio Jurídico del 
Parlamento, sólo los Estados Unidos, 
Canadá, Alemania y la Unión Europea 
han adoptado reglamentaciones que los 
grupos de interés han de cumplir cuando 
desarrollen sus actividades de 
representación de intereses,

Or. en

Enmienda 12
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado -1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

-1 bis. Reconoce la influencia de los 
grupos de interés en el proceso de toma de 
decisiones de la UE, y, por tanto, la 
necesidad de establecer un marco 
reglamentario claro para el ejercicio de 
sus actividades; 

Or. el
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Enmienda 13
Georgios Papastamkos

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Subraya que la transparencia en todas 
las instituciones europeas es un requisito 
fundamental para la legitimidad de la 
Unión y para la confianza de los 
ciudadanos; recalca que la transparencia es 
una vía de doble sentido necesaria tanto en 
el trabajo de las propias instituciones como 
entre los grupos de interés;

1. Subraya que el acceso transparente y en 
condiciones de igualdad a todas las 
instituciones europeas es un requisito 
fundamental para la legitimidad de la 
Unión y para la confianza de los 
ciudadanos; recalca que la transparencia es 
una vía de doble sentido necesaria tanto en 
el trabajo de las propias instituciones como 
entre los grupos de interés; subraya que la 
igualdad de acceso de los grupos de 
interés a los órganos institucionales 
europeos contribuye a aumentar los 
conocimientos técnicos sobre el 
funcionamiento de la Unión;  

Or. el

Enmienda 14
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Opina que es fundamental que los 
diputados al Parlamento Europeo 
conozcan la identidad de los agentes a los 
que representan los grupos de interés; 

Or. el
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Enmienda 15
Werner Langen

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los 
informes del Parlamento una lista 
(legislative footprint) con indicación de 
los representantes de intereses 
consultados durante la preparación del 
informe; subraya, no obstante, que es 
mucho más importante que la Comisión 
adjunte dicha lista indicativa a sus 
iniciativas legislativas;

2. Propone que las secretarías de las 
comisiones competentes adjunten a cada 
uno de los informes legislativos que se 
sometan a votación en el Pleno una lista 
de los representantes de intereses que 
participaron en la elaboración del 
informe y en las consultas realizadas por 
la comisión responsable;

Or. de

Enmienda 16
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los 
informes del Parlamento una lista
(legislative footprint) con indicación de
los representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

2. Decide introducir el uso de un 
documento («legislative footprint») que 
incluya una lista indicativa aneja a los 
informes del Parlamento en la que se 
mencionen los representantes de intereses 
consultados durante la preparación del 
informe; subraya, no obstante, que es 
igualmente importante que la Comisión 
adjunte dicha lista indicativa a sus 
iniciativas legislativas;

Or. en
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Enmienda 17
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

2. Considera necesario, en aras de la 
transparencia, que los diputados estén en 
condiciones, si lo consideran oportuno y 
con carácter voluntario, de utilizar una 
lista indicativa («legislative footprint») 
aneja a los informes del Parlamento en la 
que se enumeren los representantes de 
intereses consultados durante la 
preparación del informe; considera 
particularmente conveniente que dicha 
lista se adjunte a los informes legislativos; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

Or. en

Enmienda 18
Georgios Papastamkos

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

22. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas; 
subraya que esta lista no debe tomarse 
como una recompensa a los grupos de 
interés, sino como una contribución a la 
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responsabilidad democrática de los 
diputados al Parlamento Europeo; pide a 
los órganos competentes del Parlamento 
que propongan los requisitos y 
formalidades necesarios para que la 
posibilidad de usar esta lista no se
convierta en objeto de abusos, distorsione  
su objetivo o sirva de publicidad indirecta 
para los grupos de interés; 

Or. el

Enmienda 19
Richard Corbett

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

2. Reconoce que los diputados, si lo
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe, e insta 
a los diputados a proceder de ese modo; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

Or. en

Enmienda 20
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 

2. Reconoce que los ponentes, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
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voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados y 
cuya contribución ha sido significativa
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

Or. en

Enmienda 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses consultados 
durante la preparación del informe; 
subraya, no obstante, que es mucho más 
importante que la Comisión adjunte dicha 
lista indicativa a sus iniciativas legislativas;

2. Reconoce que los diputados, si lo 
consideran oportuno y con carácter 
voluntario, pueden adjuntar a los informes 
del Parlamento una lista (legislative 
footprint) con indicación de los 
representantes de intereses registrados 
consultados durante la preparación del 
informe; subraya, no obstante, que es 
mucho más importante que la Comisión 
adjunte dicha lista indicativa a sus 
iniciativas legislativas;

Or. de

Enmienda 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

2 bis. Recomienda enérgicamente que 
toda la documentación proporcionada por 
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los grupos de interés a diputados al PE 
durante un procedimiento sea remitida 
por dichos grupos a un punto central de 
contacto del Parlamento, que la pondrá a 
su disposición en su sitio Internet, dentro 
de una base de datos de fácil manejo;

Or. en

Enmienda 23
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Pide a los Cuestores que elaboren un 
plan para mejorar la aplicación y control 
de las normas del Parlamento con arreglo a 
las cuales los diputados tienen que declarar 
todo apoyo recibido, tanto económico 
como en personal o en material1;

3. Toma nota de la actual normativa por 
la que los diputados han de presentar una 
declaración de intereses económicos; pide 
a la Mesa que, sobre la base de una 
propuesta de los Cuestores, elabore un 
plan para seguir mejorando la aplicación y 
control de las normas del Parlamento con 
arreglo a las cuales los diputados tienen 
que declarar todo apoyo recibido, tanto 
económico como en personal o en 
material1;

Or. en

Enmienda 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Pide a los Cuestores que elaboren un 
plan para mejorar la aplicación y control de 
las normas del Parlamento con arreglo a las 

3. Pide a los Cuestores que elaboren y 
sometan a la aprobación del Parlamento 
un plan para mejorar la aplicación y control 

                                               
1 Anexo I, artículo 2, del Reglamento.



PE402.883v01-00 14/46 AM\712544ES.doc

ES

cuales los diputados tienen que declarar 
todo apoyo recibido, tanto económico 
como en personal o en material1;

de las normas del Parlamento con arreglo a 
las cuales los diputados tienen que declarar 
todo apoyo recibido, tanto económico 
como en personal o en material1;

Or. en

Enmienda 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
un sistema transparente en virtud del cual 
todas las personas que trabajen en el 
Parlamento sobre una base no sólo 
temporal deban hacer públicos sus 
intereses financieros y, en este contexto, 
pide a los Cuestores que examinen cómo 
podría integrarse a los becarios en este 
sistema;

Or. de

Enmienda 26
Georgios Papastamkos

Propuesta de resolución
 Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes;

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se indique con toda 
claridad y de la forma adecuada que los 
intergrupos no son en modo alguno 
órganos del Parlamento Europeo y que se 
establezca una lista de los intergrupos 
registrados y no registrados, incluidas las 

                                                                                                                                                  
1 Anexo I, artículo 2, del Reglamento.
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declaraciones de intereses económicos de 
los respectivos presidentes,

Or. el

Enmienda 27
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
 Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes;

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento la lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes, 
datos sobre sus miembros y reuniones, así 
como los grupos de interés que les apoyan 
y el tipo de contribuciones que reciben de 
los mismos; 

Or. el

Enmienda 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes;

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
acompañada de información 
pormenorizada sobre su composición y 
financiación externa, incluidas las 
declaraciones de intereses económicos de 
los respectivos presidentes;
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Or. en

Enmienda 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide, para aclarar la situación de los
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes;

4. Pide a la Mesa que publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de todos 
los intergrupos existentes, indicando, entre 
otras cosas, el tipo de apoyo que reciben 
del propio Parlamento y del exterior;

Or. en

Enmienda 30
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes;

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las correspondientes 
declaraciones de intereses económicos de 
los respectivos presidentes y las 
declaraciones relativas a los objetivos 
generales de los diferentes intergrupos;

Or. en
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Enmienda 31
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes;

4. Toma nota de la actual normativa sobre 
los intergrupos por la que han de 
presentarse declaraciones de 
financiación; pide que, para mayor 
claridad en relación con la situación de los 
intergrupos, se publique en el sitio Internet 
del Parlamento una lista de los intergrupos 
registrados y no registrados, incluidas las 
correspondientes declaraciones de 
intereses económicos de los respectivos 
presidentes;

Or. en

Enmienda 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

4 bis. Pide al Parlamento que publique en
su sitio Internet una lista exhaustiva y 
completa de todos los actos de 
representación de intereses en los que
diputados al PE hayan participado como 
anfitriones, incluidos como mínimo el 
orden del día y los nombres de los 
patrocinadores;

Or. en
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Enmienda 33
Werner Langen

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Pide a los Cuestores que aclaren las 
normas que prohíben la entrada de 
visitantes no acompañados a los locales 
reservados a la actividad parlamentaria 
(por ejemplo, los despachos de los 
diputados) y que mejoren la aplicación de 
dichas normas;

5. Pide a los Cuestores que aclaren las 
normas que limitan el número de 
visitantes al Parlamento autorizados fuera 
de los locales oficiales reservados para las 
visitas durante las sesiones plenarias del 
Parlamento Europeo y que sólo permiten 
el acceso de los visitantes acompañados 
que tienen una cita con una persona
concreta a las zonas no públicas del 
Parlamento;

Or. de

Enmienda 34
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Pide a los Cuestores que aclaren las 
normas que prohíben la entrada de 
visitantes no acompañados a los locales 
reservados a la actividad parlamentaria 
(por ejemplo, los despachos de los 
diputados) y que mejoren la aplicación de 
dichas normas;

5. Pide a la Mesa que, sobre la base de 
una propuesta de los Cuestores, aclare las 
normas actuales que prohíben la entrada de 
visitantes no acompañados a los locales 
reservados a la actividad parlamentaria 
(por ejemplo, los despachos de los 
diputados) y que mejoren la aplicación de 
dichas normas;

Or. en
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Enmienda 35
Ingo Friedrich

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión,
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 
influir en la orientación política más que en 
la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

8. Subraya que todas las personas, que no 
pertenecen a las instituciones (Comisión, 
Parlamento Europeo, Consejo, Comité de 
las Regiones, Comité Económico y Social 
y otras) a las que pueda aplicarse esta 
definición y que ejercen regularmente su 
influencia sobre las instituciones, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores, 
organizaciones sin fines lucrativos y 
otras, así como los gabinetes de abogados 
cuya finalidad consista en influir en la 
orientación política más que en la 
jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

Or. de

Enmienda 36
Georgios Papastamkos

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 

8. Subraya que es necesario no confundir 
el significado y el papel de la sociedad de 
los ciudadanos y de los grupos de interés; 
en la medida en que sean subsidiarias de 
los grupos anteriores, todas las personas a 
las que pueda aplicarse esta definición, es 
decir, grupos de presión profesionales, 
grupos de presión de las empresas 



PE402.883v01-00 20/46 AM\712544ES.doc

ES

influir en la orientación política más que en 
la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

(«representantes internos»), ONG, grupos 
de reflexión, asociaciones comerciales, 
sindicatos, organizaciones de empleadores 
y gabinetes de abogados cuya finalidad 
consista en influir en la orientación política 
más que en la jurisprudencia, se 
considerarán representantes de intereses y 
recibirán el mismo trato;

Or. el

Enmienda 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 
influir en la orientación política más que en 
la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 
influir en la orientación política más que en 
la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato; considera, no obstante, que 
se debe tener presente la diferencia 
sustancial existente entre las 
organizaciones que intentan obtener un 
beneficio privado y aquellas cuyos fines 
son eminentemente públicos o sociales;

Or. en

Enmienda 38
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 8
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Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión,
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 
influir en la orientación política más que en 
la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición y que 
ejerzan con frecuencia su influencia 
sobre las instituciones europeas, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, asociaciones 
comerciales, sindicatos, organizaciones de 
empleadores, organizaciones con fines de 
lucro y sin fines de lucro, representantes 
diplomáticos en labores de representación 
de intereses y gabinetes de abogados cuya 
finalidad consista en influir en la 
orientación política más que en la 
jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

Or. en

Enmienda 39
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión,
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 
influir en la orientación política más que en 
la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

8. Subraya que, pese a la diferencia 
fundamental existente entre los 
representantes de intereses públicos y 
privados, todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, asociaciones 
comerciales, sindicatos, organizaciones de 
empleadores, organizaciones con fines de 
lucro y sin fines de lucro y gabinetes de 
abogados cuya finalidad consista en influir 
en la orientación política más que en la 
jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
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mismo trato;

Or. en

Enmienda 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 
influir en la orientación política más que 
en la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición y que 
ejerzan con frecuencia su influencia 
sobre las instituciones europeas, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores, 
organizaciones con fines de lucro y sin 
fines de lucro y gabinetes de abogados se 
considerarán representantes de intereses y 
recibirán el mismo trato; 

Or. en

Enmienda 41
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión,
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 

8. Subraya que todas las personas ajenas a 
las instituciones europeas a las que pueda 
aplicarse esta definición y que ejerzan con 
frecuencia su influencia sobre aquellas, 
es decir, grupos de presión profesionales, 
grupos de presión de las empresas 
(«representantes internos»), ONG, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 



AM\712544ES.doc 23/46 PE402.883v01-00

ES

influir en la orientación política más que en 
la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

organizaciones de empleadores, 
organizaciones con fines de lucro y sin 
fines de lucro y gabinetes de abogados 
cuya finalidad consista en influir en la 
orientación política más que en la 
jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

Or. en

Enmienda 42
Othmar Karas

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados cuya finalidad consista en 
influir en la orientación política más que 
en la jurisprudencia, se considerarán 
representantes de intereses y recibirán el 
mismo trato;

8. Subraya que todas las personas a las que 
pueda aplicarse esta definición, es decir, 
grupos de presión profesionales, grupos de 
presión de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, 
asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones de empleadores y gabinetes 
de abogados se considerarán representantes 
de intereses y recibirán el mismo trato 
cuando:

a) no actúen en representación de un 
cliente en un proceso penal, cuasi penal, 
administrativo, disciplinario o de otro 
tipo; o
b) no proporcionen asesoramiento 
jurídico en el contexto de los 
procedimientos de elaboración de 
políticas y toma de decisiones de las 
instituciones europeas;

Or. en
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Enmienda 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Subraya, asimismo, que tanto las 
regiones como los municipios de los 
Estados miembros, así como los partidos 
políticos a nivel estatal y europeo, son 
interlocutores privilegiados del 
Parlamento Europeo, cuyos
representantes no deben considerarse 
representantes de intereses en el sentido 
de las disposiciones previstas;

Or. de

Enmienda 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Opina que en todas las instituciones 
de la UE se ha de adoptar, con carácter 
obligatorio para todos los representantes 
de intereses, un sistema de registro e 
información fiable y efectivo que prevea 
una declaración de financiación y 
transparencia para todos los documentos 
enviados a los miembros de las 
instituciones, y que dicho sistema ha de 
estar vinculado a un código común de 
comportamiento ético; 

Or. en
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Enmienda 45
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Manifiesta su acuerdo, en principio, con 
la propuesta de la Comisión de establecer 
con el Parlamento Europeo un registro 
común para los grupos de interés; 
recuerda, no obstante, las diferencias 
esenciales entre ambas instituciones; se 
reserva, por lo tanto, el derecho de 
evaluar esta propuesta, una vez 
completada por la Comisión, y decidir si 
darle o no su apoyo;

9. Manifiesta su acuerdo con la propuesta 
de la Comisión de establecer con el 
Parlamento Europeo un registro común 
para los grupos de interés;

Or. en

Enmienda 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Manifiesta su acuerdo, en principio, con 
la propuesta de la Comisión de establecer 
con el Parlamento Europeo un registro 
común para los grupos de interés; recuerda, 
no obstante, las diferencias esenciales entre 
ambas instituciones; se reserva, por lo 
tanto, el derecho de evaluar esta 
propuesta, una vez completada por la 
Comisión, y decidir si darle o no su 
apoyo;

9. Manifiesta su acuerdo, en principio, con 
la propuesta de la Comisión de establecer 
con el Parlamento Europeo un registro 
común para los grupos de interés; recuerda, 
no obstante, las diferencias esenciales entre 
ambas instituciones; recuerda asimismo 
que el número de representantes de 
intereses que pueden acceder al 
Parlamento Europeo debe mantenerse 
dentro de un margen razonable; propone, 
por ello, que se adopte un sistema en cuyo 
marco los representantes de intereses sólo 
tengan que registrarse una vez en ambas 
instituciones y cada una de ellas pueda 
decidir autorizar el acceso a sus locales, 
de manera que el Parlamento pueda 
seguir limitando a cuatro el número de 
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tarjetas de acceso por organización 
/empresa;

Or. en

Enmienda 47
Carlos Carnero González

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Manifiesta su acuerdo, en principio, con 
la propuesta de la Comisión de establecer 
con el Parlamento Europeo un registro 
común para los grupos de interés; recuerda, 
no obstante, las diferencias esenciales entre 
ambas instituciones; se reserva, por lo 
tanto, el derecho de evaluar esta propuesta, 
una vez completada por la Comisión, y 
decidir si darle o no su apoyo;

9. Manifiesta su acuerdo, en principio, con 
la propuesta de la Comisión de establecer 
con el Parlamento Europeo un registro 
común para los grupos de interés;
considera que dicho registro debería ser 
gestionado conjuntamente por la 
Comisión y el Parlamento y estar 
vinculado a un sistema común de 
sanciones y a un código de conducta ética
común; recuerda, no obstante, las 
diferencias esenciales entre ambas 
instituciones; se reserva, por lo tanto, el 
derecho de evaluar esta propuesta, una vez 
completada por la Comisión, y decidir si 
darle o no su apoyo;

Or. en

Enmienda 48
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Manifiesta su acuerdo, en principio, con 
la propuesta de la Comisión de establecer 
con el Parlamento Europeo un registro 
común para los grupos de interés; recuerda, 
no obstante, las diferencias esenciales entre 

9. Manifiesta su acuerdo, en principio, con 
la propuesta de la Comisión de establecer 
con el Parlamento Europeo un registro 
común para los grupos de interés y pide 
que se celebre un acuerdo 
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ambas instituciones; se reserva, por lo 
tanto, el derecho de evaluar esta 
propuesta, una vez completada por la 
Comisión, y decidir si darle o no su apoyo;

interinstitucional para un registro común 
gestionado conjuntamente por el 
Parlamento, la Comisión y el Consejo; 
recuerda, no obstante, las diferencias 
esenciales entre la Comisión, el 
Parlamento y el Consejo desde el punto de 
vista institucional; pide que, en caso de 
que no se llegue a disponer de un registro 
común, el Parlamento, la Comisión y el 
Consejo reconozcan entre sí sus diferentes 
registros;

Or. en

Enmienda 49
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
funcionarios y representantes del 
Parlamento y de la Comisión para 
examinar las implicaciones de este
registro común;

10. Propone que se constituya rápidamente 
un grupo de trabajo común compuesto por 
representantes del Parlamento y de la 
Comisión para que se pueda desarrollar 
dicho registro común;

Or. en

Enmienda 50
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
funcionarios y representantes del 
Parlamento y de la Comisión para 
examinar las implicaciones de este 

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
representantes del Parlamento y de la 
Comisión para establecer las 
características de dicho registro común, 
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registro común; incluida la normativa en materia de 
sanciones, tarjetas y acceso a los edificios;

Or. en

Enmienda 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
funcionarios y representantes del 
Parlamento y de la Comisión para 
examinar las implicaciones de este registro 
común;

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
funcionarios de alto nivel de la Comisión y 
representantes del Parlamento Europeo 
designados por la Conferencia de 
Presidentes, con el objetivo de examinar
hasta finales de 2008 las implicaciones de 
un registro común para todos los 
representantes de intereses que quieran 
acceder al Parlamento Europeo o a la 
Comisión; encarga a su Secretario 
General que tome las medidas necesarias;

Or. en

Enmienda 52
Werner Langen

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
funcionarios y representantes del 
Parlamento y de la Comisión para 
examinar las implicaciones de este registro 
común;

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
representantes de la Comisión, del Consejo 
y del Parlamento en el que figuren 
responsables políticos, que deberá
examinar las condiciones previas y las 
implicaciones de este registro común;



AM\712544ES.doc 29/46 PE402.883v01-00

ES

Or. de

Enmienda 53
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Propone que cuanto antes se constituya
un grupo de trabajo común compuesto por
funcionarios y representantes del 
Parlamento y de la Comisión para 
examinar las implicaciones de este registro 
común;

10. Propone que cuanto antes se constituya 
un grupo de trabajo común compuesto por 
representantes del Parlamento, de la 
Comisión y del Consejo, con el objetivo de 
examinar hasta finales de 2008 las 
implicaciones de este registro común y 
elaborar un código  de conducta común;
encarga a su Secretario General que 
adopte las medidas adecuadas;

Or. en

Enmienda 54
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Recomienda que el Consejo participe 
en un posible registro común; considera 
necesario examinar cuidadosamente las 
actividades de los miembros de los grupos 
de interés respecto del Consejo en el 
contexto de los asuntos de codecisión;

11. Pide al Consejo que participe en el 
registro común;

Or. en
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Enmienda 55
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Recomienda que el Consejo participe
en un posible registro común; considera 
necesario examinar cuidadosamente las 
actividades de los miembros de los grupos 
de interés respecto del Consejo en el
contexto de los asuntos de codecisión;

11. Insta al Consejo a participar en un 
posible registro común; considera 
necesario examinar cuidadosamente las 
actividades de los miembros de los grupos 
de interés respecto de la Secretaría del
Consejo en el contexto de los asuntos de 
codecisión;

Or. en

Enmienda 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; recuerda 
que, de hecho, el registro del Parlamento 
ya es obligatorio puesto que registrarse es 
un requisito para acceder a sus locales; 

suprimido

Or. en

Enmienda 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 12
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Propuesta de resolución Enmienda

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; recuerda 
que, de hecho, el registro del Parlamento 
ya es obligatorio puesto que registrarse es 
un requisito para acceder a sus locales;

12. Pide que se establezca un registro
obligatorio de los representantes de 
intereses una vez que el Tratado de Lisboa 
prevea el fundamento jurídico apropiado; 
decide, entretanto, cooperar con la 
Comisión a través de un acuerdo 
interinstitucional para elaborar un 
registro voluntario;

Or. en

Enmienda 58
Richard Corbett

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; recuerda 
que, de hecho, el registro del Parlamento 
ya es obligatorio puesto que registrarse es 
un requisito para acceder a sus locales; 

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año, pero teme 
que un sistema puramente voluntario 
permita a representantes de intereses 
menos responsables evitar aplicarlo;
recuerda que, de hecho, el registro del 
Parlamento ya es obligatorio puesto que 
registrarse es un requisito para poder
acceder a sus locales;

Or. en
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Enmienda 59
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; recuerda 
que, de hecho, el registro del Parlamento 
ya es obligatorio puesto que registrarse es 
un requisito para acceder a sus locales;

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; considera 
que, dado que el Tratado de Lisboa prevé 
un fundamento jurídico para un registro 
obligatorio, este último es el medio más 
adecuado para aumentar la 
transparencia; recuerda que, de hecho, el 
actual registro del Parlamento ya es 
obligatorio puesto que registrarse es un 
requisito para acceder a sus locales;

Or. en

Enmienda 60
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; recuerda 
que, de hecho, el registro del Parlamento 
ya es obligatorio puesto que registrarse es 
un requisito para acceder a sus locales;

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; toma nota de 
que el Tratado de Lisboa prevé un 
fundamento jurídico para un registro 
obligatorio; considera que la inscripción 
en un registro debería ser un requisito 
para los representantes de intereses que 



AM\712544ES.doc 33/46 PE402.883v01-00

ES

deseen acceder con frecuencia a las 
instituciones, como ya ocurre en el 
Parlamento;

Or. en

Enmienda 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; recuerda 
que, de hecho, el registro del Parlamento 
ya es obligatorio puesto que registrarse es 
un requisito para acceder a sus locales;

12. Reconoce la pertinencia de los 
argumentos a favor del registro voluntario 
y obligatorio de los representantes de 
intereses; toma nota de la decisión de la 
Comisión de instaurar un sistema de 
registro voluntario y de proceder a su 
evaluación al cabo de un año; recuerda 
que, de hecho, el registro del Parlamento es 
el requisito ineludible, no obstante, para 
alcanzar el estatuto de representante de 
intereses ante el Parlamento Europeo y 
disfrutar de los derechos que ello 
conlleva, como, por ejemplo, el libre 
acceso a sus locales;

Or. de

Enmienda 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Toma nota del proyecto de código de 
conducta para los representantes de
intereses propuesto por la Comisión; 
recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 

13. Recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 
diez años; considera, no obstante, que se 
debería mejorar el sistema y reforzar las 
sanciones; opina que todo código debería 
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diez años; pide a la Comisión que negocie 
con el Parlamento el establecimiento de 
un código común;

garantizar un seguimiento riguroso de los 
representantes de intereses y prever la 
retirada de las tarjetas nominales y la 
elaboración de una lista negra pública de 
los representantes de intereses que no 
actúen de forma ética;

Or. en

Enmienda 63
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Toma nota del proyecto de código de 
conducta para los representantes de 
intereses propuesto por la Comisión; 
recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 
diez años; pide a la Comisión que negocie 
con el Parlamento el establecimiento de un 
código común;

13. Toma nota del proyecto de código de 
conducta para los representantes de 
intereses propuesto por la Comisión; 
recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 
diez años; pide a la Comisión que negocie 
con el Parlamento el establecimiento de un 
código común en el cual también se 
incluirán mecanismos de aplicación y 
ratificación; opina que la firma previa de 
este código debe ser obligatoria para los 
representantes de los grupos de interés 
que deseen verse incluidos en el nuevo 
registro, siguiendo el ejemplo del 
Parlamento; 

Or. el

Enmienda 64
Othmar Karas

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Toma nota del proyecto de código de 13. Toma nota del proyecto de código de 
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conducta para los representantes de 
intereses propuesto por la Comisión; 
recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 
diez años; pide a la Comisión que negocie 
con el Parlamento el establecimiento de un 
código común;

conducta para los representantes de 
intereses propuesto por la Comisión; pide a 
la Comisión que reconozca que la 
decisión sobre si los abogados estarán 
sujetos a su propio código de conducta o 
al nuevo código de la Comisión propuesto 
dependerá de si las actividades de los 
abogados se corresponden con la 
definición recogida en el apartado 8;
recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 
diez años; pide a la Comisión que negocie 
con el Parlamento el establecimiento de un 
código común;

Or. en

Enmienda 65
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Toma nota del proyecto de código de 
conducta para los representantes de 
intereses propuesto por la Comisión; 
recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 
diez años; pide a la Comisión que negocie 
con el Parlamento el establecimiento de un
código común;

13. Toma nota del proyecto de código de 
conducta para los representantes de 
intereses propuesto por la Comisión; 
recuerda a la Comisión que en el 
Parlamento este código existe desde hace 
diez años; pide a la Comisión que negocie 
con el Parlamento el establecimiento de 
normas comunes;

Or. en

Enmienda 66
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 14
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Propuesta de resolución Enmienda

14. Recuerda que su Reglamento vigente 
prevé que la inobservancia del código de 
conducta dará lugar a la retirada de la 
tarjeta nominal de acceso, lo que implica 
la supresión de su titular del registro;

suprimido

Or. en

Enmienda 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Recuerda que su Reglamento vigente 
prevé que la inobservancia del código de 
conducta dará lugar a la retirada de la 
tarjeta nominal de acceso, lo que implica la 
supresión de su titular del registro; 

14. Recuerda que su Reglamento vigente 
prevé que la inobservancia del código de 
conducta dará lugar a la retirada de la 
tarjeta nominal de acceso, lo que implica la 
supresión de su titular del registro; pide a 
la Mesa que, sobre la base de una 
propuesta de los Cuestores, examine la 
manera de controlar mejor el 
cumplimiento del código de conducta por 
parte de los representantes de intereses y 
de garantizar una mayor transparencia en 
materia de sanciones, hasta que se pueda 
elaborar un código de conducta y un 
registro comunes;

Or. en

Enmienda 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Apartado 14



AM\712544ES.doc 37/46 PE402.883v01-00

ES

Propuesta de resolución Enmienda

14. Recuerda que su Reglamento vigente 
prevé que la inobservancia del código de 
conducta dará lugar a la retirada de la 
tarjeta nominal de acceso, lo que implica 
la supresión de su titular del registro;

14. Recuerda que su Reglamento vigente 
prevé que la inobservancia del código de 
conducta implica la supresión de su titular 
del registro y, por lo tanto, la retirada del 
estatuto de representante de intereses 
registrado ante el Parlamento Europeo, lo 
que conlleva la supresión de los derechos 
derivados de dicho estatuto, incluido el 
libre acceso al Parlamento;

Or. de

Enmienda 69
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Recuerda que su Reglamento vigente 
prevé que la inobservancia del código de 
conducta dará lugar a la retirada de la 
tarjeta nominal de acceso, lo que implica la 
supresión de su titular del registro; 

14. Subraya que se deberían aplicar 
sanciones a los representantes de 
intereses que hayan incumplido el código 
de conducta; recuerda que su Reglamento 
vigente prevé que la inobservancia del 
código de conducta dará lugar a la retirada 
de la tarjeta nominal de acceso, lo que 
implica la supresión de su titular del 
registro; insiste en que se asignen 
recursos suficientes (personal y dinero) 
para la verificación de la información 
incluida en el registro;

Or. en

Enmienda 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Señala que deberían aplicarse 
sanciones a los representantes de 
intereses que hayan facilitado 
intencionadamente información 
insatisfactoria o falsa; subraya que se han 
de asignar recursos suficientes (personal 
y dinero) para la verificación de la 
información incluida en el registro; 
considera que, por lo que respecta al 
registro de la Comisión, las sanciones 
podrían incluir la suspensión en el 
registro y, en casos más graves, la 
exclusión del registro; considera que, en
la página de acceso del registro, debería 
publicarse una lista de los representantes 
de intereses que han sido sancionados; 
opina que, una vez que se elabore un 
registro común, todo mal comportamiento 
de un representante de intereses ha de 
conllevar sanciones respecto del acceso a 
todas las instituciones a las que se aplica 
el registro; pide al grupo de trabajo 
común que establezca un procedimiento 
para decidir las sanciones aplicables a los 
representantes de interés en cuestión;

Or. en

Enmienda 71
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Hace hincapié en la necesidad de que el 
registro sea fácil de utilizar para que el 
público lo encuentre fácilmente y pueda 
hacer búsquedas en el mismo; 

15. Hace hincapié en la necesidad de que el 
registro sea fácil de utilizar para que el 
público lo encuentre fácilmente y pueda 
hacer búsquedas en el mismo, y de que no 
sólo incluya los nombres de las empresas 
de representación de intereses sino 
también los nombres de los propios 
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representantes de intereses;

Or. en

Enmienda 72
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Hace hincapié en la necesidad de que el 
registro sea fácil de utilizar para que el 
público lo encuentre fácilmente y pueda 
hacer búsquedas en el mismo;

15. Hace hincapié en la necesidad de que el 
registro sea fácil de utilizar y de fácil 
acceso a través de Internet para que el 
público lo encuentre fácilmente y pueda 
hacer búsquedas en el mismo;

Or. el

Enmienda 73
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

15 bis. Subraya que el registro debe 
incluir categorías diferenciadas para que 
se inscriban los representantes de los 
grupos de interés de acuerdo con el tipo 
de interés que representen (por ejemplo, 
asociaciones profesionales, representantes 
de empresas, organizaciones sindicales, 
organizaciones de empresarios, bufetes de 
abogados, ONG, etc.);  

Or. el
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Enmienda 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 16

Propuesta de resolución Enmienda

16. Toma nota de la decisión de la 
Comisión de pedir una declaración de 
financiación a los representantes de 
intereses que desean figurar en el registro, 
con arreglo a los criterios mínimos 
siguientes:

16. Apoya la decisión de la Comisión de 
pedir una declaración de financiación a los 
representantes de intereses; opina que, en 
relación con todas las entidades que 
practican la representación de intereses 
ante la UE, el registro ha de facilitar 
información sobre los siguientes aspectos:

– las consultoras profesionales y 
gabinetes de abogados que actúen como 
grupos de presión ante las instituciones de 
la UE deberán declarar el volumen de 
negocios, así como el peso relativo de los 
clientes en dicho volumen de negocios,

– los asuntos sobre los que practican la 
representación de intereses;

– los grupos de presión «internos» y las 
asociaciones profesionales que actúen 
como grupos de presión, facilitarán una 
estimación de los costes vinculados a las 
actividades directas de estos grupos de 
presión con respecto a las instituciones 
europeas,

– los nombres de los representantes de 
intereses empleados;

– las ONG y los grupos de reflexión 
deberán declarar el presupuesto general 
con desglose de las principales fuentes de 
financiación;

– los ingresos anuales, especificándose las 
fuentes de los mismos;

– el presupuesto total gastado en 
actividades de representación de intereses, 
desglosado por asunto.
En el caso de las empresas que ofrecen 
servicios de representación de intereses a 
clientes, el registro también habrá de 
contener información sobre:
– los nombres de los clientes en cuyo 
nombre practican las empresas la 
representación de intereses;
– los asuntos y el presupuesto desglosados 
por cliente;
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– los nombres de los representantes de
intereses que trabajan para los diferentes 
clientes;

Or. en

Enmienda 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 16

Propuesta de resolución Enmienda

16. Toma nota de la decisión de la 
Comisión de pedir una declaración de 
financiación a los representantes de 
intereses que desean figurar en el registro, 
con arreglo a los criterios mínimos
siguientes:

16. Pide a la Comisión que introduzca un 
sistema de declaración de financiación 
para los representantes de intereses en 
cuyo marco han de declarar lo siguiente:

– las consultoras profesionales y gabinetes 
de abogados que actúen como grupos de 
presión ante las instituciones de la UE 
deberán declarar el volumen de negocios, 
así como el peso relativo de los clientes en 
dicho volumen de negocios,

– en el caso de las consultoras 
profesionales y gabinetes de abogados que 
actúen como grupos de presión ante las 
instituciones de la UE, el volumen de 
negocio, distribuido en tramos 
significativos, tales como 5 000 - 10 000 
euros, y como porcentaje del volumen de 
negocios total, así como el peso relativo de 
los clientes en dicho volumen de negocios;

– los grupos de presión «internos» y las 
asociaciones profesionales que actúen 
como grupos de presión, facilitarán una 
estimación de los costes vinculados a las 
actividades directas de estos grupos de 
presión con respecto a las instituciones 
europeas,

– en el caso de los grupos de presión 
«internos» y las asociaciones profesionales 
que actúen como grupos de presión, una 
estimación de los costes vinculados a las 
actividades directas de estos grupos de 
presión con respecto a las instituciones 
europeas, distribuida en tramos 
significativos, tales como 5 000 - 10 000 
euros, y como porcentaje del volumen de 
negocios total,

– las ONG y los grupos de reflexión 
deberán declarar el presupuesto general 
con desglose de las principales fuentes de 
financiación;

– en el caso de las ONG y los grupos de
reflexión, el presupuesto general con 
desglose de las principales fuentes de 
financiación;

Or. en
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Enmienda 76
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 16 – Parte introductoria

Propuesta de resolución Enmienda

16. Toma nota de la decisión de la 
Comisión de pedir una declaración de 
financiación a los representantes de 
intereses que desean figurar en el 
registro, con arreglo a los criterios 
mínimos siguientes:

16. Celebra la decisión de la Comisión de 
pedir que se incluyan en el registro los 
siguientes datos específicos respecto de 
una declaración de financiación:

Or. en

Enmienda 77
Costas Botopoulos

Propuesta de resolución
Apartado 16 – Primer párrafo

Propuesta de resolución Enmienda

16. Toma nota de la decisión de la 
Comisión de pedir una declaración de 
financiación a los representantes de 
intereses que desean figurar en el registro, 
con arreglo a los criterios mínimos 
siguientes:

16. Aprueba la decisión de la Comisión de 
pedir una declaración de financiación a los 
representantes de intereses que desean 
figurar en el registro, con arreglo a los 
criterios mínimos siguientes:

Or. el

Enmienda 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Apartado 16 – Parte introductoria

Propuesta de resolución Enmienda

16. Toma nota de la decisión de la 16. Toma nota de la decisión de la 
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Comisión de pedir una declaración de 
financiación a los representantes de 
intereses que desean figurar en el registro,
con arreglo a los criterios mínimos 
siguientes:

Comisión de pedir a los representantes de 
intereses que desean figurar en el registro
los datos de carácter financiero que 
figuran a continuación:

Or. de

Enmienda 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

16 bis. Insiste en que la decisión de 
solicitar la declaración de financiación de 
los representantes de intereses sólo 
debería ser aplicable a partir de un 
umbral mínimo de volumen de negocios 
financiero; subraya que una declaración 
de financiación suficientemente detallada 
es un criterio clave para que la iniciativa 
de la UE en materia de transparencia sea 
verosímil, y recuerda que, además de los 
datos financieros, también se exigen datos 
concretos sobre la identidad de las 
personas que actúan como representantes 
de intereses;

Or. en

Enmienda 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 16 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

16 ter. En el marco de un sistema de 
declaración pormenorizada deberían 
establecerse tramos de un máximo de 
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10 000 euros para la información 
financiera, con un umbral mínimo de 
5 000 euros para poder optar a la 
inclusión en el registro;

Or. en

Enmienda 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de resolución
Apartado 17

Propuesta de resolución Enmienda

17. Subraya que el requisito de la 
declaración de financiación debe aplicarse 
por igual a todos los representantes de 
intereses;

17. Subraya que el requisito de la 
declaración de financiación debe aplicarse 
por igual a todos los representantes de 
intereses registrados;

Or. de

Enmienda 82
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 18

Propuesta de resolución Enmienda

18. Pide a la Comisión que facilite 
información más específica sobre el 
carácter de dicha declaración antes de 
que el Parlamento adopte una decisión 
sobre un registro común;

suprimido

Or. en
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Enmienda 83
Alexander Stubb

Propuesta de resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

18 bis. Toma nota del mecanismo de 
seguimiento propuesto por la Comisión 
para verificar la información incluida en 
el registro propuesto, y considera que es 
importante que se asignen recursos 
suficientes a tal fin;

Or. en

Enmienda 84
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 19

Propuesta de resolución Enmienda

19. Recuerda a la Comisión que no 
siempre los datos financieros son la mejor 
forma de facilitar información sobre el 
alcance de las actividades de los grupos de 
interés;

suprimido

Or. en

Enmienda 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Propuesta de resolución
Apartado 19

Propuesta de resolución Enmienda

19. Recuerda a la Comisión que no 
siempre los datos financieros son la mejor 
forma de facilitar información sobre el 
alcance de las actividades de los grupos de 

suprimido
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interés;

Or. en

Enmienda 86
Richard Corbett

Propuesta de resolución
Apartado 20

Propuesta de resolución Enmienda

20. Pide a sus órganos competentes que 
procedan a las necesarias modificaciones 
del Reglamento;

20. Solicita a la comisión competente que 
prepare todas las enmiendas al
Reglamento del Parlamento que sean 
necesarias;

Or. en
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