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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Procedimientos seguidos para la acogida de los nuevos diputados

Se adjunta a los miembros una nota transmitida por el Director General de la DG Presidencia 
al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en las que se describen los 
procedimientos que actualmente se siguen para la acogida de los nuevos diputados.
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Bruselas, 26 de enero de 2006

NOTA A LA ATENCIÓN DEL SR. JO LEINEN
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Asunto:  Procedimientos seguidos para la acogida de los nuevos diputados

Acogida de los nuevos diputados

Con ocasión de cada elección europea, se organiza en Bruselas y en Estrasburgo, a lo largo de 
un período comprendido entre la fecha de las elecciones y el final de la semana de sesión 
constitutiva, un servicio especial de acogida para facilitar el primer contacto de los diputados 
con la Institución, antes del inicio de su mandato. Los diputados son informados, en su propia 
lengua, sobre los trámites que deben realizar y los documentos que han de presentar para que 
su entrada en funciones se desarrolle en las mejores condiciones.

Cada diputado recibe una carpeta de documentación (Reglamento del Parlamento, 
reglamentación relativa a los gastos y las dietas, Guía Práctica, etc.) que les permite acceder a 
las diferentes fuentes de información parlamentaria.

Además, la Secretaría General del Parlamento organiza seminarios de información destinados 
a los nuevos diputados para explicarles el funcionamiento de la Institución.

Estos seminarios se celebran bien en Bruselas durante el período de reuniones de los grupos 
políticos que precede a la sesión constitutiva, bien en Estrasburgo durante la semana de sesión 
constitutiva.

Trámites que deben efectuar los diputados elegidos o reelegidos

A su llegada al Parlamento, los diputados elegidos o reelegidos deberán cumplimentar 
siguientes documentos:

Ficha informativa con sus datos personales y su curriculum vitae. 
Esos datos son la base de los trámites administrativos necesarios para su entrada en 
funciones.
También se utilizan para las siguientes publicaciones:

- Lista de los Diputados
- Vademécum
- Los Diputados al Parlamento Europeo
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y se publican en la base de datos de los diputados al PE, de donde el servidor Europarl 
extrae la información no estrictamente privada para ponerlas a disposición del público.

Declaración de intereses económicos, de conformidad con el artículo 9 y el Anexo I 
del Reglamento
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo del 
Reglamento, esta declaración, que el diputado deberá actualizar cada año, es obligatoria 
para la validez del mandato y el nombramiento para el ejercicio de un mandato en el 
Parlamento o uno de sus órganos.

Declaración acreditativa de no desempeñar ningún cargo incompatible con el 
mandato de diputado al Parlamento Europeo (artículo 7 del Acta relativa a la elección 
de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo).

Esta declaración es obligatoria para la validez del mandato de diputado.

Incompatibilidades

Con ocasión de la organización de la sesión constitutiva de la actual legislatura, los servicios 
de la Dirección General de la Presidencia tuvieron que afrontar las dificultades derivadas de 
las nuevas disposiciones del artículo 7 del Acta relativa a la elección de los representantes en 
el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, que establece nuevos supuestos de 
incompatibilidad, entre los cuales cabe recordar la existente entre los mandatos de diputado 
nacional y de diputado europeo.

Ante la eventualidad de que algún diputado electo pudiera hallarse en situación de 
incompatibilidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del citado artículo 7 en el momento 
de la sesión constitutiva, el Secretario General y el Secretario adjunto se dirigieron, en las 
semanas anteriores a la primera reunión del nuevo Parlamento, a las autoridades competentes 
de los países con casos de incompatibilidad conocidos, llamando su atención sobre el hecho 
de que los diputados que a fecha 20 de julio ocuparan cargos incompatibles con el mandato 
europeo no podrían participar en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo.

Además, la Secretaría General del Parlamento se aseguró de que el conjunto de los diputados 
electos hubiera presentado, antes de la apertura de la sesión constitutiva, la declaración 
acreditativa de no desempeñar ningún cargo incompatible con el mandato europeo.

Cabe asimismo destacar que, en el marco de los preparativos de las elecciones, el Secretario 
General del Parlamento se dirigió, el 8 de octubre de 2003, a los representantes permanentes 
de los nuevos Estados miembros solicitándoles que le comunicasen los nombres y demás 
datos de las autoridades competentes para la notificación al Parlamento Europeo de los 
nombres de los diputados electos. El 3 de diciembre de 2003, los representantes permanentes 
de los antiguos Estados miembros recibieron una solicitud similar. Veintiún Estados dieron 
curso a estas solicitudes. Bélgica, Chipre, Francia y Luxemburgo aún no han respondido.

Harald RØMER
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