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DEL 1 DE ENERO AL 1 DE JULIO DE 2014

1. Presentación de las declaraciones de intereses económicos de los
diputados

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta, los
diputados que entren en funciones en el curso de una legislatura tendrán que presentar
sus declaraciones de intereses económicos en un plazo de 30 días. Desde el 1 de enero
de 2014 se presentaron 12 declaraciones nuevas al Presidente, todas ellas dentro de
los plazos establecidos para tal fin.

Además, el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta prevé que los diputados
«notificarán al Presidente cualquier cambio que afecte a sus declaraciones en un plazo
de 30 días después de ocurrido dicho cambio». Desde el 1 de enero de 2014, 41
diputados transmitieron al Presidente 45 declaraciones actualizadas. La falta de
correspondencia entre las cifras se debe a que 36 diputados presentaron una
declaración modificada cada uno, mientras que 4 diputados actualizaron sus
declaraciones respectivas dos veces.

Estas declaraciones actualizadas incluían un total de 62 cambios, es decir, en algunos
casos se realizó más de un cambio en una misma actualización.

Por lo que se refiere al contenido de las modificaciones, las secciones D), A) e I)
fueron con mucho las que se modificaron con más frecuencia, con 23, 16 y 9
modificaciones respectivamente.

2. Cierre de nueve casos de presunta infracción del Código de conducta
remitidos por el Presidente Schulz al Comité Consultivo

 Casos relativos a diputados que se habían desplazado a Azerbaiyán para
la observación de elecciones presidenciales

Mediante carta de 5 de diciembre de 2013, el Presidente remitió al Comité Consultivo
una solicitud para que se examinaran todos los aspectos relacionados con el viaje a
título individual de ocho diputados que se desplazaron para observar las elecciones
presidenciales en Azerbaiyán el 9 de octubre de 2013, en paralelo a la misión oficial
de observación de elecciones del Parlamento Europeo que había sido autorizada por la
Conferencia de Presidentes.

Dando curso a la solicitud del Presidente, el Comité examinó las circunstancias de las
presuntas infracciones, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del Código de
conducta. A fin de garantizar un proceso equitativo, el Comité Consultivo propuso a
todos los diputados en cuestión ser oídos; tres de ellos respondieron positivamente a
esta invitación.
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En siete casos, el Comité Consultivo concluyó que la presentación tardía por el
diputado de su declaración de que había asistido a actos organizados por terceros a los
que había sido invitado, tras una solicitud formal de aclaración por el Comité
Consultivo, constituía una infracción del Código de conducta, pero que la reparación
de esta infracción mediante la presentación tardía de la declaración podía llevar a
considerar las consecuencias de esta infracción menos importantes.

Sobre la base de las recomendaciones del Comité Consultivo, el Presidente concluyó
que los siete diputados en cuestión habían infringido el Código de conducta, pero
habían realizado las correcciones pertinentes y, por lo tanto, lo habían respetado
finalmente, aunque con demora. Por ello, el Presidente decidió no adoptar una
decisión que conllevase la imposición de una sanción.

En un caso, el Comité Consultivo consideró que la presentación por un diputado,
dentro del plazo, de la información correcta, pero utilizando un formulario de
declaración erróneo, no constituía una infracción del Código de conducta.

En el último caso, el Comité Consultivo concluyó que el diputado en cuestión no
había recibido ninguna financiación externa para su viaje a Azerbaiyán, no estaba
obligado a presentan ninguna declaración relativa a su viaje y, por lo tanto, no había
infringido el Código de conducta.

En los dos últimos casos, sobre la base de las recomendaciones del Comité
Consultivo, el Presidente concluyó que los diputados en cuestión no habían infringido
el Código de conducta.

 Caso relativo a un diputado cuyo asistente presentó un total de 229
enmiendas y que pasó desapercibido

Mediante carta de 16 de diciembre de 2013, el Presidente remitió al Comité
Consultivo una solicitud para que se examinaran todos los aspectos relacionados con
el caso de un diputado cuyo asistente presentó un total de 229 enmiendas a dos
informes parlamentarios sobre la Directiva sobre protección de datos de la UE, en su
nombre, y que pasó totalmente desapercibido hasta que el incidente fue revelado por
los medios de comunicación.

Dando curso a la solicitud del Presidente, el Comité examinó las circunstancias de la
presunta infracción, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del Código de
conducta.

El Comité Consultivo concluyó que la organización de la oficina del diputado, al
permitir la posibilidad de que se presentasen 229 enmiendas como se ha descrito,
mostraba una falta de diligencia por parte del diputado en cuestión, y constituía, por lo
tanto, una infracción del artículo 1 del Código de conducta.

Sobre la base de las recomendaciones del Comité Consultivo, el Presidente concluyó
que el diputado en cuestión había infringido el Código de conducta. No obstante, dado
que el diputado había reconocido que había actuado incorrectamente y había adoptado
las medidas necesarias para evitar que algo así volviera a ocurrir, el Presidente decidió
no adoptar una decisión que conllevase la imposición de una sanción.


