
1

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

COMITÉ CONSULTIVO
SOBRE LA CONDUCTA DE LOS

DIPUTADOS

INFORME SEMESTRAL

1 DE JULIO-31 DE DICIEMBRE DE 2014



2

PRÓLOGO

El artículo 7, apartado 6, del Código de conducta de los diputados al Parlamento
Europeo en materia de intereses económicos y conflictos de intereses (anexo I del
Reglamento del Parlamento Europeo) prevé que el «Comité Consultivo publicará un
informe anual sobre sus actividades».

Dado que en 2014 se celebraron elecciones al PE, el 30 de junio de 2014 se aprobó un
informe semestral que cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
junio de 2014.

Este informe semestral sobre las actividades del Comité Consultivo sobre la Conducta
de los Diputados cubre el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2014, y fue aprobado por el Comité el 24 de febrero de 2015.
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Resumen

El presente informe cubre el segundo semestre de 2014, tras la designación de los
miembros del Comité Consultivo por parte del Presidente del Parlamento Europeo
después de las elecciones europeas de mayo de 2014 y el inicio de la 8ª legislatura el
1 de julio de 2014.

Por supuesto, el recientemente designado Comité Consultivo ha dedicado la mayor
parte de su tiempo y su atención a sus dos tareas principales, a saber, asesorar al
Presidente y ofrecer orientaciones a los diputados sobre la interpretación y la
aplicación del Código de conducta, tratando las solicitudes de los diputados de forma
confidencial y en un plazo de 30 días.

El Comité Consultivo también ha procurado mejorar el servicio a los diputados,
minimizando en lo posible la carga administrativa Ha prestado asimismo especial
atención a concienciar sobre el Código de conducta tanto dentro como fuera del PE.
En este sentido, hay que recalcar la dimensión cada vez más internacional de este
empeño.

Además, se ha llevado a cabo una comprobación general de la exactitud de todas las
declaraciones de intereses económicos presentadas por los diputados desde el primer
día de la 8ª legislatura. Este ejercicio de supervisión, realizado de conformidad con las
medidas de aplicación del Código de conducta que entraron en vigor hace un año,
llevó a la detección y a la solicitud de aclaración de declaraciones poco claras
presentadas por 58 diputados.

Además, 85 diputados presentaron 89 declaraciones actualizadas como parte de las
obligaciones de actualización normales. Estas declaraciones actualizadas incluían un
total de 150 cambios, es decir, en algunos casos se realizó más de un cambio en una
misma actualización.
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1 ANTECEDENTES

El Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo entró en vigor el
1 de enero de 2012.

Establece como principios rectores que los diputados han de actuar exclusivamente en
favor del interés público y desempeñar su cometido de forma desinteresada y con
integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto por la
reputación de la institución.

El Código de conducta define los conflictos de interés, indica cómo deben abordarlos
los diputados e incluye normas relacionadas, por ejemplo, con las actividades
profesionales de los antiguos diputados.

Obliga a los diputados a presentar una declaración detallada de sus intereses
económicos.

Los diputados también deben notificar su asistencia a actos organizados por terceros.

Esta obligación de informar es un reflejo de las exigentes normas y principios de
transparencia que establece el Código de conducta. La información facilitada por los
diputados en sus notificaciones puede consultarse en los perfiles individuales de cada
uno de ellos en el sitio web del Parlamento.

Por último, los diputados están también obligados a notificar los obsequios que
reciban cuando representen oficialmente al Parlamento, en las condiciones que se
establecen en las medidas de aplicación del Código de conducta. Dichos obsequios
deberán consignarse en el registro de obsequios.

El Presidente puede sancionar a cualquier diputado si se descubre que ha infringido el
Código. En tal caso, el Presidente anuncia la sanción en sesión plenaria y esta aparece
publicada de forma visible en el sitio web del Parlamento durante el tiempo que queda
de legislatura.

2 COMITÉ CONSULTIVO SOBRE LA CONDUCTA DE LOS DIPUTADOS

2.1 Composición y cometidos

El Comité Consultivo sobre la conducta de los diputados se creó de conformidad con
el artículo 7, apartado 1, del Código de conducta. Con arreglo al artículo 7,
apartado 2, del Código, el Comité «estará integrado por cinco miembros designados
por el Presidente al comienzo de su mandato y seleccionados de entre los miembros
de las Mesas y los coordinadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, tomando debidamente en consideración la
experiencia de los diputados y el equilibrio político del Comité».
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Los miembros del Comité Consultivo son:

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia);

 Mady DELVAUX (S&D, Luxemburgo);

 Sajjad KARIM (ECR, Reino Unido);

 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francia); y

 Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, República Checa).

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Código de conducta, el «Presidente
designará asimismo, al comienzo de su mandato, un miembro de reserva del Comité
Consultivo para cada grupo político no representado en él».

Los miembros de reserva del Comité Consultivo son:

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia); y

 Laura FERRARA (EFDD, Italia).

Cabe señalar que el miembro inicial del grupo ALDE era Francisco SOSA WAGNER
(España). A raíz de la renuncia de Francisco SOSA WAGNER a su mandato como
diputado al Parlamento Europeo con efecto a partir del 19 de octubre de 2014, el
Presidente nombró a Jean-Marie CAVADA miembro del Comité Consultivo.

El Comité Consultivo tiene como tarea examinar los casos de presunta infracción que
le comunique el Presidente y ofrecer orientaciones a los diputados sobre la
interpretación y la aplicación del Código. Las solicitudes de los diputados se tratarán
con carácter confidencial y los diputados tendrán derecho a prevalerse de esas
orientaciones, que se ofrecerán en un plazo de treinta días.

Al comienzo de la legislatura, varios diputados expresaron su preocupación por la
salvaguarda de la confidencialidad de los procedimientos del Comité. El presidente en
ejercicio asumió rápidamente este asunto y lo debatió con el Presidente. En la
situación actual, se están aplicando procedimientos formales para garantizar la estricta
observancia de la confidencialidad en todo momento. En particular, todos los
diputados, asistentes y personal que asisten a las reuniones del Comité deberán firmar
una declaración de confidencialidad; los diputados tendrán que designar a un asistente
autorizado a asistir a las reuniones; y los documentos se transmitirán a los miembros
del Comité en un sobre sellado en lugar de por correo electrónico.

2.2 Presidencia

Con arreglo a lo establecido en el artículo 7, apartado 2, del Código de conducta, cada
uno de «los miembros del Comité Consultivo ejercerá la presidencia de este durante
seis meses y por rotación». En su reunión constitutiva, celebrada el 7 de marzo de
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2012, el Comité Consultivo acordó que «la rotación seguirá, en principio y en orden
descendente, la dimensión del grupo político al que pertenezcan los miembros que
integren el Comité consultivo»1.

Sin embargo, el Presidente pidió al Sr. Karim (ECR) que, para garantizar la
continuidad, asumiera la presidencia en ejercicio durante el primer semestre. El
Sr. Karim es de hecho el único miembro del actual Comité Consultivo que ya era
miembro durante la anterior legislatura. La rotación seguirá después, en orden
descendente, la dimensión de los grupos políticos a los que pertenezcan los miembros
que integren el Comité Consultivo.

Por consiguiente, el Sr. Karim ha presidido el Comité Consultivo de septiembre de
2014 a febrero de 2015. La Sra. Hübner (PPE) ocupará la presidencia en ejercicio de
marzo a agosto de 2015. La Sra. Delvaux (S&D) la sucederá hasta febrero de 2016.
El Sr. Cavada (ALDE) asumirá la presidencia rotativa a partir de marzo de 2016.
El Sr. Maštálka (GUE/NGL) será presidente en ejercicio a partir de septiembre de
2016.

2.3 Reuniones en 2014 y 2015

El Comité Consultivo se reunió en cuatro ocasiones durante el primer semestre de la
8ª legislatura.

Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2014
(segundo semestre, a partir del inicio de la 8ª legislatura)

Martes 23 de septiembre
Martes 14 de octubre
Martes 11 de noviembre
Martes 9 de diciembre

En su reunión del 23 de septiembre de 2014, el Comité Consultivo aprobó el siguiente
calendario de reuniones para 2015.

1 Reglamento del Comité Consultivo, artículo 3.
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Calendario de reuniones del Comité Consultivo en 2015

Martes 20 de enero
Martes 24 de febrero
Martes 24 de marzo 2

Martes 14 de abril
Martes 26 de mayo
Martes 23 de junio
Martes 14 de julio
Martes 22 de septiembre3

Martes 13 de octubre
Martes 10 de noviembre
Martes 8 de diciembre

2.4 Actividades realizadas durante el año

2.4 i) Presuntas infracciones del Código de conducta

Durante el primer semestre de la 8ª legislatura, el Presidente no remitió ningún caso
de presunta infracción del Código de conducta al Comité Consultivo en el marco del
procedimiento establecido por el artículo 8, apartado 1, del Código.

Esta situación puede explicarse por el enfoque proactivo que se ha adoptado en cuanto
a los 751 diputados recién elegidos o reelegidos, en particular en lo que respecta a la
presentación de sus respectivas declaraciones de intereses económicos (véase el
apartado 3.2). A este respecto, hay que destacar que el principal objetivo del Comité
Consultivo es ayudar a los diputados a cumplir su obligación de informar, más que
buscar motivos para sancionarlos.

2.4 ii) Orientaciones sobre la interpretación y aplicación del Código de conducta

A lo largo del año, el Comité Consultivo y su secretaría también han seguido
realizando esfuerzos por ayudar a los diputados a interpretar y aplicar correctamente
el Código de conducta, aliviando al mismo tiempo la carga administrativa en la
medida de lo posible.

El Comité Consultivo ha proporcionado asesoramiento a los diputados, con carácter
totalmente confidencial y en un plazo de treinta días naturales, de conformidad con el
artículo 7, apartado 4, del Código. De esta forma ha seguido aportando claridad a la
interpretación de las normas.

2 Rotación de la Presidencia: Danuta Maria Hübner (PPE) relevará a Sajjad Karim (ECR).
3 Rotación de la Presidencia: Mady Delvaux (S&D) relevará a Danuta Maria Hübner (PPE).
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Por ejemplo, se ha aclarado cómo tratar los obsequios de cortesía, aunque su valor
estimado no supere el umbral de 150 euros, asesorando al diputado en cuestión sobre
cómo cumplir su obligación de informar de una manera exhaustiva y transparente
cuando se enfrente a tales situaciones. Se ha explicado asimismo la obligación de
informar que corresponde a los diputados que emprenden ocupaciones externas
además de sus actividades parlamentarias.

2.4(iii) Mejora del servicio a los diputados y concienciación sobre el Código de
conducta

Los requisitos de transparencia que se establecen en el Código de conducta son
estrictos, pero el Comité Consultivo ha procurado que la carga administrativa para los
diputados sea la menor posible.

Desde que se creara el Comité Consultivo en marzo de 2012, las orientaciones
prácticas que ha proporcionado a los diputados se han recopilado en una Guía del
usuario que está disponible en todas las lenguas oficiales en el sitio web del
Parlamento4.

En su reunión inicial del 23 de septiembre de 2014, el Comité Consultivo ordenó a su
secretaría que distribuyera un folleto que contenía no solo la Guía del usuario, sino
también una breve presentación de lo que es y lo que hace el Comité, además de todos
los documentos y formularios pertinentes, a todos los diputados recién elegidos al
Parlamento Europeo. Además, conforme a las instrucciones del Comité Consultivo,
los miembros de la secretaría han hecho varias presentaciones durante el año a
diputados, asistentes parlamentarios y personal de los grupos políticos. Este enfoque
proactivo ha permitido concienciar del Código de conducta y reducir los riesgos de
incumplimiento.

A ello se añade que el empeño del Comité Consultivo por ofrecer un servicio
mejorado y concienciar a los usuarios también ha adquirido un cariz internacional. A
finales de septiembre, la presidenta en ejercicio, la Sra. Karim, se reunió con una
delegación de diputados y altos funcionarios chilenos y mexicanos que querían recibir
información sobre la labor del Comité en materia de transparencia y ética.

3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA

3.1 Procedimiento de control de las declaraciones de intereses económicos de
los diputados

El 15 de abril de 2013, la Mesa aprobó las medidas de aplicación del Código de
conducta. Estas entraron en vigor el 1 de julio de 2013, sin efecto retroactivo, y
esclarecen el ámbito de aplicación del artículo 5 del Código, titulado «Obsequios o
beneficios similares».

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_ES.doc.
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Las medidas de aplicación establecen que los diputados deben notificar al Presidente
los obsequios que reciban cuando representen oficialmente al Parlamento, y deben
notificar su asistencia a actos organizados por terceros para los cuales el reembolso de
sus gastos de viaje, alojamiento o estancia, o el pago directo de dichos gastos, corra a
cargo de terceros.

Además, el artículo 9 de las medidas de aplicación prevé un procedimiento de control
para las declaraciones de intereses económicos de los diputados:

«Cuando existan razones para pensar que una declaración contiene información
manifiestamente errónea, frívola, ilegible o incomprensible, el servicio competente
llevará a cabo, en nombre del Presidente y dentro de un plazo razonable, una
comprobación general de su exactitud, para mayor claridad, y ofrecerá al diputado la
posibilidad de responder. Si dicha comprobación no aclara y, por tanto, no resuelve la
cuestión, el Presidente adoptará una decisión sobre el procedimiento a seguir, de
conformidad con el artículo 8 del Código de conducta».

Por decisión del Secretario General del Parlamento de 22 de abril de 2013, la Unidad
de Administración de los Diputados de la Dirección General de Presidencia ha sido
designada como el servicio competente para efectuar esta comprobación general de
exactitud en nombre del Presidente.

A raíz de las elecciones europeas de 2014 y la presentación de las declaraciones de
intereses económicos por parte de los diputados recién elegidos, la Unidad de
Administración de los Diputados entabló contacto informal con por lo menos
58 diputados en otoño de 2014 en el marco de su comprobación general de exactitud:

 41 diputados reelegidos que habían presentado una declaración vacía o una
declaración con una sección A) en blanco o incompleta;

 11 diputados nuevos que habían presentado una declaración con una
sección A) en blanco o incompleta; y

 6 diputados nuevos que habían presentado una declaración en blanco.

A raíz de este primer contacto, 53 casos se resolvieron rápidamente, es decir, los
diputados en cuestión presentaron una declaración revisada o proporcionaron
explicaciones que justificaban debidamente por qué se debía mantener sin cambios su
declaración inicial.

En octubre se entabló de nuevo contacto con los cinco diputados restantes mediante
una carta oficial del Presidente, y posteriormente estos adaptaron sus respectivas
declaraciones de una manera que se consideró satisfactoria.

3.2 Presentación de las declaraciones de intereses económicos de los
diputados

Tal como establece el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta, «Por razones de
transparencia, los diputados al Parlamento Europeo presentarán al Presidente, bajo su
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responsabilidad personal, una declaración de intereses económicos antes del final del
primer período parcial de sesiones siguiente a las elecciones al Parlamento Europeo
[...]».

Al final del primer período parcial de sesiones de la 8ª legislatura (del 1 de julio al 3
de julio) siguiente a las elecciones europeas de 2014, 750 diputados habían presentado
sus declaraciones originales. El único diputado que no lo había hecho recibió un
recordatorio del Presidente y presentó su declaración sin demora.

Además, en virtud del artículo 4, apartado 1, los diputados deben presentar sus
declaraciones de intereses económicos «en un plazo de 30 días después de entrar en
funciones en el curso de una legislatura». Durante el segundo semestre de 2014,
trece diputados entrantes presentaron sendas declaraciones al Presidente, cada uno de
ellos dentro de los plazos establecidos a tal fin.

Por último, 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».

Durante todo el semestre, 85 diputados transmitieron al Presidente 89 declaraciones
actualizadas. La diferencia en cifras radica en que cuatro diputados actualizaron sus
declaraciones en dos ocasiones.

Estas declaraciones actualizadas incluían un total de 150 cambios, es decir, en algunos
casos se realizó más de un cambio en una misma actualización.

Por lo que se refiere al contenido, las secciones A), D) e I) fueron con mucho las que
se modificaron con más frecuencia, con 44, 42 y 18 modificaciones respectivamente.

El gráfico que figura a continuación ilustra la distribución por secciones de todas las
modificaciones introducidas en el transcurso del año.
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Repartition by Section of the Modifications Made by MEPs

Number of
modifications

Sección A): actividades profesionales durante los tres años anteriores a la entrada en funciones del diputado en el
Parlamento y pertenencia, durante ese tiempo, a comités o consejos de administración de empresas, ONG,
asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica.
Sección B): asignación percibida por el ejercicio de un mandato en otro Parlamento.
Sección C): actividades habituales remuneradas que el diputado desarrolle durante el ejercicio de su mandato, por
cuenta ajena o propia.
Sección D): pertenencia a comités o consejos de administración de empresas, ONG, asociaciones u otros
organismos con personalidad jurídica, o cualquier otra actividad exterior, remunerada o no.
Sección E): actividades exteriores ocasionales remuneradas (incluidas las de escritura, académicas o de asesoría)
cuando la remuneración total exceda de 5 000 euros por año natural.
Sección F): participación en empresas o sociedades, cuando pueda tener implicaciones políticas o cuando otorgue
al diputado una influencia importante en los asuntos de los organismos de que se trate.
Sección G): apoyo económico, en personal o en material, prestado por terceros, con indicación de la identidad de
estos últimos, que se añada a los medios facilitados por el Parlamento y asignados a los diputados en el marco de
sus actividades políticas.
Sección H): otros intereses económicos que puedan influir en el ejercicio de sus funciones de diputado.
Sección I): toda información adicional que el diputado desee facilitar.

4 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

La Unidad de Administración de los Diputados (con sede en Bruselas y Luxemburgo)
de la Dirección General de Presidencia actúa como secretaría para el Comité
Consultivo y es el servicio competente de conformidad con los artículos 2, 3, 4 y 9, de
las medidas de aplicación del Código de conducta.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlamento Europeo
Secretaría del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados
Rue Wiertz, 60
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