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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 

interno del Parlamento Europeo; en lo sucesivo, «Código de conducta») prevé que el 

Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados (en lo sucesivo, «Comité 

Consultivo») publique un informe anual sobre sus actividades. 

 

El informe anual sobre las actividades del Comité Consultivo, del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2020, fue aprobado por el Comité el 30 de marzo de 2021. 
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Nota de síntesis 

 

El presente informe cubre las actividades del Comité Consultivo sobre la Conducta de 

los Diputados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2020. 

 

Se solicitó al Comité Consultivo que examinara dos casos de posibles violaciones del 

Código de Conducta, uno de los cuales se encuentra aún pendiente en la fecha de 

aprobación del presente Informe anual. 

 

El Comité Consultivo recibió tres solicitudes de los diputados para obtener orientación 

sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del Código de conducta. El 

Comité prestó su asesoramiento a título confidencial y dentro del plazo previsto en el 

Código de conducta. 

 

Este año se ha producido un descenso en el número de asuntos que el Comité ha tenido 

que abordar, que puede atribuirse a una caída general de las actividades externas de los 

diputados y a las restricciones de desplazamiento debidas al brote de la pandemia de 

COVID-19, que ha dado lugar a que se presente un número mucho menor de 

declaraciones de asistencia a diversos actos. 

 

El Comité Consultivo siguió aplicando las normas más estrictas en materia de 

transparencia y ética al servicio de los diputados y de la institución, velando por que las 

disposiciones del Código de conducta se respeten escrupulosamente. 

 

A tal efecto, en abril de 2020, el Presidente de la Oficina puso en marcha asimismo una 

campaña de sensibilización sobre la importancia del Código de conducta, recordando a 

los diputados sus obligaciones informativas con arreglo al Código de conducta y sus 

Medidas de aplicación. 

 

De conformidad con el artículo 9 de las Medidas de aplicación del Código de conducta, 

el servicio administrativo competente (la Unidad de Administración de los Diputados 

en la DG de Presidencia, que se encarga de la secretaría del Comité Consultivo) 

continuó sometiendo todas las declaraciones de intereses económicos presentadas por 

los diputados durante el año a una comprobación general de su exactitud. 

 

Los diputados entrantes presentaron un total de 39 nuevas declaraciones de intereses 

económicos. De estas, 27 fueron presentadas por los diputados que tomaron posesión 

de sus cargos tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 

2020. El número de declaraciones de intereses económicos actualizadas presentadas 

con arreglo a las obligaciones ordinarias previstas en el Código de conducta fue de 129, 

correspondientes a 110 diputados. Por último, 28 diputados presentaron 31 

declaraciones de asistencia a actos organizados por terceros, que posteriormente fueron 

publicadas. 
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1 CONTEXTO 

 

El Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo en materia de intereses 

económicos y conflictos de intereses establece los principios rectores de la conducta y los 

principales deberes de los diputados en el ejercicio de su mandato. Con arreglo a los principios 

rectores, los diputados actuarán exclusivamente en favor del interés público y se abstendrán de 

aceptar beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo. 

 

De conformidad con el artículo 2, letra c), del Código de conducta, los diputados no desarrollarán 

actividades retribuidas de representación de intereses directamente relacionadas con el proceso 

de decisión de la Unión. En el artículo 6 del Código de conducta se establecen restricciones a las 

circunstancias en las que los antiguos diputados pueden desarrollar actividades de representación 

de intereses o de representación de carácter general. 

 

El Código de conducta proporciona una definición de «conflicto de intereses» (esto es, un interés 

personal que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de los deberes del diputado) 

y establece las medidas necesarias para resolverlo. Si el diputado no puede resolver el conflicto 

de intereses existente o potencial, lo notificará por escrito al presidente. Los diputados 

notificarán, antes de intervenir o votar en el Pleno o en los órganos del Parlamento, o si son 

propuestos como ponentes, cualquier conflicto de intereses existente o potencial relacionado con 

el asunto que se examine, cuando dicho conflicto no quede claramente de manifiesto en sus 

declaraciones de intereses económicos. 

 

Por otra parte, el Código de conducta contiene normas detalladas relativas a la declaración de 

intereses económicos. En particular, los diputados deben presentar, bajo su responsabilidad, una 

declaración que contenga toda la información obligatoria exigida de manera precisa (por 

ejemplo, actividades profesionales remuneradas o no remuneradas, actividades y pertenencia a 

órganos, organizaciones o asociaciones durante los tres años anteriores a su entrada en funciones 

y también durante su mandato, participaciones en empresas o sociedades, cualquier tipo de apoyo 

que reciban y la categoría de ingresos correspondiente a cada uno de esos elementos). Los 

diputados pueden facilitar cualquier otro tipo de información adicional. La declaración inicial 

deberá presentarse antes del final del primer periodo parcial de sesiones tras las elecciones al 

Parlamento Europeo o en un plazo de treinta días después de entrar en funciones como diputado 

en el curso de una legislatura. En caso de cambios, deberá presentarse una declaración revisada 

antes de que finalice el mes siguiente. Los diputados no podrán ser elegidos para ejercer cargos 

en el Parlamento o en sus órganos, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte de delegaciones 

oficiales o negociaciones interinstitucionales, si no han presentado su declaración de intereses 

económicos. 

 

Estas obligaciones de declaración de los diputados han sido complementadas por las Medidas de 

aplicación del Código de conducta. De conformidad con estas disposiciones, los diputados deben 

declarar sin demora su asistencia a los actos organizados por personas u organizaciones fuera de 

una delegación oficial del PE si sus gastos de viaje, alojamiento o manutención los abonaron o 

reembolsaron terceros (salvo determinadas categorías: instituciones de la UE, autoridades de los 

Estados miembros, organizaciones internacionales, partidos políticos, etc.).  

 

Los diputados tienen la obligación de notificar al presidente y entregar todos los obsequios que 

reciban cuando representen oficialmente al Parlamento. Además, en el ejercicio de sus funciones, 

los diputados se abstendrán de aceptar obsequios con un valor aproximado superior a 150 EUR. 
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Desde el sitio web público del Parlamento se puede acceder directamente a las declaraciones y 

al registro de los obsequios oficiales. 

 

Todas las obligaciones informativas mencionadas anteriormente reflejan el sólido compromiso 

del Parlamento con la transparencia y la ética. Por otro lado, el Código de conducta prevé el 

establecimiento de un mecanismo de control y ejecución de sus disposiciones.  

 

Cuando el presidente lo solicite, el Comité Consultivo examinará los casos de posible infracción 

del Código de conducta y el presidente podrá adoptar una decisión en virtud de la cual impondrá 

una de las sanciones contempladas en el artículo 176 del Reglamento interno del Parlamento. 

 

 

 

2 EL COMITÉ CONSULTIVO SOBRE LA CONDUCTA DE LOS DIPUTADOS  

 

2.1 Composición  

 

El Comité Consultivo se instituyó en virtud del artículo 7, apartado 1, del Código de conducta.  

 

De conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3, del Código de conducta, al comienzo de su 

mandato, el presidente designa a cinco miembros permanentes de entre los miembros de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, tomando 

debidamente en consideración su experiencia y el equilibrio político. 

 

Durante los primeros dos años y medio de la novena legislatura, los miembros permanentes que 

componen el Comité Consultivo, designados por el presidente el 23 de octubre de 2019, son los 

siguientes: 

 

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia); 

 

 Giuliano PISAPIA (S&D, Italia); 

 

 Karen MELCHIOR (Renew, Dinamarca); 

 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia);  

 

 Geert BOURGEOIS (ECR, Bélgica). 

 

Asimismo, al comienzo de su mandato, el presidente designa a un miembro de reserva para cada 

grupo político que no está representado entre los miembros permanentes del Comité Consultivo. 

En estos momentos, los miembros de reserva son:  

 

 Gerolf ANNEMANS (ID, Bélgica); 

 

 Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, Alemania). 
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2.2 Presidencia 

 

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, párrafo segundo, del Código de conducta, cada 

miembro permanente del Comité Consultivo ejercerá la presidencia por turnos de seis meses. El 

artículo 3 del Reglamento del Comité Consultivo especifica además que la alternancia sigue, en 

principio, en orden descendente, la dimensión de los grupos políticos a los que pertenecen los 

miembros que integren el Comité.  

 

En 2020, la Sra. HÜBNER, el Sr. PISAPIA y la Sra. MELCHIOR fueron los miembros 

permanentes del Comité Consultivo que ejercieron como presidentes. El mandato de la 

Sra. Melchior como presidenta se extenderá hasta finales de abril de 2021. 

 

2.3 Reuniones en 2020 y 2021 

 

El calendario de reuniones del Comité Consultivo para 2020 se aprobó el 11 de noviembre de 

2019. Con el brote de la pandemia de COVID-19, la mayoría de las reuniones programadas del 

Comité Consultivo para 2020 tuvieron que cancelarse. No obstante, el Comité siguió trabajando, 

abarcando todos los asuntos de su competencia y adoptando decisiones por procedimiento escrito 

en los casos en que esto resultó posible conforme al Reglamento interno del Comité.  

 

 

Calendario de reuniones de 2020 
 

Martes, 21 de enero1 

Martes, 18 de febrero 

Martes, 17 de marzo2 

Martes, 21 de abril2 

Martes, 26 de mayo2 

Martes, 23 de junio2 

                        Martes, 14 de julio 

Martes, 8 de septiembre2 

Martes, 13 de octubre2 

Martes, 17 de noviembre2 

Martes, 8 de diciembre2 

 

 

En 2020, el Comité Consultivo se reunió en cuatro ocasiones:  

 

 

Calendario de reuniones efectivas en 2020 
 

Martes, 28 de enero 

Martes, 18 de febrero 

Jueves, 20 de febrero (reunión extraordinaria) 

                        Martes, 14 de julio 

 

  

 

                                                 
1 La reunión se aplazó al 28 de enero de 2020. 
2 La reunión se canceló. 
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El 12 de noviembre de 2020, el Comité Consultivo adoptó su calendario de reuniones para 2021: 

 

 

Calendario de reuniones de 2021 
 

Martes, 26 de enero 

Martes, 23 de febrero 

Martes, 16 de marzo 

Martes, 13 de abril 

Martes, 25 de mayo 

Martes, 15 de junio 

Martes, 13 de julio 

Martes, 7 de septiembre 

Martes, 26 de octubre 

Martes, 30 de noviembre 

Martes, 14 de diciembre 

 

 

 

2.4 Tareas 

 

El Comité Consultivo es competente para: 

 

 ofrecer a los diputados que así lo soliciten orientaciones sobre la interpretación y 

aplicación del Código de conducta. 

 

De conformidad con el artículo 7, apartado 4, párrafo primero, del Código de conducta, el 

Comité Consultivo ofrece orientaciones con carácter confidencial y en un plazo de treinta días 

naturales. Cualquier diputado puede dirigirse al Comité con una solicitud de orientación sobre 

la interpretación y la aplicación de las disposiciones del Código y tiene derecho a atenerse a 

dicha orientación. 

 

 Examinar los casos de presunta infracción del Código de conducta y asesorar al 

presidente sobre la posible adopción de medidas. 

 

Dicho asesoramiento se presta cuando el presidente lo solicita, de conformidad con el artículo 7, 

apartado 4, párrafo segundo, y el artículo 8 del Código de conducta. 

 

Cuando existan razones para creer que un diputado puede haber infringido el Código de 

conducta, el presidente someterá el asunto al Comité Consultivo, salvo en casos manifiestamente 

abusivos. El Comité Consultivo examinará entonces las circunstancias de la presunta infracción 

y podrá oír al diputado de que se trate. El Comité Consultivo formulará una recomendación al 

presidente sobre una posible decisión.  

 

Si el presidente, habida cuenta de esta recomendación, concluye que el diputado de que se trata 

ha infringido efectivamente el Código de conducta, adoptará una decisión motivada en virtud de 

la cual impondrá una sanción de conformidad con el artículo 176 del Reglamento interno. 
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2.5 Actividades realizadas durante el año 

 

2.5.1 Posibles vulneraciones del Código de conducta 

 

En 2020, el presidente remitió al Comité Consultivo dos posibles vulneraciones del Código de 

conducta. 

 

La primera remisión aludió al incumplimiento por parte de un diputado de las obligaciones 

informativas relativas a un puesto no remunerado ocupado en una Federación. El presidente pidió 

al Comité que examinara las circunstancias de la presunta infracción del Código de conducta. 

Tras escuchar al diputado en cuestión, el Comité Consultivo concluyó, en su recomendación al 

presidente, que el incumplimiento por parte del diputado de las obligaciones informativas 

previstas en los artículos 3 y 4 del Código de conducta constituía una infracción del mismo, que 

podría haber dado lugar a un conflicto de intereses. 

 

El presidente remitió al Comité Consultivo un segundo caso de presunta vulneración del Código 

de conducta, relativo al incumplimiento por parte de un diputado de la obligación informativa 

relacionada con la propiedad de participaciones en una empresa. La evaluación de este asunto 

por parte del Comité Consultivo concluirá en 2021. 

 

2.5.2 Asesoramiento sobre la interpretación y aplicación del Código de conducta 

 

Durante el año, el Comité Consultivo recibió, con arreglo al artículo 7, apartado 4, párrafo 

primero, tres solicitudes formales de orientación sobre la interpretación y aplicación del Código 

de conducta.  

 

El primer caso se refería a una solicitud de orientación de un diputado sobre el impacto que 

tendría el inicio de una actividad externa como consejero en una empresa privada en su 

declaración de intereses económicos. En particular, el diputado solicitó orientación al Comité 

sobre el modo de informar de tal cargo, que no sería remunerado y únicamente le otorgaría el 

derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento y manutención en que incurriera en 

relación con tal actividad. Por otra parte, el diputado aludió a la posibilidad de que se le 

ofrecieran opciones sobre acciones como alternativa a una remuneración directa, y solicitó 

asesoramiento sobre el modo de consignar tales opciones en la declaración de intereses 

económicos. El Comité Consultivo concluyó su examen señalando las normas aplicables con 

arreglo al Código de conducta y recomendó al diputado que informara del cargo de consejero de 

conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra d) del Código, subrayando al mismo tiempo la 

posibilidad de especificar en el apartado pertinente de la declaración cualquier información 

adicional relativa al reembolso recibido por gastos de desplazamiento y manutención. Por otra 

parte, el Comité Consultivo recomendó al diputado que informara de toda opción sobre acciones 

ofrecida de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra f) siempre que se cumpla alguna de 

las condiciones del mismo, o con el artículo 4, apartado 2, letra h), como interés económico que 

podría influir en el desempeño de sus funciones como diputado.  

 

En el segundo caso se formuló una solicitud de orientación sobre el posible conflicto de intereses 

derivado de la condición de diputado en el Parlamento y la aceptación de un puesto no 

remunerado como miembro del consejo asesor de una red europea de organizaciones. El Comité 

Consultivo señaló las normas aplicables con arreglo al Código de conducta y recomendó al 

diputado, en caso de que se le propusiera como ponente o ponente alternativo para un tema 

relacionado con la actividad de la red, que rechazara el puesto de ponente o ponente alternativo, 

o que renunciara a cualquier participación privada en la red en cuestión. 
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En el tercer caso, un diputado solicitó orientación sobre la aplicación del artículo 4 del Código 

de conducta y el posible conflicto de intereses derivado de la aceptación de una función 

remunerada como presidente de la junta general anual de una sociedad anónima. El Comité 

Consultivo tomó nota de las normas aplicables en virtud del Código de Conducta y especificó el 

alcance de su artículo 4. Por otra parte, el Comité Consultivo recomendó al diputado que 

informara del cargo de presidente de la junta general anual de la sociedad, en las condiciones 

establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, letra d), del Código. Por último, el Comité 

Consultivo recomendó al diputado, en caso de que se le propusiera como ponente o ponente 

alternativo para un tema relacionado con la actividad de la sociedad, que rechazara el puesto de 

ponente o ponente alternativo, o que renunciara a cualquier participación privada en la sociedad 

en cuestión. 

 

Además, durante este periodo, la Secretaría, sobre la base de su práctica bien asentada, continuó 

respondiendo a las consultas formuladas por los diputados o sus asistentes para ayudarles a 

aplicar correctamente las disposiciones del Código de conducta y sus Medidas de aplicación. 

 

 

3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA  

 

3.1 Sensibilización respecto a la importancia del Código de conducta 

 

Desde el inicio de su mandato, el Comité Consultivo ha subrayado en varias ocasiones la 

necesidad de concienciar a los diputados de la importancia del Código de conducta. 

 

En abril de 2020, a recomendación del Comité Consultivo, el presidente puso en marcha una 

campaña de sensibilización sobre el Código, recordando a todos los diputados las obligaciones 

informativas que les son aplicables de conformidad con el Código de conducta y sus Medidas de 

aplicación. 

 

3.2 Presentación y actualización de las declaraciones de intereses económicos de los      

            diputados  

 

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Código de conducta, los diputados presentarán, 

bajo su responsabilidad personal, una declaración detallada de intereses económicos antes del 

final del primer período parcial de sesiones siguiente a las elecciones al Parlamento Europeo o 

en un plazo de treinta días después de entrar en funciones en el curso de una legislatura. En 2020, 

39 diputados entrantes presentaron sus declaraciones de intereses económicos dentro de los 

plazos previstos. De estas, 27 las presentaron diputados que tomaron posesión de sus cargos tras 

la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020.  

 

Asimismo, el artículo 4, apartado 1, exige que los diputados notifiquen cualquier cambio que 

afecte a sus declaraciones antes de que finalice el mes siguiente a la fecha en que haya ocurrido 

dicho cambio. Como resultado de esta obligación, en el transcurso de 2020, 110 diputados 

remitieron al presidente 129 declaraciones actualizadas.  

 

3.3 Procedimiento de control de las declaraciones de intereses económicos de los 

diputados 

 

El artículo 9 de las Medidas de aplicación del Código de conducta establece las normas de un 

procedimiento de control que debe aplicar el servicio competente en lo que se refiere a las 

declaraciones de intereses económicos de los diputados. 
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Cuando existan razones para pensar que una declaración contiene información manifiestamente 

errónea, frívola, ilegible o incomprensible, la Unidad de Administración de los Diputados de la 

DG de Presidencia llevará a cabo, en nombre del presidente, una comprobación general de su 

exactitud, para mayor claridad. El diputado dispondrá entonces de un plazo razonable para 

responder. Si dicha comprobación se considera insuficiente y, por tanto, no resuelve la cuestión, 

el presidente adoptará una decisión sobre el procedimiento que se debe seguir.  

 

A lo largo del año, el procedimiento de control se aplica a las nuevas declaraciones presentadas 

por los diputados entrantes que asumen sus funciones tras las elecciones y también a aquellos 

cuyo mandato comienza en el curso de la legislatura. Se aplica también a las versiones 

modificadas de las declaraciones existentes.  

 

 

4 ADMINISTRACIÓN 

 

La Unidad de Administración de los Diputados de la DG de Presidencia actúa como secretaría 

para el Comité Consultivo y ha sido designada por el secretario general como el servicio 

competente previsto en los artículos 2, 3, 4 y 9 de las Medidas de aplicación del Código de 

conducta. Sus datos de contacto son los siguientes: 

 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 

 

Parlamento Europeo 

Secretaría del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados 

c/ Wiertz, 60 

SPAAK 07B022 

B-1047 Bruselas 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

