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Actividades de acreditación (AESA): La acreditación es el proceso mediante el cual la AESA atribuye determinadas tareas 
de certificación a autoridades aeronáuticas nacionales acreditadas u organismos cualificados para que las lleven a cabo en 
su nombre.

Actividades de certificación (AESA): La certificación por parte de la AESA de todos los productos componentes y equipos 
aeronáuticos, diseñados, mantenidos o utilizados por personas bajo la supervisión normativa de los Estados miembros de 
la UE.

Actividades de normalización (AESA): Las actividades de normalización se refieren a las inspecciones llevadas a cabo 
por la AESA en las autoridades nacionales de aviación para garantizar la aplicación adecuada, uniforme y coherente de la 
legislación comunitaria en materia de seguridad aérea.

Actividades de reglamentación (AESA): El proceso de reglamentación se refiere a la producción de legislación comunitaria 
relacionada con la regulación de la seguridad y la compatibilidad medioambiental de la aviación.

AESA: Agencia Europea de Seguridad Aérea 

CE: Comisión Europea

Conflicto de intereses (aparente): … se puede decir que existe cuando los intereses privados de un empleado público 
son susceptibles de influir indebidamente en el ejercicio actual de sus obligaciones, pero este no es el caso real1.

Conflicto de intereses (real): … un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público, cuando 
este tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y respon-
sabilidades oficiales2.

Conflicto de intereses (potencial): Situación en que un empleado público tiene intereses privados de naturaleza tal que 
darían lugar a que se presentara un conflicto de intereses si tuviera que asumir en el futuro determinadas responsabilidades 
oficiales incompatibles3.

(Co)ponente: Miembro del órgano científico nombrado para (co)dirigir la labor y la coordinación de la tarea específica (por 
ejemplo, la evaluación de un medicamento, el asesoramiento científico sobre un producto específico o sobre cuestiones 
generales, como por ejemplo directrices o recopilación de datos).

Declaración específica de interés (EFSA): La declaración de intereses específica está vinculada a un tema o a un conjunto 
de temas en particular (por ejemplo, sustancias y/o productos) tratados en una reunión específica o en un mandato especí-
fico, los cuales se abordarán en una o varias reuniones. 

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 

EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

EMA (antes EMEA): Agencia Europea de Medicamentos

1 La gestión de los conflictos de intereses en la administración pública: Líneas directrices de la OCDE y experiencias nacionales, OCDE, París, 
2003, p. 24. 

2 Véase la nota 1.

3 Véase la nota 1.

GLOSARIO
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OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Órgano consultivo (AESA): El Consejo de Administración creará un órgano consultivo de las partes interesadas al que 
pedirá asesoramiento antes de tomar decisiones en determinados ámbitos. El Consejo de Administración no estará vincu-
lado por los dictámenes del órgano consultivo en sus trabajos (véase el artículo 33, apartado 4, del Reglamento de base de la 
AESA), que está compuesto de organizaciones que representan al personal de aviación, fabricantes, operadores de aviación 
comercial y la aviación en general, la industria de mantenimiento, organizaciones de formación y deportes aéreos. En total, 
el número de miembros del órgano consultivo será de veintiséis y habrá un número equivalente de suplentes.

Plataforma Consultiva de Partes Interesadas (EFSA): La Plataforma Consultiva de Partes Interesadas está integrada 
por organizaciones de toda la UE que trabajan en ámbitos relacionados con la cadena alimentaria y asesora a la EFSA sobre 
cuestiones generales relativas al programa de trabajo de la agencia, las metodologías de evaluación del riesgo, etc. 

Reglamento REACH: REACH es el Reglamento de la Unión Europea relativo a las sustancias y preparados químicos y su 
uso seguro [Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea 
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo 
y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1)]. Se ocupa del registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. El objetivo de REACH es mejorar la protección 
de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que pueden plantear las sustancias y preparados químicos, al 
tiempo que se potencia la innovación y la competitividad de la industria química de la UE.

Sala de recurso (AESA y ECHA): La sala de recurso resuelve los recursos interpuestos contra las decisiones de la agencia 
y se compone de un presidente y dos miembros y un número equivalente de suplentes.
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RESUMEN

I.
El objetivo de esta fiscalización consistía en evaluar 
las políticas y los procedimientos de gestión de situa-
ciones de conflicto de intereses en cuatro agencias 
europeas (en lo sucesivo denominadas las «agencias 
seleccionadas») ,  cuyas decisiones fundamentales 
afectan a la seguridad y la salud de los consumido-
res, a saber: la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(AESA), la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA), la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA). No se han evaluado las políticas y pro-
cedimientos aplicados desde el momento en que el 
Tribunal finalizó sus trabajos de auditoría sobre el 
terreno (octubre de 2011).

II.
Hay diversas definiciones de situaciones que constitu-
yen conflicto de intereses. A fines de la fiscalización del 
Tribunal se emplea la definición que ofrecen las Líneas 
directrices de la OCDE sobre la gestión de dichos con-
flictos en el sector público4, esto es, situaciones en 
que los intereses privados de un empleado público 
influyen o podrían influir indebidamente en la forma 
correcta de ejercicio de sus funciones y responsabili-
dades oficiales.

III.
La propia estructura de las agencias seleccionadas 
entraña algunos riesgos de conflicto de intereses (por 
ejemplo, la misma organización actúa a la vez de repre-
sentante de la dirección y de proveedor de servicios), 
al igual que su utilización de las actividades de inves-
tigación emprendidas por la industria. En este con-
texto, es fundamental que las agencias seleccionadas 
dispongan de sistemas sólidos capaces de gestionar 
el elevado riesgo inherente de conflicto de intereses.

IV.
No existe en la UE un marco regulador completo de los 
conflictos de intereses que garantice unas exigencias 
mínimas comparables de independencia y transpa-
rencia aplicables a todas las agencias comunitarias 
y a todos los agentes clave que influyen en la estra-
tegia, las operaciones y la toma de decisiones. A falta 
de dicho marco regulador, las Líneas directrices de la 
OCDE, que constituyen una referencia internacional 
para la formulación de una política general relativa 
a los conflictos de intereses, se han considerado en 
parte un marco de referencia para esta fiscalización.

4 La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público: Líneas 
directrices de la OCDE y experiencias nacionales, OCDE, París, 2003, p. 28.
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iii) la fijación de criterios claros y objetivos de evalua-
ción de las declaraciones de interés y su aplicación 
coherente;

iv) la adopción de políticas y procedimientos aplicables 
al conjunto de la agencia en lo tocante a regalos 
e invitaciones (AESA, ECHA y EFSA);

v) la formulación de políticas y procedimientos claros, 
transparentes y coherentes aplicables al conjunto 
de la agencia en materia de abuso de confianza;

vi) la mejora de la transparencia de los intereses decla-
rados en reuniones y procesos de toma de decisio-
nes científicas;

vii) la organización de cursos de formación integral 
y obligatoria sobre conflictos de intereses; 

viii) las agencias seleccionadas, en coordinación con 
los órganos facultados para proceder a los nombra-
mientos, deberían abordar las cuestiones surgidas 
tras la extinción de la relación laboral;

d) el legislador de la UE, posiblemente en consulta 
con otras instituciones europeas, estudie la posi-
bilidad de seguir desarrollando el marco regulador 
de la UE relativo a la gestión de las situaciones 
de conflicto de intereses, tomando como referen-
cia las Líneas directrices de la OCDE y las mejores 
prácticas existentes;

e) s i  bien las conclusiones del presente informe 
se refieren a las cuatro agencias seleccionadas, 
es posible que todas las instituciones y órganos 
descentralizados de la UE deseen examinar si las 
recomendaciones de este informe son pertinentes 
y aplicables en su caso. 

V.
El Tribunal ha llegado a la conclusión de que ninguna 
de las agencias seleccionadas gestionaba debidamente 
las situaciones de conflicto de intereses, aunque las 
deficiencias observadas eran de diversos grados.

VI.
De las agencias seleccionadas, la EMA y la EFSA son las 
que han desarrollado las políticas y los procedimientos 
más avanzados para la declaración, evaluación y ges-
tión de conflictos de intereses.

VII.
Si bien la ECHA ha desarrollado una política y una serie 
de procedimientos específicos de gestión de conflictos 
de intereses, la política y los procedimientos aplicables 
a su personal y a la sala de recurso presentan impor-
tantes deficiencias.

VIII.
El Tribunal constató que la AESA carecía de una política 
y de procedimientos específicos de gestión de conflic-
tos de intereses. La AESA no solicita declaraciones de 
intereses de su personal, de los miembros del Consejo 
de Administración y la sala de recurso y de los expertos, 
ni tampoco las evalúa.

IX.
El Tribunal acoge con satisfacción el hecho de que 
todas las agencias seleccionadas desarrollen y mejoren 
constantemente sus políticas y procedimientos tam-
bién en respuesta a su labor de fiscalización y a dife-
rentes acontecimientos y a presiones externas. 

X.
El Tribunal recomienda que:

a) la AESA desarrolle una política y unos procedi-
mientos completos y específicos de gestión de 
conflictos de intereses;

b) la ECHA aplique debidamente la política y los pro-
cedimientos al personal y a los miembros de la 
sala de recurso;

c) las agencias seleccionadas mejoren sus políticas 
y procedimientos de conflicto de intereses mediante:

i) el examen de posibles conflictos de intereses de los 
candidatos antes de su nombramiento;

ii) el establecimiento de políticas y procedimientos de 
conflictos de intereses que garanticen que las auto-
ridades nacionales a cargo de tareas subcontratadas 
gestionen las situaciones de conflicto de intereses de 
acuerdo con normas comparables (AESA y EMA);
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ANTECEDENTES

1. Las situaciones de conflicto de intereses pueden surgir en cualquier mo-
mento en prácticamente cualquier entorno laboral y, si no se resuelven 
correctamente, son capaces de afectar negativamente al proceso de 
toma de decisiones y provocar escándalos y daños de imagen. Ello se 
hace más patente en organismos públicos, puesto que estas situacio-
nes pueden conducir a que se pierda la confianza en su capacidad para 
actuar imparcialmente y en el interés superior de la sociedad. Existen di-
versas definiciones de situaciones que constituyen conflicto de intereses. 
A los fines de la fiscalización por el Tribunal se emplea la definición que 
ofrecen las Líneas directrices de la OCDE «La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio público5» (en lo sucesivo denominadas las «Lí-
neas directrices de la OCDE»): «situación en que un empleado público tiene 
a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma 
correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales». En este 
contexto, el conflicto de intereses puede ser real, aparente o potencial6.

2. En los últimos años se ha informado en la prensa de algunos supuestos 
casos de conflicto de intereses que afectaban a determinadas agencias 
de la Unión Europea (UE) y han suscitado preocupación en el Parlamento 
Europeo, el cual en 2011 pidió al Tribunal que «llevara a cabo un análisis 
integral del enfoque de las agencias para el manejo de situaciones en 
las que existan posibles conflictos de intereses»7.

3. El Parlamento Europeo ha aplazado su decisión de aprobar las cuentas 
de 2010 de la EMA y la EFSA, en parte debido a lo que considera una 
gestión insatisfactoria de los conflictos de intereses8. 

4. El Tribunal decidió centrarse en las cuatro agencias (AESA, ECHA, EFSA 
y EMA, en lo sucesivo las «agencias seleccionadas») más expuestas al 
riesgo de falta de imparcialidad debido a sus importantes competencias 
decisorias en ámbitos de vital importancia para la salud y la seguridad de 
los consumidores. Las decisiones tomadas por las agencias seleccionadas 
afectan personalmente a todos los ciudadanos de la UE:

a) la AESA ha de mantener y desarrollar un nivel elevado y uniforme 
de seguridad de la aviación civil en Europa, para lo cual expide 
especificaciones de certificación de aeronaves, toma decisiones 
relativas a la certificación de la aeronavegabilidad y la certificación 
medioambiental, lleva a cabo inspecciones de normalización en los 
Estados miembros y emite dictámenes y recomendaciones dirigidos 
a la Comisión para aumentar la seguridad de la aviación civil;

5 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, OCDE, París, 2003, 
p. 28.

6 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, p. 24.

7 Resolución del Parlamento 
Europeo, de 10 de mayo de 
2011, sobre la aprobación de 
la gestión 2009: rendimiento, 
gestión financiera y control 
de las agencias (DO L 250 de 
27.9.2011, p. 269).

8 http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2012-
0173+0+DOC+XML+V0//
ES&language=ES#BKMD-70 
http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2012-
0175+0+DOC+XML+V0//
EN&language=EN#BKMD-77 

INTRODUCCIÓN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0173+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-70
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0173+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-70
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0173+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-70
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0173+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-70
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0175+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0175+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0175+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0175+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-77
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b) la ECHA tiene una importante función reguladora en la aplicación 
de la legislación europea sobre sustancias y preparados químicos, 
desarrollada en beneficio de la salud humana y el medio ambiente, 
pero también de la innovación y la competitividad. La ECHA ayuda 
a las empresas a cumplir la legislación, promueve el uso seguro de 
las sustancias químicas, ofrece información sobre las mismas, lleva 
a cabo su etiquetado y clasificación y se ocupa de las sustancias 
y preparados químicos que suscitan gran preocupación;

c) la EFSA ha de facilitar información independiente sobre la seguri-
dad de alimentos y piensos, contribuyendo así a mantener un nivel 
elevado de protección de la salud humana y animal. La EFSA emite 
dictámenes científicos sobre ingredientes alimentarios, plaguici-
das, organismos modificados genéticamente, entre otros temas, 
y promueve metodologías uniformes de evaluación del riesgo en 
alimentos y piensos;

d) la EMA es responsable de la evaluación científica y supervisión de 
los medicamentos desarrollados por empresas farmacéuticas para 
su uso en la Unión Europea, y proporciona además asesoramiento 
científico y asistencia a empresas con vistas al desarrollo de nuevos 
medicamentos, y publica directrices para controlar los requisitos de 
comprobación de calidad, seguridad y eficacia. Se la considera el 
núcleo de una red europea de medicamentos compuesta por más 
de cuarenta autoridades nacionales competentes;

e) en resumen, las agencias seleccionadas deciden sobre la autoriza-
ción de aeronaves, sustancias y preparados químicos, ingredientes 
alimentarios y medicamentos en la UE. El anexo I presenta una 
visión general de los objetivos y las funciones de cada una de las 
agencias seleccionadas.

5. Sin lugar a dudas, todas las agencias y las instituciones y otros órganos 
descentralizados de la UE (por ejemplo, empresas comunes) pueden 
estar expuestos al riesgo de conflicto de intereses y, si bien las conclu-
siones y recomendaciones formuladas en el presente informe se refieren 
únicamente a las agencias seleccionadas, otras agencias e instituciones 
europeas podrían desear examinar si son pertinentes para ellas.
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RIESGOS INHERENTES DE CONFLICTO DE INTERESES

6. Teniendo en cuenta la importancia que revisten y las decisiones que 
toman, las agencias especializadas son las más expuestas a los riesgos 
y las consecuencias que se derivan de una deficiente gestión de situa-
ciones de conflicto de intereses. Algunas de estas situaciones referentes 
a intereses pasados, actuales o futuros son inevitables y no implican 
necesariamente abuso o corrupción, como suele suceder cuando se trata 
de organizaciones altamente especializadas o únicas en su ámbito, en 
el que la oferta de conocimientos técnicos es reducida y la industria 
«compite» por los mismos expertos.

7. La estructura y las operaciones de las agencias seleccionadas (por ejem-
plo, la gobernanza y la interacción con terceros, clientes o proveedo-
res) exige una estrecha cooperación con las autoridades nacionales y la 
industria, situación que sin embargo entraña riesgos de conflicto de 
intereses:

 — Consejo de Administración: En la AESA, la ECHA y la EMA, el Consejo 
de Administración se compone principalmente de representantes 
de las autoridades nacionales o de los Estados miembros. Al mismo 
tiempo, la AESA y la EMA subcontratan parte de sus actividades 
a las autoridades nacionales competentes y toman otras decisiones 
que afectan a las autoridades nacionales (véase el recuadro 1). En 
la EFSA, los quince miembros del Consejo de Administración (de-
nominado «junta directiva») son seleccionados sobre la base de su 
experiencia y formación científica, aunque, según se dispone en 
el reglamento constitutivo de la agencia, cuatro de ellos tienen 
experiencia (lo que incluye su actual participación) en organiza-
ciones que representan a los consumidores y otros intereses de la 
industria alimentaria. Además, la imparcialidad de los trabajos y la 
toma de decisiones de la EFSA podría verse comprometida, dado 
que tres de estas organizaciones representadas en el Consejo de 
Administración también se hallan representadas en la Plataforma 
Consultiva de Partes Interesadas9;

 — Participación de expertos externos (en lo sucesivo, «expertos»): En sus 
actividades científicas, la ECHA, la EFSA y la EMA trabajan con ex-
pertos, que cuentan con dilatada experiencia en la materia y pue-
den tener vínculos pasados o presentes con la industria (relación 
laboral, financiación de la investigación, etc.). Por ejemplo, unos 
3 800 expertos participan en actividades de la EMA y unos 1 200, en 
actividades de la EFSA. En estas agencias, los expertos son miem-
bros de los Comités Científicos y las comisiones técnicas que parti-
cipan directamente en la elaboración de dictámenes científicos en 
los que se basan decisiones vitales que afectan a la salud y la segu-
ridad de los consumidores (por ejemplo, dictámenes científicos so-
bre medicamentos, alimentos o sustancias y preparados químicos). 
En la AESA, los expertos se dedican principalmente a actividades de 
reglamentación y a inspecciones de normalización en los Estados 
miembros y, en menor medida, a tareas de certificación;

9 La Plataforma Consultiva 
de Partes Interesadas se 
compone de organizaciones 
de toda la UE que trabajan 
en ámbitos relacionados 
con la cadena alimentaria 
y asesora a la EFSA sobre 
cuestiones generales relativas 
al programa de trabajo de la 
Agencia y a las metodologías 
de evaluación del riesgo, 
entre otras cosas.
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 — Colaboración con las partes interesadas: Dado su papel científico 
y de supervisión, las agencias seleccionadas trabajan en estrecha 
colaboración con representantes de la industria o los consumidores 
(como fabricantes, operadores o distribuidores). Por ejemplo, un 
importante factor de riesgo es el hecho de que la mayoría de las 
decisiones y los dictámenes científicos preparados por las agencias 
seleccionadas se basen en actividades de investigación llevadas 
a cabo o financiadas por la industria.

8. En estas circunstancias, es fundamental que las agencias seleccionadas 
puedan gestionar estos riesgos inherentes de conflicto de intereses.

RECUADRO 1

EJEMPLOS DE RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES INHERENTES A LA ESTRUCTURA  
DE LA AGENCIA

En la EMA, el Consejo de Administración, formado principalmente por representantes de las autoridades na-
cionales, decide la remuneración de los servicios científicos que dichas autoridades prestan a la agencia. En 
un informe anual específico10, el Tribunal señaló la necesidad de introducir un sistema basado en los costes 
reales soportados por la autoridad nacional. Hasta la fecha no se ha introducido dicho sistema, y el Consejo de 
Administración de la EMA no aprobó la propuesta más reciente11.

En la AESA se estaba desarrollando en el momento de la fiscalización un procedimiento de licitación para sub-
contratar las tareas de certificación a organismos cualificados12. Hasta ese momento la agencia había delegado 
las tareas de certificación únicamente en las autoridades nacionales acreditadas basándose en contratos marco 
celebrados sin procedimiento de licitación alguno. Los importes abonados por la AESA por los trabajos encar-
gados aparecen estipulados en los contratos marco. Los importes a tanto alzado por la misma tarea varían de 
una autoridad nacional a otra y no se basan en costes reales.

Con arreglo a su marco jurídico, la AESA audita a las autoridades nacionales en el marco de los procesos de norma-
lización y acreditación, mientras que sus intereses están representados en el ámbito del Consejo de Administración.

10 Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Medicamentos correspondientes al ejercicio 2010, apartado 16, 
acompañado de las respuestas de la Agencia (DO C 366 de 15.12.2011, p. 27).

11 Respuesta al apartado 16 del Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Medicamentos correspondientes al ejercicio 
2010, acompañado de las respuestas de la Agencia. 

12 Un organismo cualificado se define como «un organismo al que la Agencia o una autoridad aeronáutica nacional, bajo su control 
y responsabilidad, puedan atribuirle una tarea específica de certificación». Artículo 3, letra f ), del Reglamento (CE) nº 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea 
una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) nº 1592/2002 y la Directiva 
2004/36/CE (Reglamento constitutivo de la AESA) (DO L 79 de 19.3.2008, p. 1).
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13 En este contexto, el 
término «funcionario» tiene 
un significado más amplio 
y abarca al personal de 
plantilla y otras categorías 
de agentes de la UE, como 
agentes temporales, 
agentes auxiliares y personal 
contratado.

14 Por ejemplo, 
las Informaciones 
administrativas nº 85-2004, de 
29 de junio de 2004, Decisión 
C (2004) 1597 de la Comisión 
relativa a las actividades y los 
mandatos externos.

15 OCDE, París, 2010.

MARCO DE REFERENCIA

9. Para gestionar eficazmente las situaciones de conflicto de intereses, 
las agencias seleccionadas deben disponer de un marco de referencia 
adecuado.

10.  El marco regulador pertinente para las instituciones y los organismos 
descentralizados de la UE (en lo sucesivo, el «marco regulador de la 
UE») está constituido por el Estatuto de los funcionarios de la Unión 
Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades 
Europeas (en lo sucesivo denominado «Estatuto de los funcionarios»), 
otras decisiones de la Comisión Europea y directrices sobre la gestión 
de conflictos de intereses. El anexo II presenta una lista más detallada 
del marco de referencia que se ocupa de los conflictos de intereses.

11.  El Estatuto de los funcionarios incluye una serie de exigencias muy ge-
nerales respecto de los principios éticos que deben respetar los funcio-
narios13: independencia, integridad, objetividad, imparcialidad y lealtad. 
La Comisión ha publicado decisiones14 y directrices con vistas a su apli-
cación en la práctica. 

12.  La Norma de Control Interno nº 2 de la Comisión, a saber «Valores éticos 
y organizativos», exige establecer procedimientos para garantizar que 
todo el personal conozca los valores éticos y organizativos necesarios, 
en especial el comportamiento ético, la evitación de los conflictos de 
intereses, la prevención del fraude y la notificación de irregularidades.

13.  Además de lo anterior, tres de las cuatro agencias seleccionadas han ela-
borado sus propias políticas y procedimientos específicos de gestión de 
conflictos de intereses (en el anexo III figura un resumen de las políticas 
y los procedimientos de las agencias).

14.  En lo que atañe al sector público en general, la OCDE tiene líneas direc-
trices ampliamente aceptadas y también otras de carácter específico 
sobre las cuestiones que surgen tras finalizar la relación laboral: «Post 
Public Employment-Good Practices for Preventing Conflict of Interest»15.
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ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

15.  En la fiscalización se evaluaron las políticas y los procedimientos de 
gestión de situaciones de conflicto de intereses correspondientes a cua-
tro agencias seleccionadas que toman decisiones fundamentales que 
afectan a la seguridad y la salud de los consumidores, concretamente:

 — la AESA expide certificados de seguridad de la aviación civil que 
exigen a su personal poseer amplios conocimientos técnicos, que, 
por lo general, se adquieren trabajando en la industria o para la 
autoridad nacional. Existe el riesgo de que los agentes de la agencia 
que disponen de ese perfil participen en la toma de decisiones que 
beneficien a su antiguo (o puede que futuro) empleador;

 — la ECHA gestiona el Reglamento REACH, que tiene por objeto ga-
rantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y el 
medio ambiente, y presta asesoramiento científico y técnico sobre 
sustancias químicas que pueden tener importantes consecuencias 
financieras para las empresas que operan en el sector;

 — la EFSA proporciona información sobre los riesgos relacionados con 
la seguridad alimentaria y asesoramiento científico y técnico sobre 
alimentos que pueden tener una repercusión financiera considera-
ble en las empresas que operan en el sector;

 — la EMA desempeña una función de coordinación en la autorización 
y el mantenimiento de medicamentos en la UE, con lo cual ha de 
basarse en ensayos llevados a cabo por organizaciones y empresas 
que tienen intereses creados en los productos en cuestión.

16.  La fiscalización se centró en los agentes clave, incluidos los de organi-
zaciones que trabajan con las agencias seleccionadas y que tienen un 
importante papel en el proceso de toma de decisiones científicas y en 
las actividades operativas: 

 — miembros del Consejo de Administración; 

 — miembros de las comisiones consultivas científicas, comités, foros 
y otros expertos; 

 — agentes de la agencia, en particular directores y responsables de 
la toma de decisiones científicas;

 — miembros de la sala de recurso (AESA y ECHA); 

 — organizaciones de partes interesadas.

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN
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17.  El Tribunal no abordó las situaciones de conflicto de intereses que po-
drían surgir en los procedimientos de adjudicación de contratos y se-
lección de personal, que ya están sujetos a sus fiscalizaciones anuales.

18.  El Tribunal no examinó las situaciones específicas de conflicto de in-
tereses propiamente dichas, puesto que ello implicaría un examen ex-
haustivo de las circunstancias de dichas situaciones, así como juicios 
arbitrarios. El Tribunal no puede evaluar la validez de los métodos em-
pleados por las agencias seleccionadas para evaluar los resultados de 
las actividades de investigación financiadas por la industria.

19.  Conviene señalar que todas las agencias seleccionadas desarrollan y me-
joran constantemente sus políticas y procedimientos en respuesta a di-
ferentes acontecimientos, a presiones externas y a la fiscalización del 
Tribunal. Las políticas y los procedimientos aplicados después de que 
el Tribunal finalizara sus controles sobre el terreno (octubre de 2011) no 
han sido objeto de evaluación. 

ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN

20.  La fiscalización tenía como fin responder a una pregunta de auditoría 
principal:

 — ¿Gestionan debidamente las agencias seleccionadas las situaciones 
de conflicto de intereses?

 Y a dos preguntas específicas:

 — ¿Se han establecido políticas y procedimientos adecuados para 
gestionar situaciones de conflicto de intereses?

 — ¿Han aplicado debidamente las agencias seleccionadas sus polí-
ticas y procedimientos de gestión de situaciones de conflicto de 
intereses?
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21.  Se evaluaron las políticas y procedimientos específicos de cada agencia 
establecidos conforme a las respectivas exigencias legislativas, junto con 
su aplicación, utilizando el marco regulador (véase el anexo II) aplicable 
a las instituciones y los organismos descentralizados de la UE, las Líneas 
directrices de la OCDE y las mejores prácticas identificadas en las agen-
cias seleccionadas. A falta de un marco regulador completo de la UE, las 
Líneas directrices de la OCDE se han considerado un marco de referencia 
para esta fiscalización, al constituir una referencia internacional de polí-
tica global en materia de conflicto de intereses, y se utilizaron en todos 
los casos no contemplados en todo o en parte por el marco regulador 
de la UE. Las Líneas directrices de la OCDE están dirigidas a los gobiernos 
y a las instituciones públicas en general, con el propósito de ayudarles 
a formular y aplicar una política de conflictos de intereses eficaz. 

22.  Los trabajos de auditoría l levados a cabo incluyeron las actividades 
siguientes:

 — análisis del marco regulador de las agencias seleccionadas;

 — reuniones con los directivos de las agencias seleccionadas, el per-
sonal de las agencias y diversos órganos (el Consejo de Adminis-
tración, el órgano consultivo y la sala de recurso);

 — aná l i s i s  de l  cuest ionar io  cumpl imentado por  l as  agenc ias 
seleccionadas;

 — comprobación documental de las políticas y los procedimientos de 
las agencias, las directrices internas, las declaraciones de intereses, 
las actas de las reuniones de las comisiones técnicas científicas 
o los Comités Científicos, expedientes personales , etc.; 

 — examen del modo en que las agencias seleccionadas aplicaron sus 
políticas y procedimientos a casos específicos (por ejemplo, al per-
sonal, a expertos o a miembros del Consejo de Administración), 
incluida una serie de casos publicados relacionados con conflictos 
de intereses (organizaciones no gubernamentales, Defensor del 
Pueblo Europeo, medios de comunicación, etc.).

23.  El Tribunal formula sus observaciones con un enfoque cronológico, esto 
es, analiza las políticas y los procedimientos que se aplican a los agen-
tes clave cuando se hallan en las etapas iniciales de su nombramiento 
(por ejemplo, el nombramiento de expertos para el Comité Científico), 
mientras permanecen en la agencia (ello incluye la formación, la acep-
tación de regalos, etc.) y cuando cesan en sus funciones (que incluye 
las obligaciones al aceptar nuevos cargos que podrían dar lugar a un 
conflicto de intereses).
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MARCO REGULADOR DE LA UE

24.  Las agencias seleccionadas deben cumplir lo dispuesto en el Estatuto 
de los funcionarios (véase el recuadro 2).

25.  Sin embargo, las exigencias de independencia establecidas en el Estatuto de 
los funcionarios y las directrices de la Comisión se refieren únicamente al per-
sonal, pero no afectan a los agentes clave que participan en la toma de de-
cisiones, como son los miembros del Consejo de Administración y los 
expertos. 

26.  Las exigencias de independencia y transparencia de las agencias que-
dan recogidas en sus respectivos reglamentos constitutivos, pero su 
alcance varía considerablemente entre las agencias seleccionadas (véase 
el anexo IV). Estas exigencias legales consisten en cumplimentar y pu-
blicar declaraciones de interés anual y específico, hacer públicos los 
órdenes del día y las actas de las reuniones de los órganos científicos 
y otros órganos (como el Consejo de Administración o la sala de recurso), 
publicar los resultados de los estudios científicos, etc. Como ilustra el 
anexo IV, las exigencias legales de independencia y transparencia son 
más estrictas para la EFSA y la EMA y menos para la ECHA (por ejemplo, 
no existe la obligación de publicar las declaraciones de interés), mientras 
que en el caso de la AESA tienen carácter menos prescriptivo (por ejem-
plo, no existe la obligación de cumplimentar declaraciones de intereses).

OBSERVACIONES

RECUADRO 2

DISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS RELATIVAS A LOS CONFLICTOS  
DE INTERESES

 ο El funcionario deberá informar de todos los intereses personales que pudieran menoscabar su independencia16.

 ο Deberán adoptarse medidas de prevención17.

 ο Los funcionarios solicitarán autorización para ejercer actividades ajenas al servicio y declararán la actividad 
lucrativa que ejerzan profesionalmente los cónyuges18.

 ο Los funcionarios están obligados, después del cese de sus funciones, a respetar los deberes de probidad 
y corrección en cuanto a la aceptación de determinadas funciones o beneficios, y deberán informar de 
cualquier relación laboral que hayan entablado en los dos años siguientes al cese de sus funciones19.

16 Artículo 11 bis del Estatuto de los funcionarios.

17 Artículo 11 bis del Estatuto de los funcionarios.

18 Artículo 12 ter y artículo 13 del Estatuto de los funcionarios.

19 Artículo 16 del Estatuto de los funcionarios.
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27.  Todo ello demuestra la inexistencia en la UE de un marco regulador completo de 
los conflictos de intereses que garantice unas exigencias mínimas comparables 
de independencia y transparencia aplicables a todas las agencias comunitarias y a 
todos los agentes clave que influyen en la estrategia, las operaciones y la toma 
de decisiones. En el anexo V se establece una comparación entre el marco 
regulador de la UE (salvo en lo tocante a los reglamentos constitutivos de 
las agencias y las políticas y los procedimientos específicos de las agencias) 
y las Líneas directrices de la OCDE.

ANTES DE TRABAJAR CON LAS AGENCIAS

LOS CANDIDATOS NO SON DEBIDAMENTE EVALUADOS

28.  En general, los procedimientos de designación y nombramiento en la 
AESA, la ECHA20 y la EMA no incluyen un filtro de evaluación apropiado 
de los candidatos (esto es, expertos, miembros del Consejo de Admi-
nistración y de la sala de recurso) en relación con las situaciones de 
conflicto de intereses. Ahora bien, los miembros de los consejos de ad-
ministración y determinados expertos (ECHA y EMA), son designados 
o nombrados por los Estados miembros, organismos nacionales o insti-
tuciones de la UE (Comisión, Consejo, etc.) y las agencias seleccionadas 
tienen escasa o nula influencia en su nombramiento.

29.  Las normas que rigen el nombramiento de expertos de la EFSA prevén un 
filtro de evaluación de las declaraciones de intereses de los candidatos, 
pero dicha evaluación no se basa en criterios claramente definidos en 
los casos de situaciones de conflictos de intereses.

30.  Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el conflicto de intereses no se 
detecta antes del nombramiento de los candidatos. Además, las agencias 
seleccionadas no tienen atribuciones para sustituir a los miembros del Con-
sejo de Administración o los expertos en caso de que sus intereses se con-
sideren incompatibles con su función en la agencia (véase el recuadro 3).

20 La política de la ECHA 
adoptada en septiembre 
de 2011 (MB/45/2011/D) 
introdujo la exigencia de que 
los candidatos propuestos 
para formar parte del Comité 
de evaluación del riesgo 
y del Comité de análisis 
socioeconómico han de 
cumplimentar declaraciones 
de intereses antes de su 
nombramiento por el 
Consejo de Administración.

RECUADRO 3

EJEMPLO DE LA FALTA DE FILTRO DE EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS

La Comisión nombró a un miembro del Comité Científico antes de que la EMA evaluara la declaración de inte-
reses21. Si bien la evaluación demostró la existencia de intereses en conflicto del candidato que deberían haber 
descartado su nombramiento, la EMA no pudo destituirlo.

21 Por comodidad, se emplea el género masculino en el presente informe para ambos sexos.
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22 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, p. 34.

31.  Las Líneas directrices de la OCDE recomiendan aplicar filtros en los procedimien-
tos de selección para detectar y resolver las situaciones de conflicto de intereses 
en una fase temprana22.

LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES  
DE PARTES INTERESADAS EN LA EMA SON INCOMPLETOS

32.  En términos generales, las agencias seleccionadas tienen mecanismos 
adecuados de colaboración con las organizaciones de partes interesadas 
que tienen un interés en su labor. Con el fin de que estas organizaciones 
estén representadas en varios de los órganos de las agencias seleccio-
nadas, deben cumplir ciertos criterios de admisibilidad. 

33.  Sin embargo, estos criterios no siempre establecen normas claras que 
han de cumplirse. El criterio de transparencia en la EMA exige que se 
revelen las fuentes de financiación de las organizaciones de pacientes 
y consumidores anualmente. Sin embargo, no existen normas mínimas 
que definan en qué consiste una estructura de financiación aceptable, 
por lo que las organizaciones de pacientes y consumidores financiadas 
en su totalidad por una empresa farmacéutica tendrían la posibilidad de 
participar en actividades de la EMA.

34.  Además, la EMA carecía de criterios de admisibilidad para las organizacio-
nes de profesionales sanitarios que pueden participar en sus actividades 
de la misma forma que, por ejemplo, las organizaciones de pacientes 
y consumidores.

LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS U OPERATIVAS SUBCONTRATADAS  
NO SON DEBIDAMENTE CONTROLADAS

35.  Cuando se subcontratan las actividades de las agencias seleccionadas, 
la gestión de conflictos de intereses reviste gran importancia, puesto 
que estas actividades no están bajo el directo control de las agencias. La 
AESA y la EMA subcontratan una parte considerable de sus actividades 
científicas u operativas a las autoridades nacionales.
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36.  La AESA utiliza contratos marco con las autoridades nacionales, y estas 
han de garantizar la ausencia de conflictos de intereses con respecto 
a las tareas subcontratadas, pero carece de criterios y metodología claros 
para verificar las políticas y los procedimientos de las autoridades nacio-
nales en materia de conflictos de intereses y su aplicación, ni tampoco 
está demostrado que lleve a cabo dicha verificación.

37.  Las políticas y los procedimientos de conflictos de intereses de la EMA 
no afectan a los expertos nacionales que trabajan en las tareas subcon-
tratadas a las autoridades nacionales. La EMA no verifica las políticas 
y los procedimientos de las autoridades nacionales en la materia. 

DURANTE EL TRABAJO CON LAS AGENCIAS

LA EMA, LA ECHA Y LA EFSA DESARROLLAN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS PROPIOS…

38.  De las agencias seleccionadas, la EMA y la EFSA son las que han desa-
rrollado los marcos más avanzados de declaración, evaluación y gestión 
de conflictos de intereses que abordan específicamente los riesgos re-
lacionados con la industria.

39.  Uno de los elementos fundamentales de la gestión de conflictos de 
intereses es la declaración de intereses, en la que el agente revela sus 
circunstancias personales que pudieran guardar relación con el conflicto 
de intereses, según la definición contenida en las políticas y los proce-
dimientos de las agencias seleccionadas.

40.  Las políticas y los procedimientos de conflictos de intereses de la ECHA, 
la EMA y la EFSA exigen la presentación de este tipo de declaraciones (en 
la mayoría de los casos, anualmente) al personal y a los miembros de los 
consejos de administración, las salas de recurso, los consejos científicos, 
las comisiones técnicas y los foros.

41.  La ECHA elaboró una política de conflictos de intereses inmediatamente 
después de su creación. Su Consejo de Administración aprobó el 30 de 
septiembre de 2011, una nueva política de gestión de posibles conflictos 
de intereses («Policy for Managing Potential Conflicts of Interests»), que es 
aplicable al conjunto de la agencia y de sus actividades23. Dicha política 
introduce un formulario de declaración de intereses más detallado, así 
como la exigencia de que el personal cumplimente las declaraciones 
anualmente.

23 La nueva política de la 
ECHA no se aplicaba en el 
momento de la fiscalización, 
por lo que el Tribunal 
verificó la aplicación de las 
políticas y los procedimientos 
anteriores. 
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42.  La EMA ha desarrollado una serie de descripciones claras y realistas de 
las circunstancias que pueden dar lugar a un conflicto de intereses. En 
lo relativo a la evaluación de expertos, la EMA y la EFSA han definido 
criterios específicos, como por ejemplo: intereses económicos, empleo, 
pertenencia a un órgano científico, asesoramiento y peritaje, financia-
ción de la investigación, derechos de propiedad intelectual, parientes 
cercanos, regalos e invitaciones, etc., que podrían provocar un conflicto 
de intereses. En función del tipo de actividades y del momento de su 
realización (actualmente o en los últimos cinco años), las políticas y los 
procedimientos prevén restricciones al ejercicio de ciertos cargos o a la 
participación en diferentes fases del proceso decisorio. La EMA ha ela-
borado una matriz clara en la que se vinculan los intereses declarados 
con un conjunto de resultados prescriptivos (véase el anexo VI). 

43.  Además del sistema de declaraciones de interés anuales, la EFSA intro-
dujo un nivel adicional para los expertos, a los que se exige:

 — formular declaraciones de interés específicas antes de cada reu-
nión del Comité Científico, las comisiones técnicas y los grupos 
de trabajo, 

 — declarar oralmente, en el transcurso de la reunión, cualesquiera 
intereses imprevistos en relación con los puntos del orden del día. 

44.  Desde mayo de 2008, la EFSA ha utilizado un software de alta tecnología 
para las declaraciones de intereses, con el fin de garantizar la rastreabi-
lidad del proceso de evaluación. La EMA también ha creado algunas 
aplicaciones y bases de datos para gestionar el proceso de evaluación 
de las declaraciones de intereses. La ECHA no dispone de un software 
de esas características para apoyar la gestión y evaluación de las decla-
raciones de intereses.

…LO QUE NO SUCEDE CON LA AESA

45.  La AESA no cuenta con una política ni procedimientos específicos de 
conflictos de intereses, salvo en lo que respecta a su departamento de 
aprobaciones y normalización, ni tampoco obtiene ni evalúa de forma 
periódica las declaraciones de intereses.
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LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS EN LA ECHA 
PRESENTA IMPORTANTES DEFICIENCIAS

LA ECHA NO EXAMINA LOS INTERESES DECLARADOS ANTES DE QUE SE ASIGNEN LAS 
TAREAS AL PERSONAL

46.  Con arreglo a la política y los procedimientos anteriores de la ECHA, 
los miembros del personal tenían la obligación de cumplimentar una 
declaración en el momento de su nombramiento24. Las declaraciones 
iniciales tenían que actualizarse cuando se producían cambios. 

47.  Las declaraciones de los miembros del personal examinadas por el Tribu-
nal se conservaban en sobre sellado en los expedientes personales, sin 
que la ECHA las hubiese examinado y evaluado para determinar la posi-
ble existencia de un conflicto de intereses. La ECHA confiaba plenamente 
en la obligación del personal de informar de manera espontánea a sus 
superiores en caso de tener conocimiento de algún conflicto de intere-
ses, sin perjuicio de cualquier declaración presentada anteriormente. Un 
examen de las declaraciones de intereses selladas reveló casos en que 
la dirección debería haber actuado, según se expone en el recuadro 4.

LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR Y GESTIONAR LAS SITUACIONES 
DE CONFLICTO DE INTERESES EN LA SALA DE RECURSO DE LA ECHA NO SON ADECUADOS 

48.  La sala de recurso se ocupa de los recursos interpuestos por las personas 
físicas o jurídicas que se han visto afectadas por decisiones adoptadas por 
la ECHA, y está constituida por un presidente y otros dos miembros per-
manentes que forman parte de la plantilla, así como por otros miembros 
adicionales y suplentes ajenos a la misma. Se trata de un órgano indepen-
diente dentro de la agencia, que dispone de su propio código de conducta.

24 La nueva política de la 
ECHA no se aplicaba en el 
momento de la fiscalización, 
por lo que el Tribunal 
verificó la aplicación de la 
política y los procedimientos 
anteriores. Véase, asimismo, el 
apartado 41.

RECUADRO 4

EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE INTERESES SELLADAS QUE NO HAN SIDO EVALUADAS  
POR LA ECHA

 ο Un alto cargo declaró el alquiler de un apartamento a una de las empresas que había presentado numerosas 
solicitudes en la ECHA.

 ο Un alto cargo declaró un empleo anterior en una gran empresa de la que se habían atendido numerosas 
solicitudes en su unidad.

 ο Un miembro del personal de categoría inferior declaró su colaboración pasada en proyectos financiados 
por una empresa, así como el empleo de su cónyuge en dicha empresa, que había presentado numerosas 
solicitudes pendientes en la ECHA.
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49.  Los miembros permanentes de la sala de recurso están obligados a cum-
plimentar declaraciones anuales de intereses, mientras que a los miem-
bros suplentes y adicionales se les exige, además de este tipo de decla-
raciones, presentar declaraciones específicas antes de intervenir en un 
asunto. 

50.  Corresponde a la secretaría y a la presidencia examinar las declaraciones 
de interés y resolver las situaciones de conflicto de intereses. Con todo, 
no se aplica un procedimiento formal ni se documentan los exámenes 
que se realizan en el momento en que la sala de recurso comienza a tra-
bajar en un determinado caso, y se tiene una confianza absoluta en las 
declaraciones de los miembros permanentes que la componen. 

51.  El Tribunal observó que la sala de recurso no disponía de información 
suficiente para tomar decisiones fundamentadas sobre la existencia o no 
de una situación de conflicto de intereses. La información se refiere a la 
empresa recurrente, pero no a todas las empresas que tienen un interés 
directo en caso de recurso (por ejemplo, una empresa (co)solicitante del 
registro de la sustancia química).

52.  Las declaraciones de intereses de los miembros de la sala de recurso no 
revelan los detalles de todas las sustancias con las que dichos miembros 
trabajaron o los casos en los que colaboraron antes de incorporarse a la 
ECHA (véase el recuadro 5).

RECUADRO 5

EJEMPLO DE GESTIÓN INADECUADA DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES  
EN LA SALA DE RECURSO DE LA ECHA

Dos miembros de la sala de recurso declararon intereses o empleos ligados al ámbito del Reglamento REACH25. 
Sin embargo, las políticas y los procedimientos no impiden que se les asignen casos con los que tengan o hayan 
tenido relación.

25 Por. ejemplo, haber contribuido al registro de sustancias químicas o haber prestado asesoramiento general sobre el Reglamento REACH.
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53.  Conforme a las Líneas directrices de la OCDE, las organizaciones debe-
rían describir con nitidez las circunstancias y las relaciones que pueden 
dar lugar a una situación de conflicto de intereses26. La responsabilidad 
de declarar los intereses de que se trate recae en la persona interesa-
da. El proceso administrativo de la organización tendría que garantizar 
una evaluación correcta de la información divulgada y su apropiada 
actualización. Las políticas y los procedimientos de conflicto de inte-
reses deberían establecer medidas claras de resolución de este tipo de 
soluciones, por ejemplo, la eliminación del interés, el acceso restringido 
a determinada información, el traslado del agente a otra función que 
no se preste a ningún conflicto de intereses, la dimisión de la función 
privada incompatible, etc.

DOCUMENTACIÓN INSUFICIENTE DE LA EVALUACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES DE 
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

54.  En ninguna de las agencias seleccionadas se documentan suficiente -
mente el examen de las declaraciones de interés de los miembros del 
Consejo de Administración ni las decisiones adoptadas a este respecto. 

NO SIEMPRE SE HACE USO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

55.  Las agencias seleccionadas no siempre hacen uso de la información que 
reciben de los interesados (currículum vítae, declaraciones de intereses 
anteriores, información publicada en los medios de comunicación, sitios 
web, etc.) para examinar las declaraciones de intereses. La fiscalización 
puso de manifiesto diversos casos en los que un examen de esa infor-
mación habría revelado problemas (véase el recuadro 6).

26 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, pp. 28 a 30.
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FALTA DE CRITERIOS CLAROS DE EVALUACIÓN Y APLICACIÓN INCOHERENTE

56.  Si bien la ECHA exige en su política27 la presentación de declaraciones 
de todos los intereses que podrían ocasionar un conflicto, no aborda de 
manera específica las situaciones derivadas de los intereses económicos 
actuales, el empleo pasado, anteriores servicios de asesoramiento y ac-
tividades similares. A diferencia de lo que ocurre en la EMA y la EFSA, en 
la ECHA no se definen los intereses incompatibles con la función de la 
persona ni se especifican las medidas de prevención para los riesgos más 
comunes. Por consiguiente, la valoración de las situaciones de conflicto 
de intereses depende de la apreciación de la persona responsable. 

27 Policy for Managing 
Potential Conflicts of 
Interests (MB/45/2011/D), 
aprobada por el Consejo 
de Administración el 
30 de septiembre de 2011.

RECUADRO 6

EJEMPLOS DE CASOS EN QUE NO SE UTILIZÓ LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA EVALUAR  
LAS DECLARACIONES DE INTERÉS

En la EMA y la EFSA, las declaraciones de interés más recientes de algunos expertos presentaban claras incohe-
rencias con sus declaraciones anteriores, pero no siempre se les pidieron aclaraciones sobre ellas. 

En la ECHA, un agente no declaró todos los anteriores empleos ejercidos durante los últimos cinco años, como 
exige la política. Un simple cotejo de las declaraciones de intereses con su currículum vítae habría puesto de 
manifiesto este hecho.

La EMA advirtió que un experto, miembro de su Comité Científico, se hallaba en situación de conflicto de in-
tereses a causa de sus intereses privados en una organización y decidió que no podía formar parte del Comité 
Científico, a pesar de lo cual siguió participando en sus reuniones y fue renovado en su cargo por la Comisión 
Europea por un nuevo mandato de tres años. En su declaración de intereses actualizada no constaban ya los 
intereses relacionados con la organización en cuestión, lo cual no concordaba con la evaluación anterior ni 
con el currículum vítae publicado.
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RECUADRO 7

EJEMPLOS DE EVALUACIÓN CUESTIONABLE DEL CONFLICTO DE INTERESES EN LA EFSA  
DEBIDO A LA FALTA DE CLARIDAD

Funciones incompatibles de los expertos científicos: defensores y examinadores de los mismos conceptos

En la EFSA, la mayoría de los miembros de uno de sus órganos científicos habían sido defensores (a través de 
publicaciones previas, su anterior participación en talleres y grupos especializados, etc.) de un concepto que 
fue objeto de análisis por parte del mismo órgano científico.

En otro caso, dos expertos de la EFSA proporcionaban servicios de consultoría y asesoramiento a una organiza-
ción privada, al tiempo que examinaban el mismo concepto en su calidad de miembros del órgano científico.

En ambos casos, la EFSA concluyó que no existía conflicto de intereses.

Tratamiento incoherente de un conflicto de intereses

En la EFSA, el conflicto de intereses surgido de la pertenencia a una organización mundial sin fines de lucro fi-
nanciada en su mayor parte por la industria agroalimentaria y que participa ampliamente en las actividades de la 
EFSA fue tratado de forma diferente según se tratase de miembros del Consejo de Administración o de expertos.

En el caso del Consejo de Administración de la EFSA, dos miembros abandonaron sus cargos en dicha organi-
zación a raíz de las críticas aparecidas en los medios en relación con el conflicto de intereses.

No obstante, seis expertos mantienen vínculos con esta organización (por ejemplo, miembros de la Junta de 
Administradores y miembros de los Comités Científicos).

57.  Los criterios de evaluación que permiten apreciar el conflicto de inte-
reses aplicables a los expertos científicos de la EFSA adolecen de una 
falta de claridad que, en ocasiones, se tradujo en unas evaluaciones 
cuestionables, como se muestra en el recuadro 7.
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58.  De las agencias seleccionadas, la EMA es la que cuenta, en opinión del 
Tribunal, con criterios de evaluación más claros con respecto a los ex-
pertos. El anexo VI ofrece ejemplos de buenas prácticas aplicadas en la 
EMA para la evaluación de las situaciones más habituales en relación con 
los expertos y los vincula a resultados claros en cuanto a las restricciones 
(si las hubiere) aplicadas a las actividades de los expertos en la agencia. 
Con todo, el Tribunal observó casos en los que esos criterios no se habían 
aplicado convenientemente (véase el recuadro 8).

59.  Las Líneas directrices de la OCDE recomiendan que toda política sobre 
conflictos de intereses tenga en cuenta el riesgo específico asociado 
a determinadas categorías de personas y exigen a las organizaciones 
identificar las situaciones de conflicto de intereses correspondientes 
y aplicar medidas para atenuar los riesgos que de ello se deriva28.

28 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, pp. 28 y 29.

RECUADRO 8

EJEMPLOS DE EVALUACIÓN INADECUADA DEL RIESGO RELACIONADO CON MIEMBROS  
DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EMA

La EMA atribuyó indebidamente el menor nivel de riesgo a dos expertos, aun cuando habían trabajado en el 
pasado para dos empresas farmacéuticas cuyas actividades tendrían que haber motivado un mayor nivel de 
riesgo en virtud de la política de la agencia sobre conflictos de intereses. Estos intereses deberían haber limita-
do la participación de dichos expertos en las actividades del Comité. La EMA no aumentó los niveles de riesgo 
hasta más adelante, cuando se estaban elaborando nuevos proyectos de políticas.

Uno de los expertos había sido consultor de empresas farmacéuticas hasta agosto de 2007. En virtud de la 
nueva política sobre conflictos de intereses, su evaluación tendría que haber dado lugar a restricciones, para 
productos o empresas determinados, de su intervención específica o general (por ejemplo, control de la cali-
dad de una serie de medicamentos). Sin embargo, la EMA no solicitó información adicional al experto y valoró 
incorrectamente que su declaración no requería la aplicación de restricciones.
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RECUADRO 9

EJEMPLOS DE POLÍTICAS CONTRADICTORIAS E INCOMPLETAS

EMA

No se permite a los miembros del personal tener intereses económicos o ser titulares de patentes, pero sí a sus 
parientes. Para una categoría de personal (por ejemplo, secretario científico del Comité Científico), los intereses 
familiares no son causa de restricciones a la participación del agente en las actividades relacionadas con un 
producto. Los intereses directos (por ejemplo, intereses económicos actuales) de los integrantes de la familia 
no se tienen en cuenta a la hora de establecer el nivel aceptable de participación de los expertos en las activi-
dades de la agencia, aun cuando el cónyuge del miembro del Comité Científico disponga de una participación 
significativa en una empresa farmacéutica.

En el caso de un empleo anterior en las empresas farmacéuticas, las restricciones impuestas a los expertos (por 
ejemplo, miembros del Comité Científico) son menos estrictas que las impuestas al personal en las mismas cir-
cunstancias, aun cuando los expertos desempeñen un papel más decisivo en la actividad científica de la agencia.

La EMA verifica si existe un conflicto de intereses antes de nombrar a un jefe o un miembro de un equipo de 
productos para la autorización de comercialización inicial de medicamentos para uso humano o a un gestor de 
proyectos para la autorización de comercialización inicial de medicamentos veterinarios. Sin embargo, no se apli-
ca un procedimiento equivalente a los miembros de un comité científico cuando son nombrados (co)ponentes.

Las restricciones impuestas a los expertos cuando dichos expertos o su organización reciben una subvención 
de la industria farmacéutica son insuficientes. Por ejemplo, no se impediría que un beneficiario actual de la 
subvención concedida por una empresa fuera (co)ponente para los medicamentos de dicha empresa.

EFSA

La EFSA exige que los intereses de parientes, integrantes de la familia o personas a cargo se hagan constar 
en las declaraciones de intereses29. A diferencia de la EMA, su política no aclara qué intereses de los familiares 
cercanos están permitidos ni las restricciones aplicables.

29 Implementing Act to the Policy on Declarations of Interest – Guidance document on Declarations of Interest (8 de septiembre de 2009), 
vigente hasta el 21 de febrero de 2012.

60.  Sin embargo, en algunos casos, las políticas y los procedimientos de las 
Agencias seleccionadas presentan lagunas o claras disparidades entre 
el nivel de riesgo real o percibido de un conflicto de intereses y el nivel 
de las restricciones impuestas y de las medidas adoptadas para atenuar 
los riesgos (véase el recuadro 9).
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LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE REGALOS E INVITACIONES 
NO SIEMPRE EXISTEN O SON INCOMPLETOS

61.  La ECHA y la EMA han publicado orientaciones sobre regalos e invita-
ciones. En el caso de la ECHA, las políticas y los procedimientos solo son 
aplicables al personal, pero no a los miembros de los comités, el foro o el 
Consejo de Administración. La EFSA tiene una política de invitaciones 
aplicable solo al personal y la AESA no dispone de una política espe-
cífica sobre regalos e invitaciones sino que para su personal se remite 
a las orientaciones de la Comisión al respecto. De conformidad con las 
Líneas directrices de la OCDE, las políticas sobre conflictos de intereses 
deberían contemplar los conflictos derivados de todas las formas de 
regalos30.

NO EXISTEN POLÍTICAS NI PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN CASO DE 
ABUSO DE CONFIANZA O FALTAN CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBJETIVOS

62.  Las políticas y procedimientos aplicables en caso de abuso de confianza 
se refieren a las circunstancias en las que una persona incumple, de for-
ma intencionada o por negligencia, su obligación de declarar de manera 
completa y oportuna los intereses que podrían menoscabar su indepen-
dencia. Las políticas y los procedimientos deberían definir claramente las 
consecuencias de la falta de declaración de los intereses y las sanciones 
imponibles. 

63.  El Estatuto de los funcionarios prevé que la institución tomará las medi-
das oportunas si, durante el ejercicio de sus funciones, un funcionario 
no tramitara un asunto de conflicto de intereses, pero no establece las 
medidas concretas que se adoptarán ni las sanciones que se aplicarán 
a los funcionarios que incumplan su obligación de declarar los conflictos 
de intereses.

64.  Las agencias seleccionadas no disponen de políticas ni procedimientos 
en caso de abuso de confianza para tratar de resolver específicamente 
los casos en los que el personal no declara todos sus intereses perti-
nentes (por ejemplo, intereses familiares, económicos, etc.). Además la 
EMA y la AESA carecen de ese tipo de políticas y procedimientos en 
relación con los miembros del Consejo de Administración, los expertos 
y los miembros de la sala de recurso (aplicable únicamente a la AESA). 

65.  La ECHA introdujo nuevas disposiciones sobre abuso de confianza apli-
cables al personal, a los expertos y a los miembros del Consejo de Admi-
nistración y de la sala de recurso en su nueva política de gestión de con-
flictos de intereses potenciales aprobada el 30 de septiembre de 201131.

30 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, p. 33.

31 Policy for Managing 
Potential Conflicts of Interests 
(MB/45/2011/D), aprobada por 
el Consejo de Administración 
el 30 de septiembre de 2011.
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66.  La EFSA tiene disposiciones relativas al abuso de confianza aplicables 
a los expertos de las comisiones técnicas y los Comités Científicos en su 
política sobre declaraciones de interés32. El incumplimiento de las obli-
gaciones de declarar íntegra y oportunamente los intereses se presume 
que constituye abuso de confianza33 con respecto a la EFSA y motivará 
una actuación acorde a ello que puede llegar al despido. Esta política 
no establece sanciones equivalentes para los miembros del Consejo de 
Administración, los expertos de los grupos de trabajo ni el propio per-
sonal de la agencia.

67.  La EFSA inició procedimientos en dos casos de abuso de confianza que 
motivaron la dimisión de los expertos respectivos de los Comités Científi-
cos, para lo cual examinó la producción científica a la que habían contri-
buido los expertos, con el fin de evaluar su influencia y su aportación a la 
producción/decisión científica final, así como resolver cualquier sesgo 
favorable por su conflicto de intereses. Con todo, los procedimientos no 
incluían criterios claros y objetivos que establecieran las circunstancias 
motivadoras de sanciones, como el despido de un miembro de una 
comisión técnica o un comité científico.

68.  Las Líneas directrices de la OCDE mencionan una amplia variedad de 
consecuencias: medidas disciplinarias y procedimiento penal, junto con 
la anulación de decisiones y contratos aquejados de vicios. En términos 
generales, la ocultación de un conflicto de intereses se considera una 
grave infracción, que tiene como resultado la imposición de medidas 
disciplinarias y sanciones penales en varios países34.

DEBERÍA MEJORARSE LA TRANSPARENCIA DE LOS INTERESES DECLARADOS 
Y LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES CIENTÍFICAS

69.  Los reglamentos constitutivos de las agencias seleccionadas, así como 
sus políticas y procedimientos específicos (salvo en el caso de la AESA) 
de gestión de conflictos de intereses, establecen la exigencia de transpa-
rencia en la toma de decisiones y la resolución de conflictos de intereses. 
Las disposiciones legales y las prácticas de las agencias seleccionadas 
difieren entre sí en lo relativo a la transparencia y se resumen en los 
anexos IV y VII.

70.  Las Líneas directrices de la OCDE definen la transparencia como uno 
de los principios fundamentales al abordar situaciones de conflicto de 
intereses35 y disponen que las declaraciones de intereses privados y los 
mecanismos de resolución de conflictos tendrían que quedar debida-
mente registradas, de modo que la organización pueda demostrar que 
se ha identificado y gestionado debidamente un conflicto concreto.

32 EFSA Implementing Act to 
the Policy on Declarations of 
Interest – Guidance Document 
on Declarations of Interest 
(8 de septiembre  de 2009),  en 
vigor hasta el 21 de febrero de 2012.

33 Ídem.

34 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, pp. 75 a 76.

35 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, pp. 16, 26 y 31.
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TRANSPARENCIA DE LAS DECLARACIONES ANUALES DE INTERESES

71.  La AESA no solicita declaraciones de intereses. Las otras tres agencias 
seleccionadas hacen públicas las declaraciones anuales de intereses del 
personal ejecutivo (director ejecutivo), los expertos científicos (miem-
bros de los Comités Científicos, las comisiones técnicas y los grupos de 
trabajo) y los miembros del Consejo de Administración. 

TRANSPARENCIA DE LAS DECLARACIONES ESPECÍFICAS DE INTERESES

72.  Todas las agencias seleccionadas publican las actas de las reuniones del 
Consejo de Administración en sus sitios web. La EFSA incluso retransmite 
las grabaciones de audio de las reuniones del Consejo de Administración. 
Ahora bien, en las actas no se incluye información relativa a la evaluación 
de conflictos de intereses.

73.  La EFSA y la ECHA también publican en sus sitios web las actas de las 
reuniones de las comisiones y los Comités Científicos. Las declaraciones 
específicas de interés previstas en la política de la EFSA (véase el apar-
tado 43) no se difunden, pero se incluyen breves conclusiones sobre 
la evaluación de conflictos de intereses en las actas de las reuniones, 
que se publican en su sitio web. Estas incluyen el conflicto de intereses 
identificado y las medidas aplicadas (por ejemplo, atribución de la con-
dición observador sin derecho a voto, exclusión de los debates sobre un 
determinado tema, exclusión de las actividades de la comisión técnica 
o del grupo de trabajo, etc.). La AESA publica únicamente las actas de 
las reuniones de los órganos consultivos relativas a las actividades de 
reglamentación y no las que incluyan evaluaciones de conflictos de 
intereses del personal y de los expertos dedicados a tareas de regla-
mentación, normalización y certificación. La EMA no publica las actas 
de las reuniones de los órganos científicos que incluyan la evaluación 
de conflictos de intereses.

TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES CIENTÍFICAS

74.  Existen diferentes grados de transparencia en las agencias seleccionadas 
en lo que respecta a la toma de decisiones científicas. Algunas de estas 
diferencias surgen de los ámbitos de competencia específicos de cada 
agencia, el nivel de confidencialidad exigido y los reglamentos internos.
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75.  El Reglamento constitutivo de la EFSA y las normas internas relativas al 
funcionamiento del Comité Científico, las comisiones técnicas y los gru-
pos de trabajo permite que se invite a observadores a las reuniones de 
expertos. Sin embargo, los órdenes del día de las reuniones de los grupos 
de trabajo de la EFSA no se publican con antelación, ni tampoco hacen 
públicos sus resultados. Esta falta de publicidad dificulta la posibilidad 
de que los observadores sigan las reuniones. 

76.  Se han observado varias deficiencias en las actas publicadas de las reu-
niones de expertos (ECHA y EFSA) que menoscaban la transparencia de 
sus actividades:

 — las actas publicadas no siempre incluyen información detallada 
sobre el punto del orden del día o la materia a la que afectan los 
intereses declarados;

 — la información desvelada sobre los debates y las conclusiones de 
algunas reuniones es limitada.

ES NECESARIO REFORZAR LA FORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS  
DE INTERESES

77.  La ECHA imparte dos tipos de formación que tratan de la gestión de 
conflictos de intereses: 

 — la formación sobre «Ética y conducta en el trabajo» ofrece infor-
mación general acerca de las obligaciones del personal en lo que 
respecta a los conflictos de intereses, la integridad, la política en 
materia de regalos y otras cuestiones relacionadas con el código 
de conducta. Esta formación es voluntaria para todo el personal 
y contó con escasa asistencia.

 — la formación sobre «Declaraciones del personal y orientaciones» 
ofrece información más detallada sobre las declaraciones de interés, 
la política en materia de regalos y otros aspectos de las políticas 
y los procedimientos de conflictos de intereses. Esta formación es 
obligatoria pero el Tribunal no pudo determinar el nivel de asis-
tencia con que contó.

78.  La EMA y la EFSA organizan sesiones de formación sobre conflictos de 
intereses para los nuevos miembros del personal en las cuales se ofrecen 
orientaciones sobre los intereses que deben declararse y los conflictos 
de intereses.
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79.  La AESA solo ofrece formación sobre ética y disposiciones conexas del 
Estatuto de los funcionarios a los nuevos miembros del personal, pero 
no sobre los conflictos de intereses per se.

80.  Las Líneas directrices de la OCDE se refieren explícitamente a la for-
mación como un instrumento destinado a ofrecer ejemplos prácticos 
y concretar las medidas que deben adoptarse para identificar y resolver 
las situaciones de conflicto de intereses36.

DESPUÉS DE TRABAJAR CON LAS AGENCIAS:  
FENÓMENO DE «PUERTAS GIRATORIAS»  
E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

81.  Cuando los funcionarios o expertos abandonan el servicio público para 
trabajar en el sector privado, existe el riesgo de que abusen de su po-
sición aprovechando la información privilegiada obtenida durante el 
ejercicio de sus funciones públicas para favorecer a la empresa privada 
a la que se incorporan. Si no se gestionan correctamente, estos riesgos 
minan la confianza del público en las organizaciones. El paso del per-
sonal clave del sector público al privado se conoce como fenómeno de 
«puertas giratorias» o también de «ida y vuelta».

82.  En el Estatuto de los funcionarios se establecen las obligaciones de los 
funcionarios y otros agentes de la UE tras el cese de sus funciones. «Todo 
funcionario que se proponga ejercer una actividad profesional, retribuida 
o no, en los dos años siguientes al cese de sus funciones deberá notificarlo 
a su institución»37. En circunstancias especiales, previstas en el artículo 16 
del Estatuto de los funcionarios, la institución o Agencia de la UE po-
drá prohibir dicho ejercicio. Corresponde a las personas comunicar las 
actividades realizadas tras la extinción de la relación laboral. Con arre -
glo a las Líneas directrices de la OCDE, dicha responsabilidad debería 
comunicarse a las personas en términos inequívocos y reforzarse en los 
contratos laborales38.

36 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, p. 17.

37 Artículo 16 del Estatuto 
de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas 
y artículos 11, 54 y 81 del 
régimen aplicable a otros 
agentes de las Comunidades 
Europeas.

38 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, pp. 29 y 30.
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83.  Además, la OCDE publicó directrices específicas acerca de las cuestio-
nes que surgen tras finalizar la relación laboral, soluciones y elementos 
de referencia39. De conformidad con estas directrices, surgen importan-
tes conflictos de intereses tras finalizar la relación laboral cuando los 
funcionarios:

 — buscan un futuro empleo fuera del servicio público;

 — participan en grupos de presión de instituciones públicas;

 — cambian de bando en el mismo proceso; 

 — hacen uso de información privilegiada.

84.  Las Líneas directrices de la OCDE hacen hincapié en que la negociación 
relativa a un futuro empleo de un empleado público antes del cese en 
sus funciones se considera frecuentemente como una situación de con-
flicto de intereses40.

85.  Los expertos, los miembros del Consejo de Administración y los miem-
bros externos de la sala de recurso quedan al margen del ámbito de apli-
cación del Estatuto de los funcionarios, por lo que las disposiciones re-
lativas a las obligaciones posteriores a la extinción de la relación laboral 
no les son aplicables, y la ley impone límites respecto del cumplimiento 
de dichas obligaciones. Las políticas y los procedimientos de gestión de 
las situaciones de conflicto de intereses de las agencias seleccionadas no 
prevén obligaciones ni restricciones respecto a las actividades realizadas 
después de la extinción de la relación laboral. 

86.  Las disposiciones sobre actividades posteriores a la finalización de la re-
lación laboral se incluyen en las disposiciones de aplicación del Estatuto 
de los funcionarios sobre actividades externas que fueron aprobadas por 
las agencias seleccionadas, y son similares a las de la Comisión. Además 
la EFSA publicó a finales de 2010 disposiciones de aplicación relativas 
a las actividades posteriores a la finalización de la relación laboral.

39 Post-Public Employment – 
Good Practices for preventing 
Conflict of Interest.

40 La gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio 
público: Líneas directrices 
de la OCDE y experiencias 
nacionales, p. 24.
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RECUADRO 10

EJEMPLO DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
POSTERIORES A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

En la EFSA, el Defensor del Pueblo Europeo investigó un caso de «puertas giratorias» surgido en 200841, y señaló 
lo siguiente en su proyecto de recomendación:

a) La EFSA debería dejar claro que pueden llegar a constituir un conflicto de intereses las propias negociaciones 
que entablen los miembros del personal que cesan en sus funciones sobre futuros puestos de trabajo del 
tipo «puertas giratorias». A este respecto, concluyó que tales negociaciones ya pueden motivar un conflicto 
de este tipo.

b) La EFSA incumplió las normas de procedimiento pertinentes y no llevó a cabo una evaluación suficiente-
mente exhaustiva del conflicto de intereses surgido con motivo del traslado de un agente a una empresa 
que actuaba en el ámbito de aplicación de la EFSA.

41 Draft recommendations of the European Ombudsman in his inquiry into complaint 775/2010/ANA against the European Food Safety 
Authority, publicadas en el sitio web del Defensor del Pueblo Europeo, 7 de diciembre de 2011.

87.  Las agencias seleccionadas exigen que sus agentes cumplimenten una 
solicitud de autorización para ejercer una actividad profesional después 
de abandonar la agencia. Sin embargo, no se han establecido normas ni 
criterios sobre el modo de evaluar dichas solicitudes y qué actividades 
posteriores a la extinción de la relación laboral se considerarían incom-
patibles con su anterior función en la agencia respectiva.

88.  En general, las agencias seleccionadas no llevaron a cabo una evaluación 
exhaustiva de casos posteriores a la extinción de la relación laboral, lo 
que habría permitido anticipar y prevenir las situaciones de conflicto 
de intereses del tipo «puertas giratorias». En el recuadro 10 figura un 
ejemplo de estas deficiencias.
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89.  El Tribunal ha llegado a la conclusión de que ninguna de las agencias 
seleccionadas gestionó debidamente las situaciones de conflicto de in-
tereses. Se ha observado una serie de deficiencias de diversos grados en 
las políticas y los procedimientos específicos de las agencias, así como 
en su aplicación (véase el cuadro).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CUADRO

VISIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE CONFLICTO 
DE INTERESES POR LAS AGENCIAS SELECCIONADAS1

Expertos Personal Consejo de 
Administración Sala de recurso

AESA

ECHA

EFSA s.o.

EMA s.o.

Explicación

La gestión de las situaciones de conf lic to de intereses es inadecuada, 
en vista de la ausencia de polít icas y procedimientos específ icos de la 
agencia

La gestión de las situaciones de conf lic to de intereses es inadecuada, 
habida cuenta de que las polít icas y los procedimientos específ icos de 
la agencia y/o su aplicación presentan impor tantes def iciencias

La gestión de las situaciones de conf lic to de intereses es inadecuada, 
habida cuenta de que las polít icas y los procedimientos específ icos de 
la agencia y/o su aplicación presentan def iciencias

La gestión de las situaciones de conf lic to de intereses es adecuada

No procede, puesto que esta agencia no dispone de sala de recurso s.o.

1 Véanse los apartados 15 a 23 (alcance y enfoque de la fiscalización).
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90.  De las agencias seleccionadas, la EMA y la EFSA son las que desarrollaron 
las políticas y los procedimientos más avanzados de gestión de conflictos 
de intereses. Las políticas y procedimientos de la ECHA son incompletos 
y menos precisos, mientras que la AESA, por su parte, carece de ellos.

La AESA debería establecer políticas y procedimientos propios de ca-
rácter detallado para la gestión de los conflictos de intereses. La ECHA 
debería mejorar su política mediante la adopción de criterios claros de 
evaluación y valoración de los intereses declarados. Todas las agencias 
seleccionadas tendrían que establecer o continuar desarrollando po-
líticas y procedimientos de conflictos de intereses que afronten con 
eficacia los riesgos específicos a los que se enfrentan. 

RECOMENDACIÓN 1

91.  Las agencias seleccionadas carecen de políticas y procedimientos efi-
caces para determinar la existencia de un conflicto de intereses antes 
del nombramiento de un candidato (es decir, expertos y miembros del 
Consejo de Administración y la sala de recurso).

Los candidatos a las agencias seleccionadas deberían ser objeto de una 
evaluación para determinar si existe un conflicto de intereses antes de 
su nombramiento. Habría que adoptar medidas de prevención si se 
decide nombrarlos a sabiendas de que existe una situación de conflicto 
de intereses.

RECOMENDACIÓN 2

92.  El conflicto de intereses relacionado con las tareas subcontratadas por 
la AESA y la EMA escapa a su control directo y no es objeto de una su-
pervisión adecuada.

La AESA y la EMA deberían establecer políticas y procedimientos que 
garanticen que las organizaciones que llevan a cabo tareas subcontra-
tadas gestionen las situaciones de conflicto de intereses de acuerdo 
con normas comparables.

RECOMENDACIÓN 3
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93.  La gestión de los conflictos de intereses mientras se trabaja en una de 
las agencias seleccionadas exige adoptar distintas medidas, y las decla-
raciones de intereses desempeñan una función clave en este proceso. 
La evaluación de dichas declaraciones y la gestión de las situaciones de 
conflicto de intereses presentan deficiencias en todas las agencias se-
leccionadas; en particular se observa una falta de criterios de evaluación 
bien definidos o una aplicación incoherente de los mismos. La aplicación 
de las políticas y los procedimientos de la ECHA respecto del personal 
y el Consejo de Administración presenta importantes deficiencias.

Las agencias seleccionadas deberían establecer criterios objetivos 
y bien def inidos para la evaluación de las declaraciones de interés 
y aplicarlos con coherencia, haciendo uso de toda la información que 
tengan a su disposición. Además, la ECHA debería mejorar notable-
mente la aplicación de las políticas y procedimientos en materia de 
conflictos de intereses respecto del personal y los miembros del Con-
sejo de Administración.

RECOMENDACIÓN 4

94.  De las agencias seleccionadas, solo la EMA dispone de una política sobre 
regalos e invitaciones que se aplica al conjunto de la agencia.

La AESA, la ECHA y la EFSA deberían establecer políticas y procedimien-
tos sobre regalos e invitaciones aplicables al conjunto de la agencia.

RECOMENDACIÓN 5

95.  Las agencias seleccionadas carecen de políticas y procedimientos ade-
cuados en caso de abuso de confianza aplicables al conjunto de la 
agencia.

Las agencias seleccionadas deberían desarrollar políticas y procedi-
mientos claros, transparentes y coherentes aplicables en caso de abuso 
de confianza al conjunto de la agencia.

RECOMENDACIÓN 6
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96.  Todas las agencias seleccionadas, salvo la AESA, abordan de forma ade-
cuada la cuestión de la transparencia en la publicación de declaraciones 
anuales de intereses, pero son menos transparentes en cuanto a la pu-
blicación de los intereses declarados durante las reuniones del Consejo 
de Administración y los órganos científicos, y en el proceso de toma de 
decisiones científicas.

Las agencias seleccionadas deberían revelar íntegramente los intereses 
declarados durante las reuniones en el contexto de toma de decisiones 
científ icas. La AESA debería implantar un sistema de declaraciones de 
interés y garantizar la transparencia mediante la publicación de las 
mismas en su sitio web.

RECOMENDACIÓN 7

97.  Todas las agencias seleccionadas ofrecen formación sobre conflictos de 
intereses, aunque se observaron deficiencias de importancia variable en 
la ECHA y la AESA.

Las agencias seleccionadas deberían impartir una formación exhaustiva 
y obligatoria sobre conflictos de intereses. En particular, la AESA debe-
ría organizar un curso especializado sobre este tema dirigido a todas las 
partes interesadas (por ejemplo, el personal, los miembros del Consejo 
de Administración y los miembros de la sala de recurso).

RECOMENDACIÓN 8

98.  La fiscalización del Tribunal identificó importantes deficiencias en las 
políticas y procedimientos de las agencias seleccionadas en lo que con-
cierne a las actividades tras la extinción de la relación laboral, a saber:

a) la falta de disposiciones que aborden los riesgos asociados a las 
actividades de los expertos y los miembros del Consejo de Admi-
nistración y de la sala de recurso tras la extinción de la relación 
laboral;

b) la ausencia de criterios objetivos en cuanto a qué situaciones cons-
tituyen un conflicto de intereses;

c) el hecho de que las políticas y los procedimientos de las agencias 
seleccionadas no aborden las negociaciones con vistas a un futuro 
empleo.
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Las agencias seleccionadas, en coordinación con todos los órganos fa-
cultados para proceder a los nombramientos que corresponda, deberían 
ocuparse de las cuestiones que surgen tras f inalizar la relación laboral.

RECOMENDACIÓN 9

99.  No existe en la UE ningún marco regulador completo en materia de 
conflictos de intereses que garantice unas exigencias mínimas compa-
rables de independencia y transparencia aplicables a todas las agencias 
comunitarias y todos los agentes clave que influyen en la estrategia, las 
operaciones y la toma de decisiones.

El legislador de la UE, posiblemente en consulta con otras instituciones 
europeas, tal vez desee considerar la posibilidad de seguir desarrollan-
do el marco regulador de la UE relativo a la gestión de las situaciones de 
conflicto de intereses, tomando como referencia las Líneas directrices 
de la OCDE y las mejores prácticas existentes.

Es posible que todas las instituciones y organismos descentralizados 
de la UE deseen examinar si las recomendaciones a las agencias selec-
cionadas les son pertinentes y aplicables.

RECOMENDACIONES 10 Y 11

El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Louis 
GALEA, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del 
día 5 de septiembre de 2012.

Por el Tribunal de Cuentas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
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ANEXO I

ESTRUCTURA Y GOBERNANZA DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS - ECHA 
 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (Helsinki)

ECHA

Base jurídica
(Reglamento constitutivo)

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por 
el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos

Objetivos

Garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de 
métodos alternativos para evaluar los riesgos que plantean las sustancias, así como la libre circulación de 
sustancias en el mercado interior, al tiempo que se potencia la competitividad y la innovación.

Garantizar que la normativa sobre sustancias y preparados químicos, los procesos de decisión y la base cien-
tífica en que reposan gocen de credibilidad entre todas las partes interesadas y la opinión pública en general. 

Coordinar la comunicación acerca del Reglamento REACH y su puesta en práctica. 

Funciones

-  Gestionar y ejecutar los aspectos técnicos, científicos y administrativos del Reglamento REACH. 
-  Garantizar la coherencia a nivel comunitario en lo relativo a estos aspectos.
-  Facilitar a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias el mejor asesoramiento científico 

y técnico posible y guías científicas. 
-  Llevar a cabo las tareas de clasificación y etiquetado de las sustancias químicas como se desprende del 

Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008. 

Consejo de Administración
-  27 miembros de los Estados miembros de la UE,
-  6 representantes de la Comisión, incluyendo a 3 miembros sin derecho a voto nombrados para represen-

tar a las partes interesadas, 
-  2 representantes del Parlamento Europeo.

Sala de recurso
La sala de recurso garantiza que cualquier parte afectada por las decisiones tomadas por la ECHA pueda 
presentar un recurso y se pronuncia sobre dichos recursos. La sala de recurso está constituida por un presi-
dente y dos miembros que son agentes de la ECHA. Además, el Consejo de Administración ha nombrado 
a suplentes y a otros miembros de la sala de recurso que no son agentes de la ECHA. 

Comités/comisiones técnicas; 
órganos consultivos/foros

-  Comité de evaluación del riesgo 
-  Comité de los Estados miembros
-  Comité de análisis socioeconómico
-  Foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa, que coordina la red de 

autoridades de los Estados miembros responsables del cumplimiento del Reglamento REACH.



42

Informe Especial nº 15/2012 – Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas

ESTRUCTURA Y GOBERNANZA DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS - AESA

Agencia Europea de Seguridad Aérea (Colonia)

AESA

Base jurídica
(Reglamento constitutivo)

Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre nor-
mas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea

Objetivos Mantener un nivel elevado y uniforme de seguridad en la aviación civil en Europa y garantizar el funciona-
miento y desarrollo correctos de la seguridad de la aviación civil.

Funciones

-  Emitir dictámenes y recomendaciones dirigidos a la Comisión.
-  Expedir especificaciones de certificación, incluidos códigos de aeronavegabilidad y medios aceptables de 

cumplimiento, y cualquier documentación orientativa para la aplicación del Reglamento de base y de sus 
disposiciones de aplicación.

-  Tomar decisiones con respecto a la certificación de la aeronavegabilidad y la certificación medioambien-
tal, la certificación de los pilotos, la certificación de los operadores aéreos, los operadores de terceros 
países, las inspecciones de Estados miembros y la investigación de empresas.

-  Llevar a cabo inspecciones de normalización de las autoridades competentes de los Estados miembros.

Consejo de Administración -  27 miembros de los Estados miembros de la UE
-  1 representante de la Comisión.

Sala de recurso

La sala de recurso es competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las decisiones de la 
Agencia. La sala de recurso está compuesta por un presidente y por dos miembros y un número equivalente 
de suplentes, que son nombrado por el Consejo de Administración a partir de una lista de candidatos que 
adoptada por la Comisión Europea. 

Hay dos miembros técnicamente cualificados y un miembro jurídicamente cualificado, que es el presidente 
del Consejo. No son miembros del personal de la AESA.

Comités/comisiones técnicas; 
órganos consultivos/foros

Órgano consultivo: presta asistencia al Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones; se 
compone de organizaciones que representan al personal de aviación (5), fabricantes (5), operadores de 
aviación comercial y la aviación en general (9), la industria de mantenimiento (1), organizaciones de forma-
ción (1) y deportes aéreos (1), el control del tráfico aéreo (1) y la Federación Internacional de Asociaciones 
de Controladores del Tráfico Aéreo - IFATCA (1), y de un secretario ejecutivo. En total, el órgano consultivo 
comprende 26 miembros y un número equivalente de suplentes.

El grupo consultivo de autoridades nacionales (AGNA) se compone de una persona por Estado miembro 
y ofrece un mecanismo para la participación de las autoridades nacionales en el proceso de reglamentación.

El comité consultivo de normas de seguridad (SSCC) proporciona asesoramiento a la AESA sobre el conteni-
do, las prioridades y la ejecución del programa normativo de la Agencia. Está compuesto por representantes 
de organizaciones y asociaciones comerciales que representan a las industrias, las profesiones y los grupos de 
usuarios finales interesados.
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ESTRUCTURA Y GOBERNANZA DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS - EMA

Agencia Europea de Medicamentos (Londres)

EMA

Base jurídica
(Reglamento constitutivo)

Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que 
se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos

Objetivos

Coordinar los recursos científicos que las autoridades de los Estados miembros ponen a disposición de la 
Agencia con vistas a la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario.

Proporcionar a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea asesoramiento científico sobre 
los medicamentos de uso humano y veterinario.

Funciones

-  Coordinar la evaluación científica de los medicamentos cuya comercialización está sujeta a procedimien-
tos comunitarios de autorización.

-  Coordinar el control de los medicamentos autorizados en la Unión (farmacovigilancia).
-  Asesorar sobre los niveles máximos de residuos de medicamentos veterinarios que pueden aceptarse en 

alimentos de origen animal.
-  Coordinar el control del cumplimiento de los principios de las prácticas correctas de fabricación, de las 

buenas prácticas de laboratorio y de las buenas prácticas clínicas.
-  Llevar un registro de las autorizaciones de comercialización de medicamentos expedidas.

Consejo de Administración

-  27 miembros de los Estados miembros de la UE,
-  2 representantes de la Comisión Europea, 
-  2 representantes del Parlamento Europeo, 
-  2 representantes de las organizaciones de pacientes,
-  1 representante de las organizaciones de médicos,
-  1 representante de las organizaciones de veterinarios.

Sala de recurso No procede

Comités/comisiones técnicas; 
órganos consultivos/foros

-  Comité de medicamentos de uso humano
-  Comité de medicamentos de uso veterinario
-  Comité de medicamentos huérfanos
-  Comité de medicamentos a base de plantas
-  Comité pediátrico
-  Comité de terapias avanzadas
-  Grupos de trabajo y otros grupos
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ESTRUCTURA Y GOBERNANZA DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS - EFSA

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Parma)

EFSA

Base jurídica
(Reglamento constitutivo)

Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria 

Objetivos

Facilitar recomendaciones científicas y apoyo científico y técnico en relación con las políticas y normativas que influyan 
directa o indirectamente en la seguridad de los alimentos y de los piensos.

Informar de manera independiente sobre los riesgos en materia de seguridad alimentaria.

Contribuir a lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas.

Recopilar y analizar los datos que permitan la caracterización y el control de los riesgos.

Funciones

-  Formular dictámenes y estudios científicos.
-  Promover el desarrollo de metodologías uniformes de determinación del riesgo.
-  Prestar asistencia a la Comisión.
-  Buscar, analizar y resumir los datos científicos y técnicos necesarios.
-  Identificar y caracterizar los riesgos emergentes.
-  Crear una red interconectada de organizaciones que actúan en ámbitos similares.
-  Prestar asistencia técnica y científica en la gestión de crisis.
-  Mejorar la cooperación internacional.
-  Ofrecer una información objetiva, fiable y de fácil comprensión al público y a los medios interesados.
-  Participar en el sistema de alerta rápida de la Comisión.

Consejo de Administración

-  14 miembros nombrados por el Consejo, en consulta con el Parlamento Europeo (procedentes de una lista reducida 
de candidatos elaborada por la Comisión Europea). Cuatro de los miembros cuentan con historial en organizaciones 
representativas de los consumidores y otras partes interesadas en la cadena alimentaria.

-  1 representante de la Comisión.

Sala de recurso No procede

Comités/comisiones técni-
cas; órganos consultivos/

foros

a) Comité Científico y 10 comisiones técnicas científicas:

•	 Aditivos	y	productos	o	sustancias	utilizados	en	los	piensos	para	animales	(FEEDAP)
•	 Salud	y	bienestar	de	los	animales	(AHAW)
•	 Factores	de	peligro	biológico	(BIOHAZ),	incluidos	los	riesgos	relacionados	con	la	EEB/EET
•	 Contaminantes	de	la	cadena	alimentaria	(CONTAM)
•	 Productos	dietéticos,	nutrición	y	alergias	(NDA)
•	 Aditivos	alimentarios	y	fuentes	de	nutrientes	añadidos	a	los	alimentos	(ANS)
•	 Materiales	en	contacto	con	alimentos,	enzimas,	aromatizantes	y	auxiliares	tecnológicos	(CEF)
•	 Organismos	modificados	genéticamente	(OMG)
•	 Fitosanidad	(PLH)
•	 Productos	fitosanitarios	y	sus	residuos	(PPR)

Las comisiones técnicas científicas de la EFSA son responsables de las actividades de evaluación de los riesgos de la EFSA, 
incluida la emisión de dictámenes científicos.

b) Foro consultivo: actúa de enlace entre la EFSA y las autoridades de seguridad alimentaria nacionales y ofrece asesora-
miento a la EFSA en materias científicas, sobre su programa de trabajo y sobre las prioridades.

c) Plataforma Consultiva de Partes Interesadas: está compuesta por organizaciones de toda la UE que trabajan en ámbitos 
relacionados con la cadena alimentaria y asesora a la EFSA sobre cuestiones generales relativas al programa de trabajo de la 
Agencia y a las metodologías de evaluación del riesgo, entre otras cosas.
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ANEXO II

MARCO DE REFERENCIA SOBRE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES

REGLAMENTOS Y DIRECTRICES DE LA UE

 ο Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Europea – Reglamento 
nº 31 (CEE), con sus modificaciones subsiguientes, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios 
y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (RAA)1. Artículos pertinentes para la independencia y la prevención de conflictos 
de intereses: artículos 11, 11 bis, 12 ter, 13, 15, 16 y 17 del Estatuto de los funcionarios, y artículos 11, 54, 81 
y 124 del RAA.

 ο Código de buena conducta administrativa de la Comisión Europea – 2000/633/CE, CECA, Euratom: Decisión 
de la Comisión, de 17 de octubre de 2000, por la que se modifica su reglamento interno2.

 ο Directrices sobre ética y conflicto de intereses de la Comisión Europea, que incluyen los temas siguientes: re-
galos, condecoraciones y distinciones honoríficas, actividades del cónyuge o la pareja y actividades externas.

 ο Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (artículo 52)3.

 ο Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de 
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (artículo 32)4.

REGLAMENTOS DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS

 ο Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre nor-
mas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea.

 ο Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (en particular, sus artículos 88, 
apartados 2 y 3, y artículo 90, apartados 5 y 6).

1 DO P 45 de 14.6.1962, p. 1385.

2 DO L 267 de 20.10.2000, p. 63.

3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

4 DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
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 ο Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (en particular, 
sus artículos 25, apartado 1, 28, apartados 3 y 4, 32, apartado 1, y 37, 38, 42 y 48).

 ο Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que 
se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (artículo 63, apartado 2).

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS RELATIVOS  
A LAS CUESTIONES DE ÉTICA, EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y EL CONFLICTO DE INTERESES

AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA (AESA)

 ο Código de buenas prácticas administrativas para el personal de la AESA en sus relaciones con el público 
(Decisión ED 2009/078).

 ο Código de conducta de los inspectores de normalización (WI.STDI.00015-001/29.7.2010).

 ο Decisión 06-2011 del Consejo de Administración de la AESA por la que se aprueba el reglamento interno 
del Consejo de Administración.

 ο Decisión 01-2011 del Consejo de Administración de la AESA por la que se aprueban las directrices relati-
vas a la atribución de tareas de certificación a las autoridades aeronáuticas de aviación y los organismos 
cualificados.

 ο Decisión 2007/006/A del director ejecutivo de 2 de febrero de 2007 sobre las actividades y los mandatos externos.

 ο Decisión 2009/169/E del director ejecutivo de 11 de diciembre de 2009 sobre el establecimiento del régi-
men aplicable a los expertos nacionales en comisión de servicio destinados en los servicios de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea.

AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS (ECHA)

 ο Política para gestionar posibles conflictos de intereses (MB/45/2011/D, aprobada por el Consejo de Admi-
nistración el 30 de septiembre de 20115.

 ο Orientaciones sobre conflictos de intereses e invitaciones y regalos, así como declaraciones de compro-
miso, confidencialidad e intereses (ED/01/2007, Decisión del director ejecutivo de 31 de octubre de 2007).

 ο Orientaciones de la ECHA sobre conflictos de intereses para los miembros de los comités y el foro de la 
ECHA, sus asesores y expertos invitados.

 ο Código de buena conducta administrativa para el personal de la ECHA en relación con el público, (aprobado 
por el Consejo de Administración el 13/14 de febrero de 2008 (MB/11/2008).

 ο Código de conducta de los miembros ordinarios/suplentes/adicionales) de la sala de recurso, aprobado 
por la sala de recurso el 22 de junio de 20106 (BoA/02/2010).

5 http://echa.europa.eu/documents/10162/17208/mb_45_2011_d_policy_conflict_interest_en.pdf

6 http://echa.europa.eu/documents/10162/13573/code_of_conduct_en.pdf

http://echa.europa.eu/documents/10162/17208/mb_45_2011_d_policy_conflict_interest_en.pdf
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 ο Reglamento interno del Consejo de Administración, aprobado por el Consejo de Administración el 
30 de septiembre de 20097 (MB/02/2007).

 ο Reglamento interno del Comité de los Estados miembros, aprobado por el Consejo de Administración el 
30 de septiembre de 20108 (MB/50/2010).

 ο Reglamento interno del Comité de evaluación del riesgo, aprobado por el Consejo de Administración el 
4 de marzo de 20109 (MB/05/2010).

 ο Reglamento interno del Comité de análisis socioeconómico, aprobado por el Consejo de Administración 
el 4 de marzo de 201010 (MB/06/2010).

 ο Reglamento interno del foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa, 
aprobado por el Consejo de Administración el 21 de junio de 201111 (MB/35/2011).

 ο Decisión de la Comisión sobre actividades externas el 28 de abril de 2004 aprobada por la ECHA por analogía 
en 2008 (Decisión de la Comisión (2008)3471).

 ο Reglas aplicables a los expertos nacionales de la ECHA en comisión de servicio de 28 de junio de 2007 
(MB/08/2007).

 ο Decisión del Consejo de Administración de 23 de abril de 2009 sobre investigaciones internas para la pre-
vención del fraude de la corrupción (MB/30/2009).

AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (EFSA)

 ο Código de buena conducta administrativa de la EFSA, aprobado por la junta directiva el 
16 de septiembre de 2003.

 ο Guía práctica en materia de ética y conducta del personal de la EFSA de 2010.

 ο Código de conducta de la junta directiva de la EFSA, aprobado por la junta directiva el 16 de junio de 2011.

 ο Reglamento interno de la junta directiva de la EFSA, aprobado por la junta directiva el 31 de marzo de 2009 
y actualizado el 20 de octubre de 2011.

 ο Política de la EFSA relativa a las declaraciones de interés, aprobada por la junta directiva el 
11 de septiembre de 2007)12.

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/17208/mb_02_2007_final_rules_of_procedure_en.pdf

8 http://echa.europa.eu/documents/10162/13578/mb_50_2010_rop_msc_en.pdf

9 http://echa.europa.eu/documents/10162/13608/mb_04_06_2010_revision_ rop_comittees_en.pdf (pp.16-30)

10 http://echa.europa.eu/documents/10162/13608/mb_04_06_2010_revision_ rop_comittees_en.pdf (pp. 31-45)

11 http://echa.europa.eu/documents/10162/13577/mb_35_2011_revised_rop_of_the_forum_en.pdf

12 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/independence.htm
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 ο Instrumento de aplicación de la política sobre las declaraciones de interés. Documento de orientación sobre 
las declaraciones de interés, aprobado por el director ejecutivo el 8 de septiembre de 2009.

 ο Instrumento de aplicación de la política sobre las declaraciones de interés. Procedimiento de identificación 
y gestión de posibles conflictos de intereses, aprobado por el director ejecutivo el 8 de septiembre de 2009.

 ο Decisión relativa al establecimiento y funcionamiento del Comité Científico, las comisiones técnicas cien-
tíficas y sus grupos de trabajo, aprobada por la junta directiva el 17 de diciembre de 2009.

 ο Decisión del director ejecutivo sobre la selección de los miembros del Comité Científico, las comisiones 
técnicas científicas y los expertos encargados de prestar asistencia a la EFSA en sus actividades científicas, 
aprobada por el director ejecutivo el 14 de marzo de 2011.

 ο Plataforma Consultiva de Partes Interesadas de la EFSA: Mandato aprobado por la junta directiva el 
17 de junio de 2010.

 ο Evaluación y gestión ex post de la sensibilidad en la EFSA, aprobada por el director ejecutivo el 27 de enero 
de 2009 y actualizado el 26 de octubre de 2011.

 ο Decisión por la que se aplican los artículos 16, 17, apartado 2, y el artículo 19 del Estatuto de los funcio-
narios y los artículos 11 y 91 del régimen aplicable a otros agentes, aprobada por el director ejecutivo el 
7 de diciembre de 2010).

 ο Decisión del director ejecutivo sobre la declaración de intereses en el marco de contratos públicos y sub-
venciones de la EFSA, aprobada por el director ejecutivo el 5 de abril de 2011.

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS (EMA)

 ο El código de conducta de la EMEA de 18 de agosto de 2006 (EMEA/6470/03/2368)13.

 ο Política de la Agencia Europea de Medicamentos sobre la gestión de los conflictos de intereses de los 
miembros y expertos del Comité Científico de 13 de octubre de 2010 (EMA/513078/2010)14.

 ο Visión general de los intereses permisibles con respecto a las actividades científicas de la EMA de 
13 de octubre de 2010 (EMA/358101/2010)15.

 ο Decisión del Consejo de Administración relativa a la adopción de disposiciones de aplicación para las 
actividades externas (EMEA/MB/143750/2007).

13 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500004924.pdf

14 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/10/WC500097905.pdf

15 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/10/WC500097906.pdf
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 ο Disposiciones de aplicación en relación con los artículos 11 bis y 13 del Estatuto de los funcionarios sobre 
la gestión de los intereses declarados de los agentes de la Agencia Europea de Medicamentos de 9 de ju-
nio de 2011 (EMA/565945/2009).

 ο Comunicación sobre la integridad profesional en la EMA – conflictos de intereses surgidos de relaciones 
personales de 7 de septiembre de 2010 (EMA/511563/2010).

 ο Decisión del director ejecutivo por la que se establece régimen aplicable a los expertos nacionales en co-
misión de servicio destinados en los servicios de la agencia de 1 de agosto de 2011 (EMA/545578/2011)16.

 ο Criterios revisados que deben satisfacer las organizaciones de pacientes y consumidores que participan en 
actividades de la Agencia Europea de Medicamentos de 13 de septiembre de 2011 (EMA/MB/24913/2005 
rev.1).

LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE

 ο La gestión de los conflictos de intereses en la administración pública: Líneas directrices de la OCDE y ex-
periencias nacionales, OCDE, París, 2003.

 ο Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest (Empleo tras la extinción de la relación 
laboral en el sector público: Buenas prácticas para prevenir los conflictos de intereses), OCDE, París, 2010.

16 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/01/WC500038456.pdf
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ANEXO III

VISIÓN GENERAL DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
DE LAS AGENCIAS APLICABLES AL PERSONAL, LOS EXPERTOS, 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA SALA DE RECURSO

AESA ECHA EFSA EMA

Expertos Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Sala de 
recurso

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Sala de 
recurso

Miem-
bros del 
Comité 

Científico 
y de las 
comi-
siones 

técnicas 
y otros 

expertos

Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Foro 
consultivo 

y otros 
órganos 
consulti-

vos

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Políticas y procedimientos sobre 
conflicto de intereses No No No No Sí Sí Sí Sí Políticas y procedimientos sobre 

conflicto de intereses Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Declaraciones	de	intereses	
y políticas conexas No No No No Sí Sí Sí Sí Declaraciones	de	intereses	

y políticas conexas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Políticas para evaluar a los 
candidatos (expertos, Consejo 
de Administración, sala de 
recurso)

No s.o. No No Sí1 2 s.o. No No
Políticas para evaluar a los 
candidatos (expertos, Consejo 
de Administración, sala de 
recurso)

Sí s.o. No No No s.o. No

Políticas sobre conflicto de 
intereses en la subcontratación 
de actividades científicas

No s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Políticas sobre conflicto de 
intereses en la subcontratación 
de actividades científicas

s.o. s.o. s.o. s.o. No s.o. s.o.

Política sobre regalos 
e invitaciones No No No No No Sí No No Política sobre regalos 

e invitaciones Sí Sí3 No No Sí Sí Sí

Procedimientos en caso de 
abuso de confianza No No No No Sí2 Sí2 Sí2 No Procedimientos en caso de 

abuso de confianza Sí No No No No No No

Políticas aplicables tras la 
extinción de la relación laboral 
(políticas en los casos  
de «puertas giratorias»)

No Sí No No No Sí No No
Políticas aplicables tras la 
extinción de la relación laboral 
(políticas en los casos  
de «puertas giratorias»)

No Sí No No No Sí No

1 Sólo para el comité de evaluación del riesgo y el comité de análisis socioeconómico.

2 Política para gestionar posibles conflictos de intereses (MB/45/2011/D), aprobada por el Consejo de Administración el 
30 de septiembre de 2011. No se ha comprobado la ejecución de esta política.

3 La EFSA únicamente dispone de una política para invitaciones.
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VISIÓN GENERAL DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
DE LAS AGENCIAS APLICABLES AL PERSONAL, LOS EXPERTOS, 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA SALA DE RECURSO

AESA ECHA EFSA EMA

Expertos Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Sala de 
recurso

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Sala de 
recurso

Miem-
bros del 
Comité 

Científico 
y de las 
comi-
siones 

técnicas 
y otros 

expertos

Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Foro 
consultivo 

y otros 
órganos 
consulti-

vos

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Agentes
Consejo 

de Admi-
nistración

Políticas y procedimientos sobre 
conflicto de intereses No No No No Sí Sí Sí Sí Políticas y procedimientos sobre 

conflicto de intereses Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Declaraciones	de	intereses	
y políticas conexas No No No No Sí Sí Sí Sí Declaraciones	de	intereses	

y políticas conexas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Políticas para evaluar a los 
candidatos (expertos, Consejo 
de Administración, sala de 
recurso)

No s.o. No No Sí1 2 s.o. No No
Políticas para evaluar a los 
candidatos (expertos, Consejo 
de Administración, sala de 
recurso)

Sí s.o. No No No s.o. No

Políticas sobre conflicto de 
intereses en la subcontratación 
de actividades científicas

No s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Políticas sobre conflicto de 
intereses en la subcontratación 
de actividades científicas

s.o. s.o. s.o. s.o. No s.o. s.o.

Política sobre regalos 
e invitaciones No No No No No Sí No No Política sobre regalos 

e invitaciones Sí Sí3 No No Sí Sí Sí

Procedimientos en caso de 
abuso de confianza No No No No Sí2 Sí2 Sí2 No Procedimientos en caso de 

abuso de confianza Sí No No No No No No

Políticas aplicables tras la 
extinción de la relación laboral 
(políticas en los casos  
de «puertas giratorias»)

No Sí No No No Sí No No
Políticas aplicables tras la 
extinción de la relación laboral 
(políticas en los casos  
de «puertas giratorias»)

No Sí No No No Sí No

1 Sólo para el comité de evaluación del riesgo y el comité de análisis socioeconómico.

2 Política para gestionar posibles conflictos de intereses (MB/45/2011/D), aprobada por el Consejo de Administración el 
30 de septiembre de 2011. No se ha comprobado la ejecución de esta política.

3 La EFSA únicamente dispone de una política para invitaciones.
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ANEXO IV

EXIGENCIAS DE INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA ENUNCIADAS 
EN LOS REGLAMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS

AESA ECHA EFSA EMA

Expertos 

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Sala de 
recurso

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Sala de 
recurso

Miem-
bros del 
Comité 

Científico 
y de las 
comi-
siones 

técnicas 
y otros 

expertos

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Foro 
consultivo 

y otros 
órganos 
consulti-

vos

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Exigencias generales  
de independencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Exigencias generales  

de independencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Exigencias generales  
de transparencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Exigencias generales  

de transparencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Declaraciones	anuales	de	interés No No No No Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Declaraciones	anuales	de	interés Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Declaraciones	específicas	 
de interés No No No Sí Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Declaraciones	específicas	 
de interés Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Exigencia de publicar  
la declaración anual de interés No No No No

No, pero 
deberían ser 

accesibles 
al público, 

previa 
solicitud

Director	
ejecutivo. 
No, pero 

deberían ser 
accesibles 
al público, 

previa 
solicitud

No, pero 
deberían ser 

accesibles 
al público, 

previa 
solicitud

No Exigencia de publicar  
la declaración anual de interés Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Exigencia de publicar la declara-
ción específica de interés/decla-
ración oral de interés durante  
las reuniones

No No No No No No No No
Exigencia de publicar la declara-
ción específica de interés/decla-
ración oral de interés durante  
las reuniones

Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Política o disposiciones  
de aplicación sobre  
la aceptación de regalos

No No No No No No No No
Política o disposiciones  
de aplicación sobre  
la aceptación de regalos

No No No No Sí No Sí

Exigencia de hacer públicos  
los órdenes del día y las actas  
de las reuniones

No No Sí No Sí Sí No No
Exigencia de hacer públicos  
los órdenes del día y las actas  
de las reuniones

Sí No Sí No No No Sí

Exigencia de publicar  
los resultados de los estudios 
y dictámenes científicos

Sí Sí s.o. s.o. Sí Sí s.o. s.o.
Exigencia de publicar  
los resultados de los estudios 
y dictámenes científicos

Sí Sí s.o. s.o. Sí Sí s.o.
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EXIGENCIAS DE INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA ENUNCIADAS 
EN LOS REGLAMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS AGENCIAS SELECCIONADAS

AESA ECHA EFSA EMA

Expertos 

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Sala de 
recurso

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Sala de 
recurso

Miem-
bros del 
Comité 

Científico 
y de las 
comi-
siones 

técnicas 
y otros 

expertos

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Foro 
consultivo 

y otros 
órganos 
consulti-

vos

Miembros 
de los 

Comités 
Científicos 

y otros 
expertos

Personal 
(incluido 

el director 
ejecutivo)

Consejo 
de Admi-

nistración

Exigencias generales  
de independencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Exigencias generales  

de independencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Exigencias generales  
de transparencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Exigencias generales  

de transparencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Declaraciones	anuales	de	interés No No No No Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Declaraciones	anuales	de	interés Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Declaraciones	específicas	 
de interés No No No Sí Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Declaraciones	específicas	 
de interés Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Exigencia de publicar  
la declaración anual de interés No No No No

No, pero 
deberían ser 

accesibles 
al público, 

previa 
solicitud

Director	
ejecutivo. 
No, pero 

deberían ser 
accesibles 
al público, 

previa 
solicitud

No, pero 
deberían ser 

accesibles 
al público, 

previa 
solicitud

No Exigencia de publicar  
la declaración anual de interés Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Exigencia de publicar la declara-
ción específica de interés/decla-
ración oral de interés durante  
las reuniones

No No No No No No No No
Exigencia de publicar la declara-
ción específica de interés/decla-
ración oral de interés durante  
las reuniones

Sí

Disposición	
legal 

aplicable 
únicamente 
al director 
ejecutivo

Sí Sí Sí No Sí

Política o disposiciones  
de aplicación sobre  
la aceptación de regalos

No No No No No No No No
Política o disposiciones  
de aplicación sobre  
la aceptación de regalos

No No No No Sí No Sí

Exigencia de hacer públicos  
los órdenes del día y las actas  
de las reuniones

No No Sí No Sí Sí No No
Exigencia de hacer públicos  
los órdenes del día y las actas  
de las reuniones

Sí No Sí No No No Sí

Exigencia de publicar  
los resultados de los estudios 
y dictámenes científicos

Sí Sí s.o. s.o. Sí Sí s.o. s.o.
Exigencia de publicar  
los resultados de los estudios 
y dictámenes científicos

Sí Sí s.o. s.o. Sí Sí s.o.
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GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. COMPARACIÓN ENTRE LAS LÍNEAS DIRECTRICES  
DE LA OCDE Y EL MARCO REGULADOR DE LA UE

Ámbitos Líneas directrices de la OCDE

Marco regulador de la UE (salvo en lo que respecta 
a los reglamentos constitutivos de las agencias  

y las políticas y procedimientos específicos  
de las agencias)

Alcance 
y objetivos

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	establecen	los	primeros	
parámetros de referencia internacional para formular y aplicar 
una política global en materia de conflicto de intereses. Estas 
directrices están dirigidas a los gobiernos y a las instituciones 
públicas, con el propósito de ayudarles a formular y aplicar una 
política de conflictos de intereses eficaz.

Asimismo, presentan un cuadro comparativo de las políticas 
aplicadas	en	30	países	miembros	de	la	OCDE	para	identificar	
y resolver las situaciones de conflicto de intereses, en el que se 
muestran las tendencias generales, las buenas prácticas y los 
ámbitos emergentes en los que podrían introducirse mejoras.

El Estatuto de los funcionarios establece obligaciones genera-
les en lo relativo a la identificación y gestión de los conflictos 
de intereses, que son aplicables a todos los funcionarios de la 
UE. N.B.: No se analizaron las directrices prácticas emitidas en 
cada	una	de	las	DG	en	el	marco	de	la	fiscalización.

La Comisión Europea emitió decisiones y directrices más 
detalladas sobre los conflictos de intereses aplicables a todo 
su personal. 

Categorías  
de personas

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	se	refieren	a	los	empleados	
públicos en general, con especial atención a:

—  los responsables de las decisiones públicas y titulares de 
cargos públicos del más alto nivel jerárquico (por ejemplo, 
ministros);

—  los funcionarios públicos que cumplen las funciones 
esenciales del Estado, como velar por el cumplimiento de 
la ley (por ejemplo, jueces, fiscales o el personal de las 
administraciones tributarias);

—  los responsables de la toma de decisiones en áreas sensi-
bles en la interfaz entre los sectores público y privado (por 
ejemplo, gestores de contratos, auditores, etc.).

El Estatuto de los funcionarios se refiere únicamente al 
personal (funcionarios, agentes temporales, agentes auxiliares 
y personal contratado). Las otras personas que desempeñan 
un papel importante en el proceso de toma de decisiones, 
como los miembros del Consejo de Administración, los exper-
tos, los miembros de la sala de recurso etc., no están sujetos al 
Estatuto de los funcionarios.

Las agencias seleccionadas (EFSA, EMA y ECHA) adoptaron 
políticas y procedimientos aplicables al personal y otras 
categorías de personas con capacidad decisoria (por ejemplo, 
expertos, miembros del Consejo de Administración y miem-
bros de la sala de recurso) 

Valores y prin-
cipios fun-

damentales 
(objetividad, 

imparcialidad 
e integridad)

Los empleados públicos y las organizaciones públicas no 
solo deberían actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley, sino 
también respetar los valores del servicio público en general, 
como el desinterés, la imparcialidad y la integridad.

Los funcionarios públicos deberían realizar las tareas que les 
sean encomendadas con objetividad, imparcialidad y lealtad 
hacia la UE (Estatuto de los funcionarios, artículo 11). Estos 
valores se ven reforzados en el Reglamento interno de la 
Comisión	Europea	(Decisión	2000/633/CE,	CECA,	Euratom).

Definición  
de conflicto  
de intereses 

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	definen	el	conflicto	de	inte-
reses como «Un conflicto entre el deber público y los intereses 
privados de un empleado público, cuando este tiene a título 
particular intereses que podrían influir indebidamente en la 
forma correcta de ejercicio de sus obligaciones y responsabilida-
des oficiales». En este contexto, el conflicto de intereses puede 
ser real, aparente o potencial.

El Estatuto de los funcionarios establece que, en el ejercicio 
de sus funciones, el funcionario no tramitará ningún asunto 
en el que tenga intereses personales, en particular familiares 
o financieros, que puedan menoscabar su independencia 
(artículo 11 bis). No obstante, el Estatuto de los funcionarios 
no define el conflicto de intereses.

ANEXO V



55

Informe Especial nº 15/2012 – Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas

Ámbitos Líneas directrices de la OCDE

Marco regulador de la UE (salvo en lo que respecta 
a los reglamentos constitutivos de las agencias  

y las políticas y procedimientos específicos  
de las agencias)

Política  
de conflictos 
de intereses: 

exigencias 
generales

Con	arreglo	a	las	Líneas	directrices	de	la	OCDE,	un	enfoque	
moderno con respecto al conflicto de intereses debería:

—		Describir	los	riesgos	que	amenazan	la	integridad	de	las	
organizaciones públicas y los empleados públicos.

— Prohibir ciertas formas inaceptables de intereses privados.
—  Sensibilizar a las organizaciones públicas y los empleados 

acerca de las circunstancias en las que pueden aparecer 
conflictos.

—  Asegurar que se apliquen reglas eficaces para identificar, 
declarar y gestionar situaciones de conflicto de intereses 
y para favorecer su solución.

El Estatuto de los funcionarios señala algunos ámbitos de 
riesgo de conflicto de intereses, por ejemplo: las actividades 
ajenas al servicio, la relación familiar, las donaciones y otras 
prestaciones, la información privilegiada y la situación tras la 
extinción de la relación laboral. Sin embargo, el Estatuto de los 
funcionarios no indica las circunstancias específicas en las que 
pueden surgir conflictos ni las formas inaceptables de intereses 
privados.

Declaración/
divulgación  
de intereses

De	conformidad	con	las	Líneas	directrices	de	la	OCDE,	uno	de	
los principios fundamentales para gestionar los conflictos de 
intereses lo constituyen la transparencia y el control.

Divulgación	inicial	con	ocasión	del	nombramiento. Los 
empleados públicos deberían divulgar debidamente sus 
intereses privados, con el fin de permitir un control apropiado 
y la gestión de una resolución. Los empleados públicos 
deberían divulgar sus intereses pertinentes en el momento 
de su nombramiento y, posteriormente, de forma periódica. 
Dicha	divulgación	suele	ser	formal,	ha	de	ser	periódica	(por	lo	
general, anual) y por escrito.

Divulgación	durante	el	servicio. Los empleados públicos de-
berían divulgar puntualmente toda la información pertinente 
acerca de un conflicto de intereses en caso de que cambien las 
circunstancias después de que se haya hecho la divulgación 
inicial o cuando surjan nuevas situaciones. 

De	conformidad	con	el	Estatuto	de	los	funcionarios,	los	funcio-
narios tienen la obligación de notificar a la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos los intereses personales 
que puedan menoscabar su independencia (artículo 11 bis). 
Por esta razón, los funcionarios deberían informar de forma 
espontánea a sus superiores jerárquicos de cualesquiera intere-
ses que, en su opinión, puedan crear una situación de conflicto 
de intereses. Sin embargo, los funcionarios de la UE no están 
obligados a cumplimentar una declaración de intereses en el 
momento de su nombramiento ni de forma periódica a partir 
de entonces (por ejemplo, anualmente).

Evaluación de 
los intereses 
declarados

Las organizaciones deberían evaluar la integridad de la 
información declarada, asegurándose de que la divulgación 
de intereses contenga detalles suficientes sobre los intereses 
en conflicto, con el fin de que pueda tomarse una decisión 
fundamentada sobre la resolución adecuada.

Las organizaciones deberían contribuir a la plena divulgación 
de intereses y asegurarse de que los intereses divulgados se 
evalúen debidamente y se mantengan actualizados. 

El Estatuto de los funcionarios establece que, en caso de que 
existan intereses en conflicto, la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos «tomará las medidas oportunas 
y podrá, en particular, eximir al funcionario de sus obligaciones 
en relación con dicho asunto» (apartado 2 del artículo 11 bis).

El Estatuto de los funcionarios no contiene detalles sobre la 
evaluación de los intereses declarados (por ejemplo, integri-
dad, información actualizada, etc.).
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Ámbitos Líneas directrices de la OCDE

Marco regulador de la UE (salvo en lo que respecta 
a los reglamentos constitutivos de las agencias 

 y las políticas y procedimientos específicos  
de las agencias)

Proceso de 
evaluación

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	recomiendan	la	adopción	
de medidas preventivas que aborden las situaciones de 
conflicto de intereses. Una de estas medidas consiste en la 
evaluación de candidatos u organizaciones durante el proceso 
de selección. Ello exige identificar de antemano los intereses 
pertinentes y estudiar posibles estrategias o resolver los 
conflictos identificados. 

El Estatuto de los funcionarios no contiene disposiciones que 
exijan la evaluación de candidatos para establecer la existencia 
de un posible conflicto de intereses durante el proceso de 
selección. 

Materias 
delicadas y exi-
gencias legales 

con respecto 
a diversas 
categorías  

de personas

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	recomiendan	que,	además	
de la política general con respecto a todos los funcionarios 
públicos, debería prestarse especial atención a los altos cargos 
y las áreas sensibles: los responsables de las decisiones públi-
cas y titulares de cargos públicos del más alto nivel jerárquico; 
los funcionarios públicos que cumplen funciones esenciales 
del Estado como velar por el cumplimiento de la ley; los 
responsables de la toma de decisiones en áreas sensibles en 
la interfaz entre los sectores público y privado. Las medidas 
que se adopten con respecto a estos grupos deberían tener en 
cuenta las categorías de empleados públicos. En general, se 
pide una política más estricta y más transparencia cuanto más 
alto sea el cargo.

El Estatuto de los funcionarios no establece exigencias 
similares.Los Reglamentos constitutivos de las agencias prevén 
diferentes obligaciones para diversas categorías de personas 
(por ejemplo, personal ejecutivo, miembros del Consejo de Ad-
ministración, expertos, miembros de la sala de recurso, etc.).

Áreas  
«de riesgo» 
de posibles 
situaciones  
de conflicto  
de intereses

Las organizaciones deben considerar la posibilidad de revisar 
periódicamente los mecanismos de gestión existentes a fin de 
evaluar si siguen siendo adecuados para reconocer posibles 
áreas de riesgo. 

Las directrices especifican las siguientes áreas «de riesgo»: 
acumulación de empleos, información privilegiada, contratos, 
regalos y otros beneficios, expectativas familiares y comuni-
tarias, nombramientos externos y actividad tras el cese del 
empleo público.

El Estatuto de los funcionarios incluye disposiciones relativas 
a las siguientes áreas de riesgo de conflicto de intereses: 
donaciones y otros beneficios, actividades ajenas al servicio, 
relación familiar (el cónyuge del funcionario ejerce profesio-
nalmente una actividad lucrativa), información privilegiada 
y obligaciones tras el cese de sus funciones (artículos 11, 
12 ter, 13, 16 y 17).

La Comisión Europea ha publicado directrices internas para 
hacer frente a estas áreas de riesgo.

Actividad aje-
na al servicio/
Acumulación 
de empleos

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	recomiendan	que	se	definan	
con claridad las circunstancias de las actividades ajenas al 
servicio (empleo o nombramiento), el proceso de autorización 
y las medidas de resolución.

Acumulación	de	empleos.	Determinar	en	qué	circunstancias,	
y conforme a qué procedimiento de autorización pueden 
los empleados públicos tener un empleo ajeno al servicio al 
tiempo que conservan su puesto oficial. 

Compromisos	externos.	Determinar	en	qué	circunstancias	
y conforme a qué procedimiento de autorización un empleado 
público puede aceptar un nombramiento en un Consejo de 
Administración u órgano de control de una ONG, una orga-
nización profesional o comercial, etc., que tenga una relación 
contractual, reguladora o de patrocinio con la organización que 
le emplea.

El Estatuto de los funcionarios establece que, antes de ejercer 
una actividad ajena al servicio, el funcionario debería solicitar 
autorización: «…todo funcionario que se proponga ejercer una 
actividad ajena al servicio, retribuida o no, o cumplir un manda-
to fuera del ámbito de las Comunidades solicitará previamente 
autorización a la autoridad facultada para proceder a los nom-
bramientos. Dicha autorización únicamente le será denegada si 
la actividad o el mandato pudiera, por su naturaleza, obstaculi-
zar el desempeño de sus funciones o fuese incompatible con los 
intereses de su institución.» (artículo 12 ter)

La	Decisión	de	la	Comisión	Europea	85-2004,	de	28	de	abril	
de 2004, relativa a las actividades y los mandatos externos 
proporciona más detalles, por ejemplo: las actividades prohi-
bidas (actividades profesionales y comerciales), la retribución 
neta máxima (4 500 euros anuales), las disposiciones espe-
ciales relativas a los funcionarios en situación de excedencia 
voluntaria, el procedimiento de autorización, las obligaciones 
tras la extinción de la relación laboral, etc. Esta decisión se 
aplica únicamente al personal de la Comisión Europea (esto es, 
funcionarios, agentes temporales, agentes auxiliares y personal 
contratado).
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Ámbitos Líneas directrices de la OCDE

Marco regulador de la UE (salvo en lo que respecta 
a los reglamentos constitutivos de las agencias  

y las políticas y procedimientos específicos  
de las agencias)

Relación 
personal 
y familiar

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	recomiendan	que	la	política	
de la organización sea la adecuada para detectar los conflictos 
de intereses generados por las expectativas que depositan en 
los funcionarios públicos su familia y comunidad. 

El Estatuto de los funcionarios exige que los funcionarios 
declaren la actividad lucrativa que ejerza profesionalmente 
su cónyuge. Si la actividad profesional del cónyuge fuese 
incompatible con las funciones del funcionario, la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos decidirá si el 
funcionario debe ser mantenido en sus funciones o trasladado 
a otro puesto de trabajo (artículo 13).

Regalos y otros 
beneficios

Las	Líneas	directrices	de	la	OCDE	recomiendan	que	la	política	
de la organización sea la adecuada para detectar los conflictos 
de intereses con motivo de regalos y otros beneficios. 

El Estatuto de los funcionarios establece que el funcionario no 
podrá aceptar, sin autorización de la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos, ninguna distinción honorífica, 
condecoración, merced, donativo o remuneración, sea cual 
fuere su naturaleza (artículo 11). La Comisión Europea publicó 
directrices internas relativas a los regalos y las atenciones 
sociales, que se actualizaron el 7 de marzo de 2012. Los 
regalos y las atenciones sociales solo deberían aceptarse en 
virtud de las convenciones sociales, los usos diplomáticos 
o las reglas de cortesía, o si así lo exigen dichas convenciones, 
usos o reglas. Se requiere la autorización previa explícita de la 
autoridad facultada para proceder a los nombramientos para 
recibir un regalo por un valor de entre 50 euros y 150 euros. 
La autoridad facultada para proceder a los nombramientos 
denegará la autorización para recibir un regalo cuyo valor 
supere los 150 euros.

Información 
privilegiada

Las organizaciones deberían asegurarse de que se entienda 
que la información que no se hace pública y/o sea confi-
dencial constituye información privilegiada y de que dicha 
información esté eficazmente protegida contra su uso indebido 
o su divulgación. 

El Estatuto de los funcionarios, en su artículo 17, establece 
obligaciones de confidencialidad para los funcionarios: 

«1. El funcionario se abstendrá de divulgar sin autorización 
cualquier información que haya recibido con ocasión de sus fun-
ciones, salvo que dicha información se haya hecho ya pública 
o sea de acceso público. 
2. El funcionario seguirá estando sujeto a esta obligación tras el 
cese de sus funciones.»
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Formulario de evaluación de conflictos de intereses
(en relación con la actividad específica de la EMA)

Tenga en cuenta que, una vez cumplimentado, deberá archivar el formulario, junto con toda la documentación de apoyo pertinente
(correos electrónicos, copia del formulario de declaración pública de intereses y compromiso de confidencialidad, etc.)

en la carpeta de productos o de reuniones, según proceda.

Nombre del experto:

Fecha de las declaraciones de intereses objeto de evaluación:

Actividad de la EMA (objeto de esta evaluación)

Nombre de la reunión

Función
presidente/miembro/obser-

vador suplente/miembro 
clave

Tema de la reunión Fecha de la reunión

Comité

Grupo de trabajo

SAG

Otra reunión

Alcance de la inspección Producto

Inspección

Otra actividad (especifíquense los detalles):

ANEXO VI

1 de julio de 2011
EMA/XXXXXX/2011
Unidad/nombre del sector

7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United kingdom
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416

E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

  
An agency of the European Union 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EMA

mailto:info@ema.europa.eu
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Evaluación

Evalúe los intereses declarados con respecto a la actividad para la que se requiere la participación del experto.
Rellene el fondo de la celda en blanco que corresponda y anote el resultado en el cuadro 3. 

Presidente
del Comité

Presidente
del grupo  
de trabajo

Miembro/
experto del 
Comité/gru-
po de trabajo

Inspección
Elaboración 

de directrices

Presidente/
miembro  
del SAG

Perito

Agente
Actual 1 1 1 1 1 1 1

0 a 2 1 2 3 5 [3] 4 Perito

>2 a 5 1 2 4 5 7 7 Perito

Consultor/
Función 
consultiva 
estratégica

Actual 1 1 1 1 1 3 Perito

0 a 2 1 2 3 5 [3] 4 Perito

>2 a 5 1 2 4 5 7 7 Perito

Interés 
económico

Actual 1 1 1 1 1 1 Perito

Patente Actual 1 1 1 1 1 1 Perito

Investigador 
principal

Actual 1 2 3 5 [3] 4 Perito

0 a 2 1 2 3 5 7 7 Perito

>2 a 5 1 2 4 5 7 7 Perito

Investigador

Actual 1 2 4 5 7 7 Perito

0 a 2 1 2 4 5 7 7 Perito

>2 a 5 1 7 7 7 7 7 7

Subvención Actual 6 7 7 7 7 7 7
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Resultado de la evaluación

Rellene el fondo de la celda en blanco que corresponda siguiendo la leyenda y anote el resultado:
por ejemplo 1 – Sin participación, 3 – Sin participación en debates, deliberaciones, votación a favor de…

En los casos en que el resultado sea 1, 7 o en los casos en que el experto actúe como perito, no es necesario proporcionar más detalles.
En los casos en que el resultado sea 2, 3 o 4: enumere los productos y las indicaciones correspondientes en las columnas pertinentes.
En los casos en que el resultado sea 5 o 6: especifique la empresa de que se trate.

Leyenda

Resultado Consecuencia

1 Sin participación en la actividad

2 Sustitúyase para los debates, las deliberaciones finales y la votación, según proceda, en 
relación con el producto pertinente o un producto de la competencia.

Producto: Indicación:

3

En el caso de que se declare la implicación de un producto específico: 
—  Sin participación en relación con los procedimientos que afecten al producto pertinente 

o a un producto de la competencia, es decir, no participará en las deliberaciones finales ni 
en la votación, según proceda, por lo que se refiere a estos medicamentos. 

— No puede actuar en calidad de ponente en relación con estos productos. 
—  [No puede actuar en calidad de ponente en relación con la elaboración de directrices en 

el ámbito terapéutico afectado].

En el caso de que se declare una implicación general o de productos cruzados:
—  Sin participación (como se describe más arriba) en relación con los productos de la em-

presa especificada.
—  No puede actuar en calidad de ponente en relación con los productos de la(s) 

empresa(s) pertinente(s).

Producto: Indicación:

4

En el caso de que se declare la implicación de un producto específico:
—  Participación en debates únicamente en relación con los procedimientos que afec-

ten al producto pertinente o a un producto de la competencia, es decir, no participará en 
las deliberaciones finales ni en la votación, según proceda, por lo que se refiere a estos 
medicamentos.

— No puede actuar en calidad de ponente en relación con estos productos.

En el caso de que se declare una implicación general o de productos cruzados:
—  Participación en debates únicamente en relación con los productos de la empresa 

especificada.
—  No puede actuar en calidad de ponente en relación con los productos de la(s) 

empresa(s) pertinente(s).

Producto: Indicación:

5
No puede participar en las inspecciones relacionadas con la empresa pertinente (todos los 
productos) ni en las inspecciones (específicas de un producto) relacionadas con los productos 
competidores del producto o los productos mencionados.

Empresa:

6
Sustitúyase para los debates, las deliberaciones finales y la votación, según proceda, 
en relación con cualquier medicamento de la empresa pertinente que concede una subvención 
u otro tipo de financiación a la institución.

Empresa:

7 Plena participación – Sin restricciones

Perito
En el caso de que, con motivo de los intereses declarados, no sea posible participar en la actividad pertinente, podrá 
considerarse la participación en calidad de perito.
El perito podrá testificar y proporcionar asesoramiento especializado sobre una cuestión específica, mediante el suminis-
tro de información y la respuesta a las preguntas.

Fecha:

Firma

IC (extern) • 10/29/12, 12:55 PM
OK
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TRANSPARENCIA DE LAS DECLARACIONES DE INTERESES Y DEL PROCESO DE TOMA  
DE DECISIONES

Ámbito Tipo de documento publicado en el sitio 
web de la Agencia AESA EMA EFSA ECHA

Administración

Declaración	de	intereses	del	director	ejecutivo No Sí Sí Sí

Currículum vítae del director ejecutivo Sí Sí Sí Sí

Declaraciones	de	intereses	de	la	dirección	 
de la agencia (por ejemplo, directores, jefes  
de unidad)

No No Sí No

Declaración	de	intereses	de	los	miembros	del	
Consejo de Administración No Sí Sí Sí

Currículum vítae de los miembros del Consejo 
de Administración No Sí (no todos) Sí Sí

Declaración	de	intereses	de	los	miembros	 
de la sala de recurso No s.o. s.o. No

Actas de las reuniones del Consejo  
de Administración Sí Sí Sí3 Sí

Expertos

Lista de expertos o miembros de los comités No Sí Sí Sí

Declaración	de	intereses	de	los	expertos No Sí Sí Sí

Currículum vítae de los expertos No Sí2 Sí Sí

Actas de las reuniones de los comités y órganos 
científicos y expertos Sí (no todos)1 Sí (no todos) Sí Sí

Resultados de los estudios científicos Sí Sí Sí Sí

Otros

Consultas públicas sobre la política en materia 
de independencia No No Sí No

Participación de evaluadores externos en 
la contratación de expertos de los órganos 
científicos

No No Sí No

Posibilidad de que observadores externos  
participen en las reuniones de los órganos 
científicos o del Consejo de Administración

Sí Sí Sí Sí

1 La AESA publica las actas de los órganos consultivos que incluyan actividades de reglamentación, pero no los que incluyen la 
evaluación de conflictos de intereses. 

2 Miembros de los comités.

3 La EFSA transmite en su sitio web el audio de las reuniones de su Consejo de Administración.

ANEXO VII

IC (extern) • 10/29/12, 12:55 PM
OK
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RESUMEN

I.
La Comisión acoge con satisfacción este informe y apoya la 
mejora de la gestión de los conflictos de intereses en los organis-
mos descentralizados de la Unión Europea (UE).

El Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias descen-
tralizadas de la UE, dirigido por la Comisión, está a punto de dar su 
acuerdo formal sobre un enfoque común desde el cual se aborda 
la cuestión de los conflictos de intereses de la siguiente manera:

 — apartado 11: «deberá desarrollarse y aplicarse en todas las 
agencias una política coherente de prevención y gestión de 
los conflictos de intereses de los miembros del Consejo de 
Administración, lo sean o no a título personal».

 — apartado 18: «deberá desarrollarse y aplicarse en todas las 
agencias una política coherente de prevención y gestión de 
los conflictos de intereses en relación con el director. La Comi-
sión deberá examinar, junto con las agencias, si hay posibilidad 
de un enfoque armonizado».

Por otra parte, también se menciona la necesidad de garantizar la 
independencia de los miembros de los Comités Científicos y de 
las salas de recurso.

La Comisión presentará un plan de trabajo sobre la aplicación del 
enfoque común a finales de 2012, en el que, entre otras cosas, 
indicará cómo tiene previsto trabajar con los organismos en el 
seguimiento de estas disposiciones. En este contexto, se tendrá 
debidamente en cuenta la posible necesidad de desarrollar un 
marco regulador de la UE.

Por último, existen otros instrumentos para evitar los conflictos de 
intereses. En particular: la colegialidad entre el comité y los gru-
pos científicos (alrededor de veinte miembros del Comité o de los 
grupos de revisión inter pares de los proyectos elaborados por los 
grupos de trabajo) para evitar un proceso de carácter individual; 
la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad (composición 
que garantice todos los aspectos científicos); ausencia de relación 
jerárquica entre los expertos; adopción de las decisiones tomadas 
por mayoría e inscripción en el acta de las opiniones minoritarias.

RESPUESTAS  
DE LA COMISIÓN
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RESPUESTAS  
DE LA COMISIÓN

IV.
Aunque no existe ningún marco regulador detallado por lo que 
respecta al personal de las agencias a los que se aplica el Esta-
tuto, el legislador, si bien fija unos principios generales, deja un 
margen de discreción a la autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos de cada institución o agencia con el fin de ajustar 
las normas a sus especificidades y adoptar normas de desarrollo 
detalladas y específicas.

X. c) vii)
Con el fin de aumentar la sensibilización sobre la importancia de 
una buena gestión de cuestiones tales como el conflicto de inte-
reses, la Comisión ofrece formación en el ámbito de la ética. Las 
agencias podrán beneficiarse de esta oferta mediante la firma de 
acuerdos a nivel de los servicios con la Comisión.

La formación sobre ética e integridad supone un día de forma-
ción completa en el que se presentan los principios de la ética 
profesional. Su principal objetivo es aumentar la concienciación 
de su personal sobre las principales obligaciones previstas en el 
Estatuto de los funcionarios. La clave de la formación es propor-
cionar directrices claras y básicas a un miembro del personal para 
que actúe de manera objetiva, imparcial y leal. La comprensión de 
los principios fundamentales es vital para lograr que el personal 
estatutario respete los intereses de la Unión Europea. Es más eficaz 
presentar claramente el objetivo (principios de ética profesional) 
que prever vías concretas para alcanzar el objetivo.

X. c) viii)
La Comisión ha dado aplicación a las disposiciones del Estatuto 
de los funcionarios relativas a cuestiones que se plantean tras la 
jubilación mediante la Decisión 85/2004, de 29 de junio de 2004, 
sobre actividades externas. La Comisión considera que debe apli-
carse por analogía al personal de las agencias.

En función del procedimiento previsto en el artículo 110 del Esta-
tuto de los funcionarios, todas las agencias en cuestión (para su 
personal estatutario) han presentado a la Comisión, para su apro-
bación, los proyectos de normas de desarrollo sobre actividades 
externas. La Comisión dio su acuerdo a:

la AESA mediante la Decisión C (2006) 7264;

la EMA mediante la Decisión C (2006) 7264;

la EFSA mediante la Decisión C (2009) 5682;

la ECHA mediante la Decisión C (2008) 3471.

X. e)
La Comisión apoya y fomenta las mejora en términos de gestión 
de los conflictos de intereses que se haya podido poner de mani-
fiesto durante los debates en el seno del grupo de trabajo inte-
rinstitucional sobre las agencias descentralizadas.

Con arreglo al Estatuto de los funcionarios, las agencias tienen un 
estatuto independiente y ellas mismas ejercerán los poderes de 
la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Esto 
incluye la aplicación y ejecución de las disposiciones en cuestión.

Con arreglo al artículo 110 del Estatuto, las agencias aprobarán, de 
acuerdo con la Comisión, las normas que garanticen la aplicación 
de las medidas correspondientes al Estatuto o al régimen apli-
cable a los otros agentes. Esto implica que cada agencia deberá 
comunicar a la Comisión, antes de su adopción, todo proyecto 
que desarrolle el Estatuto.

La Comisión propuso, en el marco del procedimiento revisado del 
artículo 110 del Estatuto, que las normas de la Comisión se apli-
quen por defecto al personal estatutario de las agencias.

Véase también la respuesta al apartado I.
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INTRODUCCIÓN

1.
Véase la respuesta al apartado 21.

10.
Estas normas solo se aplican al personal empleado y pagado por 
las agencias. No es posible aplicar a personas designadas a título 
personal (no empleados por las agencias) como en el caso de los 
miembros de un Consejo de Administración y los expertos cientí-
ficos en general o a las personas que representen a Estados miem-
bros (miembros de los consejos de administración de las agencias 
que representan a los Estados miembros e instituciones).

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

21.
Las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) (al igual que el Estatuto del personal de 
la UE) solo se centran en funcionarios públicos empleados por las 
autoridades públicas (y no en aquellos que no formen parte del 
personal). Las Líneas directrices de la OCDE pueden aplicarse por 
analogía a otras categorías de profesionales. No obstante, hay que 
atenerse a los principios de estas directrices teniendo en cuenta la 
situación específica en la que vayan a aplicarse.

OBSERVACIONES

80.
Para sensibilizar a su personal sobre la importancia de una buena 
gestión en aspectos como los conflictos de intereses, la Comisión 
ofrece formación en cuestiones éticas. Las agencias podrán bene-
ficiarse mediante la celebración de acuerdos a nivel de los servi-
cios con la Comisión.

El curso sobre ética e integridad supone una formación completa 
en la que se presentan los principios de la ética profesional. Esta 
formación tendrá como principal objetivo sensibilizar a los miem-
bros del personal acerca de las principales obligaciones que les 
incumben en virtud del Estatuto, sobre todo proporcionándoles 
directrices básicas y claras para que actúen de forma objetiva, 
imparcial y con lealtad. La comprensión de estos grandes princi-
pios es esencial para lograr que el personal estatutario respete los 
intereses de la Unión Europea. Es más eficaz presentar claramente 
el objetivo (los principios éticos) que prever unas formas concre-
tas para alcanzar el objetivo.

82.
Se seguirán presentando al personal las obligaciones derivadas 
del artículo 16 del Estatuto, en particular en los cursos de prepara-
ción para la jubilación, que proponen un módulo específico sobre 
la prórroga de las responsabilidades éticas, después del cese en 
sus funciones, insistiendo especialmente en las disposiciones de 
este artículo. Las páginas de Intranet de la Comisión dedicadas 
a la ética incluirán una sección sobre el artículo 16. En espera de 
la adopción del nuevo Estatuto, se organizará una gran campaña 
de sensibilización para acompañar a las nuevas orientaciones pro-
puestas sobre las actividades externas, incluidas las que se realizan 
después del cese de funciones. Como todos los funcionarios están 
obligados a respetar el Estatuto, los contratos de trabajo contie-
nen ya las cláusulas adecuadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Recomendación 8
Con el fin de aumentar la sensibilización sobre la importancia de 
una buena gestión de las cuestiones como el conflicto de inte-
reses, la Comisión ofrece formación en el ámbito de la ética. Las 
agencias podrán beneficiarse de esta oferta mediante la firma de 
los acuerdos a nivel de los servicios con la Comisión.

El curso sobre ética e integridad supone un día de formación 
completa en el que se exponen los principios de la ética profe-
sional. Su principal objetivo es aumentar la concienciación de su 
personal sobre las principales obligaciones previstas en el Estatuto 
de los funcionarios. La clave de la formación es impartir directri-
ces claras y básicas a un miembro del personal para que actúe de 
manera objetiva, imparcial y leal. La comprensión de los principios 
fundamentales es vital para lograr que el personal cubierto por el 
estatuto respete los intereses de la Unión Europea. Es más eficaz 
presentar claramente el objetivo (principios de ética profesional) 
que prever unas vías concretas para alcanzar el objetivo.



65

RESPUESTAS  
DE LA COMISIÓN

Informe Especial nº 15/2012 – Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas

98. Primer punto
La Comisión ha dado efecto a las disposiciones del Estatuto de los 
funcionarios relativas a cuestiones que se plantean tras la jubila-
ción mediante la Decisión 85/2004, de 29 de junio de 2004, sobre 
actividades externas. La Comisión considera que debe aplicarse 
por analogía al personal de las agencias.

En función del procedimiento previsto en el artículo 110 del Esta-
tuto de los funcionarios, las agencias en cuestión (para su personal 
estatutario) han presentado a la Comisión, para su aprobación, los 
proyectos de normas de desarrollo sobre actividades externas. La 
Comisión dio su acuerdo para:

la AESA mediante la Decisión C(2006) 7264;

la EMA mediante la Decisión C(2006) 7264;

la EFSA mediante la Decisión C(2009) 5682;

la ECHA mediante la Decisión C(2008) 3471.

99.
Aunque no existe ningún marco regulador detallado por lo que 
respecta al personal de las agencias a los que se aplica el Esta-
tuto, el legislador, si bien fija unos principios generales, deja el 
margen de discreción a la autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos de cada institución/agencia con el fin de ajustar 
las normas a sus especificidades y adoptar normas de desarrollo 
detalladas y específicas.

El Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias descen-
tralizadas de la UE, dirigido por la Comisión, está a punto de dar 
su acuerdo formal sobre un enfoque común por el que se aborda 
la cuestión de los conflictos de intereses de la siguiente manera:

 — apartado 11: «debe desarrollarse y aplicarse en todas las agen-
cias una política coherente de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses de los miembros del Consejo de Ad-
ministración, lo sean o no a título personal».

 — apartado 18: «deberá desarrollarse y aplicarse en todas las 
agencias una política coherente de prevención y gestión de 
conflictos de intereses en relación con el director. La Comisión 
debe examinar, junto con las agencias, si hay posibilidad de 
un enfoque armonizado».

Por otra parte, también se menciona la necesidad de garantizar la 
independencia de los miembros de los Comités Científicos y de 
las salas de recurso.

La Comisión presentará un plan de trabajo sobre la aplicación del 
enfoque común a finales de 2012, en el que, entre otras cosas, 
indicará cómo tiene previsto trabajar con los organismos en el 
seguimiento de estas disposiciones. En este contexto, se tendrá 
debidamente en cuenta la posible necesidad de desarrollar un 
marco regulador de la UE.

Recomendaciones 10 y 11
La Comisión apoya y fomenta la mejora en términos de gestión 
de los conflictos de intereses que se haya podido poner de mani-
fiesto durante los debates en el seno del grupo de trabajo inte-
rinstitucional sobre las agencias descentralizadas.

Con arreglo al Estatuto de los funcionarios, las agencias tienen un 
estatuto independiente y los poderes de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos serán ejercidos por ellas. Esto 
incluye la aplicación/ejecución de las disposiciones en cuestión.

De conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funciona-
rios, las agencias adoptarán, de acuerdo con la Comisión, normas 
para la ejecución de las medidas correspondientes al Estatuto o al 
régimen aplicable a los otros agentes. Ello implica que cada agen-
cia está obligada a presentar a la Comisión, antes de su adopción, 
cualquier proyecto de norma que desarrolle el Estatuto.

La Comisión propuso, en el contexto del procedimiento revi-
sado del artículo 110 del Estatuto, una aplicación por defecto 
de las normas de la Comisión para el personal estatutario de las 
agencias.

Véase también la respuesta al apartado 99.
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RESUMEN EJECUTIVO

I.
Las agencias seleccionadas toman nota del informe y las reco-
mendaciones. Dicho informe podría servir de base para iniciar una 
colaboración con la Comisión Europea y las demás instituciones 
de la Unión Europea (UE) a fin de desarrollar un marco común en 
la Unión y/o unas normas mínimas, como concluyó el legislador 
de la UE en el marco del Grupo de trabajo interinstitucional sobre 
las agencias reguladoras.

IV.
Existen requisitos legislativos concretos aplicables a las distin-
tas agencias. En este contexto, las agencias seleccionadas han 
desarrollado políticas y procedimientos que perfeccionan cons-
tantemente, especialmente sobre la base de esas disposiciones 
reglamentarias específicas para las agencias. Ante la falta de un 
marco general en la UE, algunas agencias se han remitido a las 
directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

No obstante, estas (como el Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas) se centran tan solo en los funcionarios 
públicos empleados por las autoridades públicas (y no en aque-
llos que no son funcionarios, como los miembros del Consejo de 
Administración y la Sala de Recurso, y los expertos externos). Se 
pueden aplicar a otras categorías profesionales por analogía, si 
bien, en ese caso, sus principios deben seguirse mientras se tiene 
en cuenta la situación específica en la que pretenden aplicarse. 
A la vista de lo anterior, la AESA se atendrá principalmente a las 
directrices de la Comisión Europea en el ámbito del código de 
conducta/ético; sin embargo, tendrá también en cuenta las Líneas 
directrices de la OCDE cuando sea preciso y estudiará las situacio-
nes concretas en las que se pretenden aplicar.

V.
La AESA reconoce que, durante la auditoría, se detectaron caren-
cias al realizar el análisis comparativo de las políticas y los procedi-
mientos de la Agencia en relación con las Líneas directrices de la 
OCDE. No obstante, cabe recordar en este sentido que no se han 
evaluado las políticas y los procedimientos aprobados y/o aplica-
dos después de que el Tribunal concluyera sus trabajos sobre el 
terreno (octubre de 2011). En el momento de la publicación del 
presente informe, el volumen de recomendaciones que se han 
abordado es destacable.

En cuanto a la conclusión de que «ninguna de las agencias selec-
cionadas gestiona debidamente las situaciones de conflicto de 
intereses», debe aclararse que la AESA respeta plenamente sus 
reglamentos constitutivos y otras normas aplicables a la Agen-
cia, como el Reglamento financiero de la UE y el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades Europeas. Asimismo, en el con-
texto mencionado anteriormente, la AESA aprobó sus propios 
reglamentos/políticas y procedimientos, teniendo en cuenta las 
disposiciones legales y de gobernanza particulares que se extraen 
de sus actas fundacionales. La AESA desea destacar su estructura 
concreta en materia de gobernanza y la ausencia de una influen-
cia directa por su parte sobre el Consejo de Administración, la Sala 
de Recurso y los expertos/organizaciones externos. En concreto, 
la Agencia distingue claramente entre ella misma (el personal de 
la Agencia) y su Consejo de Administración/Sala de Recurso al 
analizar la cuestión de los conflictos de intereses potenciales. La 
AESA y su Consejo de Administración tienen funciones y compe-
tencias distintas, así como distintos procedimientos para tomar 
decisiones.

VIII.
La AESA se atiene actualmente a las directrices de la Comisión 
Europea sobre los conflictos de intereses, que la Agencia consi-
dera conformes a las Líneas directrices de la OCDE. Existen distin-
tos controles de prevención aplicables a fin de tratar un riesgo. 
En cuanto al peligro relativo a un posible conflicto de intereses al 
tomar decisiones de carácter técnico, la Agencia adopta un enfo-
que que aboga por no contar con un punto único de decisión 
como control de prevención más adecuado ante los conflictos 
de intereses en el marco de la AESA. La imparcialidad en la toma 
de decisiones en los procesos operativos de la AESA se garantiza 
a través del carácter colegiado de la evaluación técnica y del pro-
ceso de toma de decisiones.

El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a lo anterior 
recientemente en una Resolución de 10 de mayo de 2012 (Reso-
lución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, que 
contiene las observaciones que forman parte integrante de sus 
decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el 
ejercicio 2010 (C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC); véase concreta-
mente el punto 16).
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Con el objetivo de mejorar las medidas ya existentes (el código de 
buena conducta administrativa, especialmente los artículos 7 y 8; 
las directrices de la Comisión relativas a los regalos, las políticas 
específicas sobre los conflictos de intereses para las actividades 
de normalización, el principio de colegialidad en la toma de deci-
siones, las disposiciones relativas a los conflictos de intereses en 
el caso de contratos externos), la Agencia está elaborando actual-
mente una política específica para todo el organismo sobre los 
conflictos de intereses (detección, prevención, supervisión y ges-
tión de las consecuencias de los casos en los que se produzca 
un conflicto de ese tipo, entre otras cuestiones). Es algo que 
también destacó el Parlamento Europeo en la Resolución citada 
anteriormente.

X. a)
De conformidad con la respuesta a la sección VIII y habida cuenta 
de que la AESA no ejerce una influencia directa sobre los expertos 
externos, el Consejo de Administración ni la Sala de Recurso debido 
a la estructura de gobernanza establecida en el reglamento consti-
tutivo, la Agencia está elaborando actualmente una política espe-
cífica para todo el organismo sobre la gestión de los conflictos de 
intereses que ampliará las políticas existentes sobre el código de 
conducta (es decir, el código de buena conducta administrativa); 
asimismo, propondrá una política concreta sobre los conflictos de 
intereses dirigida al Consejo de Administración y a la Sala de Recurso 
que estos dos órganos deberán adoptar con el respaldo de un con-
sultor externo mediante el contrato marco (Nº -30-CE-0390041) de 
la Dirección General de Presupuesto de la Comisión Europea relativo 
a las Normas de Control Interno (NCI).

X. c) i)
Las agencias no ejercen una influencia directa en el caso de deter-
minados nombramientos (Consejo de Administración, Sala de 
Recurso, miembros de las comisiones designados directamente 
por los Estados miembros, etc.); tan solo pueden evaluar a los can-
didatos que designará la Agencia. Así pues, esta determinará los 
criterios y la metodología para la realización de dicha tarea de eva-
luación basándose en el Estatuto de los funcionarios de las Comu-
nidades Europeas y del Régimen aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas de conformidad con la política específica 
para toda la agencia sobre los conflictos de intereses mencionada 
anteriormente, que se está estudiando en estos momentos. En el 
caso de otros miembros, la Agencia podría prever la posibilidad 
de proponer a los órganos de nombramiento relacionados (Esta-
dos miembros, Comisión, industria, etc.) la instauración de unos 
procedimientos de evaluación antes de que pueda procederse al 
nombramiento del miembro o miembros en cuestión.

X. c) ii)
La AESA externaliza una parte no significativa de sus tareas de 
certificación a las autoridades aeronáuticas nacionales (AAN) y a 
los organismos cualificados (aproximadamente el 20 % y en rela-
ción con proyectos de poco alcance). Se emplea de forma siste-
mática un modelo de contrato marco específico y normalizado 
que incluye una cláusula sobre las medidas para la gestión de los 
conflictos de intereses que deberán aplicarse en esas organizacio-
nes y otra sobre el derecho de la AESA a verificar esas medidas. 
De acuerdo con la explicación del Tribunal en el apartado 36, la 
AESA elaborará los criterios y la metodología (a partir de su polí-
tica concreta sobre la gestión de los conflictos de intereses) nece-
sarios para cumplir esa cláusula en las actividades de acreditación 
cuando se considere necesario. La Agencia puede instar a las AAN 
y a los organismos cualificados a introducir medidas adiciona-
les, pero queda claro que no ejerce una influencia directa sobre 
dichos órganos como para garantizar que los conflictos de intere-
ses se gestionen siguiendo un modelo concreto.

X. c) iii)
Habida cuenta de que no ejerce una influencia sobre el Consejo 
de Administración ni la Sala de Recurso, la Agencia establecerá 
unos criterios sobre la evaluación de las declaraciones de intereses 
que deberán aplicarse de manera coherente a su personal. Asi-
mismo, tiene previsto proponer unos criterios concretos en ese 
ámbito que deberán adoptar el Consejo de Administración y la 
Sala de Recurso a sus miembros respectivos.

X. c) iv)
La AESA ya respeta y se remite a las directrices de la Comisión 
sobre los regalos y las invitaciones para su personal, e introdujo 
un capítulo sobre esos dos elementos en su política relativa a los 
conflictos de intereses, mencionada anteriormente. En cuanto al 
Consejo de Administración y a la Sala de Recurso, tiene previsto 
proponer la inclusión de un capítulo dedicado a los regalos y las 
invitaciones en la política de gestión de los conflictos de intereses, 
que ambos órganos deberán adoptar para sus miembros respec-
tivos. Estas políticas se basarán en las directrices de la Comisión 
ya existentes.
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X. c) v)
La AESA está obligada por el Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas. En caso de que un miembro del per-
sonal infrinja las políticas o los procedimientos de la Agencia, 
esta seguirá los procedimientos disciplinarios establecidos en el 
Estatuto para tratar el asunto. Puesto que la AESA no ejerce una 
influencia directa sobre el Consejo de Administración ni la Sala de 
Recurso, introdujo políticas y procedimientos sobre el abuso de 
confianza en relación con los conflictos de intereses respecto a los 
procedimientos disciplinarios existentes en la política específica 
sobre los conflictos de intereses, ya mencionada anteriormente. 
La Agencia tiene previsto proponer la introducción de un capí-
tulo dedicado específicamente a las políticas y los procedimientos 
sobre el abuso de confianza en la política relativa a la gestión de 
los conflictos de intereses que el Consejo de Administración y la 
Sala de Recurso deberán adoptar para sus miembros respectivos.

X. c) vi)
Desde su creación, la AESA garantiza la transparencia de sus pro-
cesos de toma de decisiones en el ámbito técnico, según lo exi-
gido por sus procedimientos técnicos y operativos respectivos. 
Además, ha creado un sistema integrado de gestión que cuenta 
con el certificado ISO9001 desde el año 2010 y que respalda fir-
memente la aplicación de los requisitos en materia de transparen-
cia, entre otros, en todos los procedimientos de la Agencia.

La AESA no dispone de ninguna comisión científica. En su Con-
sejo de Administración de junio de 2012, instó a los miembros del 
Consejo de Administración a elaborar antes del siguiente Consejo 
(previsto para septiembre de 2012) una declaración de intereses 
que se publicará posteriormente en el sitio web de la AESA. Asi-
mismo, en el sitio web de la Agencia consta, desde junio de 2012, 
que todos los miembros del Comité Ejecutivo han completado 
una declaración y pueden consultarse también las de los cinco 
cargos directivos.

La obligación de realizar la declaración se extenderá al personal 
que desempeñe un papel destacado en los procesos de toma de 
decisiones técnicas de la Agencia.

X. c) vii)
La AESA imparte ya al personal de nueva incorporación una for-
mación obligatoria relativa a su código de conducta (es decir, al 
código de buena conducta administrativa) que incluye las dispo-
siciones de este referidas a los conflictos de intereses. Como parte 
del contrato marco de asesoría vigente (nº -30-CE-0390041) de la 
Dirección General de Presupuesto de la Comisión Europea rela-
tivo a las Normas de Control Interno (NCI), la Agencia mejorará la 
formación impartida actualmente al personal de nueva incorpo-
ración con el objetivo de informar de manera más pormenorizada 
acerca del ámbito de los conflictos de intereses y tiene previsto 
proponer una formación especial sobre la política específica en 
dicho ámbito a los miembros del Consejo de Administración y de 
la Sala de Recurso.

X. c) viii)
La Comisión ha dado cumplimiento a las disposiciones del Esta-
tuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas que rigen 
las cuestiones posempleo mediante la Decisión 85-2004 de la 
Comisión Europea, de 28 de abril de 2004, relativa a las actividades 
y los mandatos externos. La Comisión considera que debería apli-
carse por analogía al personal de las agencias. Dentro de los lími-
tes del procedimiento previsto en el artículo 110 del Estatuto de 
los funcionarios de las Comunidades Europeas, todas las agencias 
en cuestión (en relación con su personal cubierto por el Estatuto) 
han presentado a la Comisión para su aceptación el proyecto de 
normas de desarrollo sobre las actividades externas. La Comisión 
dio su aprobación a la AESA (Decisión nº 2007/006/A del director 
ejecutivo) mediante la decisión C(2006) 7264 (Decisión del direc-
tor ejecutivo incluida en el anexo II por el Tribunal).

En cuanto a los expertos y los miembros del Consejo de Adminis-
tración y de la Sala de Recurso, que no forman parte del personal, 
la Agencia no tiene facultad jurídica para imponer condiciones rela-
tivas a su libertad de empleo una vez concluido su mandato. Por 
tanto, la AESA podría tratar de abordar las cuestiones posempleo 
en el caso de estos miembros o de cualquier otro experto externo 
que haya participado en actividades de la AESA. Por otro lado, la 
Agencia quiere destacar que existen ciertas limitaciones en relación 
con el personal derivadas del carácter temporal de los contratos que 
pueden ofrecer las agencias y de los derechos fundamentales de los 
individuos que trabajan con ellas.

X. d)
Para la AESA, es crucial que el legislador de la UE siga desarro-
llando el marco regulador de la UE en el ámbito de la gestión de 
los conflictos de intereses a fin de poder contar con un enfoque 
coherente y conforme a las normas no solo en las agencias selec-
cionadas sino en todos los organismos descentralizados e institu-
ciones de la UE.
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INTRODUCCIÓN

7. Segundo guión
La AESA no dispone de ninguna comisión científica, y desea acla-
rar que los únicos expertos que deben tenerse en cuenta son los 
expertos nacionales en comisión de servicios (ENC), las autorida-
des aeronáuticas nacionales (AAN) que participan en los grupos 
de redacción del reglamento, las AAN que toman parte en las acti-
vidades de normalización y las AAN u organismos cualificados que 
participan en la externalización.

7. Tercer guión
El Tribunal de Cuentas Europeo se refiere, a modo de ejemplo, al 
peligro de que las decisiones se sustenten en las actividades de 
investigación realizadas o financiadas por la industria. La AESA las 
utiliza para recopilar información y no como fuente única en la 
toma de decisiones técnicas.

Recuadro 1
El procedimiento de licitación concluido a finales de mayo de 
2012 es ahora conforme a las normas financieras de la UE y la 
AESA. Esta última debe respetar también el régimen establecido 
en su reglamento constitutivo (Reglamento (CE) nº 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo).

8.
Existen distintos controles de prevención que podrían aplicarse 
a fin de tratar un riesgo. En cuanto al peligro relativo a un posi-
ble conflicto de intereses al tomar decisiones de carácter técnico, 
la Agencia adopta un enfoque que aboga por no contar con un 
punto único de decisión como control de prevención más ade-
cuado ante los conflictos de intereses en el marco de la AESA. Este 
principio, reconocido por el Parlamento Europeo en su Resolución 
de 10 de mayo de 2012, se tiene oficialmente en cuenta en todos 
los procedimientos operativos y se aplica en consecuencia.

10.
Estas normas se aplican únicamente al personal empleado por 
las agencias, y no se someterán a ellas las personas nombradas 
ad personam (no empleadas por las agencias) como los miem-
bros del Consejo de Administración y los expertos científicos en 
general, o bien aquellos individuos que representen a los Estados 
miembros (miembros de los consejos de las agencias que actúen 
en nombre de Estados miembros e instituciones).
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13.
La AESA se atiene actualmente a las directrices de la Comisión 
Europea sobre los conflictos de intereses, que la Agencia consi-
dera conformes a las Líneas directrices de la OCDE. Existen dis-
tintos controles de prevención que podrían aplicarse a fin de tra-
tar un riesgo. En cuanto al peligro relativo a un posible conflicto 
de intereses al tomar decisiones de carácter técnico, la Agencia 
adopta un enfoque que aboga por no contar con un punto único 
de decisión como control de prevención más adecuado ante los 
conflictos de intereses en el marco de la AESA. La imparcialidad 
en la toma de decisiones en los procesos operativos de la AESA se 
garantiza a través del carácter colegiado de la evaluación técnica 
y del proceso de toma de decisiones. Cada proceso operativo se 
ha descrito en el procedimiento aplicable correspondiente.

El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a lo anterior 
recientemente en su Resolución de 10 de mayo de 2012 (Reso-
lución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, que 
contiene las observaciones que forman parte integrante de la 
Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del pre-
supuesto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejerci-
cio 2010 (C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC); véase concretamente 
el punto 16).

ENFOQUE Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

15. Primer guión
En su Resolución de 10 de mayo de 2012, el Parlamento Europeo 
contempla las siguientes medidas de mitigación en este sentido:
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«Observa que para la contratación del personal técnico de la 
Agencia es necesario recurrir normalmente a las autoridades 
nacionales aeronáuticas y del sector aeronáutico; entiende que 
el personal debe contar con una experiencia laboral técnica sufi-
ciente y actualizada en el ámbito aeronáutico para poder llevar 
a cabo una comprobación técnica de los documentos de demos-
tración de la conformidad y poder garantizar el nivel adecuado 
de seguridad aérea que exige la legislación de la Unión en vigor; 
manifiesta su preocupación, no obstante, por la posibilidad de 
que esta situación genere conflictos de intereses en caso de que 
un agente empleado previamente por un fabricante de aviones 
trabaje en la Agencia y tome decisiones sobre la certificación de 
una aeronave de la que se ocupaba cuando trabajaba para el 
fabricante, y pueda, si no se detecta y gestiona adecuadamente, 
dar lugar a una situación de conflicto de intereses; reconoce, no 
obstante, que la Agencia ha establecido un procedimiento de 
certificación que garantiza la imparcialidad del procedimiento de 
toma de decisiones gracias al carácter colegiado de las evaluacio-
nes técnicas y del propio procedimiento de toma de decisiones».

21.
Las Líneas directrices de la OCDE (como el Estatuto de los fun-
cionarios de las Comunidades Europeas) se centran tan solo en 
los funcionarios públicos empleados por las autoridades públicas 
(y no en aquellos que no son funcionarios, como los miembros 
del Consejo de Administración y la Sala de Recurso, y los expertos 
externos). Se pueden aplicar a otras categorías profesionales por 
analogía, si bien, en ese caso, sus principios deben seguirse mien-
tras se tiene en cuenta la situación específica en la que preten-
den aplicarse. Por tanto, la AESA se atendrá principalmente a las 
directrices de la Comisión Europeo en el ámbito del código de 
conducta/ético; sin embargo, tendrá también en cuenta las Líneas 
directrices de la OCDE cuando sea preciso y estudiará las situacio-
nes concretas en las que se pretenden aplicar.

OBSERVACIONES

26.
La AESA no ejerce una influencia directa sobre los miembros 
del Consejo de Administración ni la Sala de Recurso debido a la 
estructura de gobernanza establecida en el reglamento de base, 
lo cual supone que solo puede instar a los miembros del Consejo 
de Administración a completar y publicar una declaración de inte-
reses como ya hiciera en el Consejo de Administración de junio 
de 2012.

28.
En aquellos casos en los que las agencias no sean la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos, la autoridad facul-
tada pertinente debería encargarse de evaluar a los candidatos 
antes de su designación.

35.
La AESA externaliza una parte no significativa de sus tareas de 
certificación a las AAN y a los organismos cualificados (aproxima-
damente el 20 % y en relación con proyectos de poco alcance).

36.
Se emplea de forma sistemática un modelo de contrato marco 
específico y normalizado que incluye una cláusula sobre las medi-
das para la gestión de los conflictos de intereses que deberán apli-
car las AAN y los organismos cualificados, y otra sobre el derecho 
de la AESA a verificar esas medidas. La AESA elaborará los criterios 
y la metodología (a partir de su política concreta sobre la gestión 
de los conflictos de intereses) necesarios para cumplir esa cláu-
sula en las actividades de acreditación siempre que se considere 
necesario. La Agencia puede instar a las AAN y a los organismos 
cualificados a introducir medidas adicionales, pero queda claro 
que no ejerce una influencia directa sobre dichos órganos a fin de 
garantizar que los conflictos de intereses se gestionen siguiendo 
un modelo concreto.

45.
El informe del Tribunal de Cuentas Europeo menciona en el Anexo 
II la existencia del código de buena conducta administrativa, que 
incluye una cláusula sobre la «imparcialidad e independencia» 
a nivel de la Agencia, y también los procedimientos específicos 
referidos a las actividades de normalización. Además, la AESA 
aplica el principio de colegialidad de la toma de decisiones y las 
evaluaciones en el ámbito técnico para garantizar la imparcialidad 
de sus actividades operativas (certificación, reglamentación, nor-
malización, etc.). Este principio, reconocido también por el Parla-
mento Europeo en su Resolución de 10 de mayo de 2012, se tiene 
oficialmente en cuenta en todos los procedimientos operativos 
y se aplica en consecuencia. Así pues, en el contexto mencionado 
anteriormente, la AESA aprobó sus propios reglamentos/políticas 
y procedimientos para abordar la gestión de los conflictos de inte-
reses, teniendo en cuenta las disposiciones legales y de gober-
nanza particulares que se extraen de sus actas fundacionales.
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En su Consejo de Administración de junio de 2012, instó a los 
miembros del Consejo de Administración a elaborar una decla-
ración de intereses antes del siguiente Consejo (previsto para 
septiembre de 2012) y de su consiguiente publicación en el sitio 
web de la AESA. Asimismo, en el sitio web de la Agencia se indica, 
desde junio de 2012, que el Comité Ejecutivo completa una decla-
ración de intereses y pueden consultarse actualmente las declara-
ciones de los cinco cargos directivos.

61.
La AESA remite a las directrices de la Comisión en su página intra-
net y las menciona al tratar casos individuales.

64.
La AESA debe respetar el Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas. En caso de que un miembro del perso-
nal infrinja las políticas o los procedimientos de la Agencia, esta 
seguirá los procedimientos disciplinarios establecidos en el Esta-
tuto para tratar el asunto.

69.
Desde su creación, la AESA garantiza la transparencia de sus pro-
cesos de toma de decisiones en el ámbito técnico, según lo exi-
gido por sus procedimientos técnicos y operativos respectivos. 
Además, ha creado un sistema integrado de gestión que cuenta 
con el certificado ISO9001 desde el año 2010 y que respalda fir-
memente la aplicación de los requisitos en materia de transpa-
rencia, entre otros, en todos los procedimientos y políticas de 
la Agencia que abarcan la toma de decisiones y los regalos (el 
código de buena conducta administrativa y especialmente los 
artículos 7 y 8, las directrices de la Comisión relativas a los regalos, 
las políticas específicas sobre los conflictos de intereses para las 
actividades de normalización, el principio de la colegialidad en 
la toma de decisiones, las disposiciones relativas a los conflictos 
de intereses en el caso de contratos externos) según lo estable-
cido por la Agencia a fin de abordar las cuestiones incluidas en el 
ámbito de los conflictos de intereses.

71.
En su Consejo de Administración de junio de 2012, instó a los 
miembros del Consejo de Administración a elaborar una decla-
ración de intereses antes del siguiente Consejo (previsto para 
septiembre de 2012) y de su consiguiente publicación en el sitio 
web de la AESA. Asimismo, en el sitio web de la Agencia se indica, 
desde junio de 2012, que el Comité Ejecutivo completa una decla-
ración de intereses y pueden consultarse actualmente las declara-
ciones de los cinco cargos directivos.

73.
La AESA no dispone de ninguna comisión científica. Las actas 
de las reuniones con expertos externos que tomen parte en las 
actividades relativas a la toma de decisiones, la normalización y la 
certificación no se publican en el sitio web de la AESA, aunque 
los resultados de los encuentros se facilitan de distintas maneras 
cuando es preciso. Por ejemplo, los proyectos de reglamento se 
publican para consulta pública e incluyen las exposiciones de 
motivos que ofrecen los antecedentes, los motivos y las justi-
ficaciones en cuanto al enfoque adoptado por la Agencia en el 
asunto en cuestión.

79.
La AESA ofrece ya al personal de nueva incorporación una for-
mación obligatoria relativa a su código de conducta (es decir, al 
código de buena conducta administrativa) que incluye las dispo-
siciones de este referidas a los conflictos de intereses. Como parte 
del contrato marco de asesoría vigente (nº -30-CE-0390041) de la 
Dirección General de Presupuesto de la Comisión Europea rela-
tivo a las Normas de Control Interno (NCI), la Agencia mejorará la 
formación prestada actualmente al personal de nueva incorpora-
ción con el objetivo de informar de manera más pormenorizada 
acerca del ámbito de los conflictos de intereses, y tiene previsto 
proponer una formación especial sobre la política específica en 
dicho ámbito a los miembros del Consejo de Administración y de 
la Sala de Recurso.

81.
Las agencias que ofrecen asesoramiento o decisiones de carácter 
científico o técnico como parte de los procesos reguladores siem-
pre van a necesitar personal y expertos con experiencia proce-
dentes de empresas y asociaciones activas en esos mercados. Las 
políticas y los procedimientos relativos a los conflictos de intereses 
no deberían impedir que las agencias accedieran a esos conoci-
mientos especializados. De otro modo, el problema podría trasla-
darse hacia una evaluación de calidad inferior (de tipo científico 
o técnico) con repercusiones negativas para la vida de los ciuda-
danos y la consiguiente pérdida de confianza del gran público en 
cuanto al trabajo de los reguladores.

También cabría indicar que las agencias, a diferencia de las ins-
tituciones de la UE, generalmente pueden ofrecer tan solo car-
gos temporales y que el actual Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas no las dota de disposiciones suficiente-
mente adaptadas a esta situación. Los ciudadanos deben tener 
la oportunidad de desempeñar una actividad profesional en la 
industria, por ejemplo, tras haber colaborado con una agencia.
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86.
En cuanto a los expertos y los miembros del Consejo de Adminis-
tración y de la Sala de Recurso, que no forman parte del perso-
nal, la AESA no tiene facultad jurídica para imponer condiciones 
relativas a su libertad de empleo una vez concluido su mandato. 
Por otro lado, existen ciertas limitaciones en relación con el perso-
nal derivadas del carácter temporal de los contratos que pueden 
ofrecer las agencias y de los derechos fundamentales de los indi-
viduos que trabajan con ellas.

Además, la AESA armonizó su plantilla relativa al posempleo con 
la de la Comisión Europea. La del posempleo es una cuestión que 
se seguirá mejorando con la asesoría en curso mencionada ante-
riormente en relación con el personal de la Agencia cuando sea 
preciso. Puesto que la AESA no ejerce una influencia directa sobre 
los miembros del Consejo de Administración ni la Sala de Recurso, 
no puede abordar las cuestiones posempleo en el caso de estos 
miembros o de cualquier otro experto externo que haya partici-
pado en actividades de la AESA.

87.
Cabría señalar que las agencias no pueden imponer una prohibi-
ción absoluta en cuanto a la aceptación de determinados cargos 
después de haber colaborado con ellas, algo que entraría en con-
flicto con la actual interpretación del Estatuto (derecho constitu-
cional al trabajo, inexistencia de una prohibición absoluta).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

89.
La AESA reconoce que, durante la auditoría, se detectaron caren-
cias al realizar el análisis comparativo de las políticas y los procedi-
mientos de la Agencia en relación con las Líneas directrices de la 
OCDE. No obstante, cabe recordar en este sentido que no se han 
evaluado las políticas y los procedimientos aprobados y/o aplica-
dos después de que el Tribunal concluyera sus trabajos sobre el 
terreno (octubre de 2011). En el momento de la publicación del 
presente informe, el volumen de recomendaciones que se han 
abordado es destacable.

En cuanto a la conclusión de que «ninguna de las agencias selec-
cionadas gestiona debidamente las situaciones de conflicto de 
intereses», debe aclararse que la AESA respeta plenamente sus 
reglamentos constitutivos y otras normas aplicables a la Agen-
cia, como el Reglamento financiero de la UE y el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades Europeas. Asimismo, en el con-
texto mencionado anteriormente, la AESA aprobó sus propios 
reglamentos/políticas y procedimientos, teniendo en cuenta las 
disposiciones legales y de gobernanza particulares que se extraen 
de sus actas fundacionales. La Agencia no ha detectado ningún 
caso en el que una decisión reglamentaria o un dictamen técnico 
se hubieran visto comprometidos a causa de un interés indebido.

Recomendación 1
Además de las medidas existentes, la Agencia está elaborando 
actualmente una política específica aplicable a toda la organiza-
ción sobre la gestión de los conflictos de intereses que ampliará 
las políticas existentes sobre el código de conducta para el per-
sonal de la AESA, y propondrá una política concreta sobre los 
conflictos de intereses dirigida al Consejo de Administración y a la 
Sala de Recurso que estos dos órganos deberán adoptar.

91.
Debe tenerse en cuenta de que las agencias no ejercen una 
influencia directa sobre determinados nombramientos (Consejo 
de Administración, Sala de Recurso, miembros de las comisiones 
designados directamente por los Estados miembros, etc.); tan solo 
pueden evaluar a los candidatos que designará la Agencia. No 
obstante, la AESA podría prever la posibilidad de proponer a los 
órganos de nombramiento relacionados la instauración de unos 
procedimientos de evaluación antes de que pueda procederse al 
nombramiento del miembro o miembros en cuestión.

Recomendación 2
La AESA introdujo un capítulo en su política para todo el orga-
nismo sobre los conflictos de intereses que está dirigido al perso-
nal y que gira en torno a la evaluación antes del nombramiento. 
En cuanto al Consejo de Administración y a la Sala de Recurso, 
tiene previsto proponer una evaluación previa a la designación 
para detectar posibles conflictos de intereses en la política espe-
cífica que estos dos órganos deberán adoptar en relación con sus 
miembros respectivos.
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Recomendación 3
La AESA elaborará unos criterios y una metodología (a partir de 
su política concreta sobre la gestión de los conflictos de intere-
ses) con vistas a verificar la gestión de los conflictos de intereses 
llevada a cabo por las AAN y los organismos cualificados durante 
su acreditación siempre que se considere necesario. La Agencia 
puede instar a las AAN y a los organismos cualificados a introducir 
medidas adicionales, pero queda claro que no ejerce una influen-
cia directa sobre dichos órganos a fin de garantizar que los con-
flictos de intereses se gestionen siguiendo un modelo concreto.

Recomendación 4
La AESA establecerá unos criterios claros y objetivos para la eva-
luación de las declaraciones de intereses y los aplicará de forma 
coherente en relación con su personal. La Agencia tiene previsto 
proponer estos criterios claros y objetivos para la evaluación al 
Consejo Administración y la Sala de Recurso, para que los adopten 
para sus miembros respectivos.

94.
La AESA respeta y se remite a las directrices de la Comisión sobre 
los regalos y las atenciones sociales.

Recomendación 5
La AESA definió sus normas de desarrollo sobre los regalos y las 
invitaciones para su personal en el marco de la política para todo 
el organismo actualmente en curso de evaluación, y tiene previsto 
proponer la inclusión de un capítulo dedicado a los regalos y las 
invitaciones en la política específica sobre los conflictos de intere-
ses al Consejo de Administración y la Sala de Recurso, para que los 
adopten para sus miembros respectivos..

95.
En caso de que se infrinjan las políticas y los procedimientos rela-
tivos al abuso de confianza, la AESA aplicará los procedimientos 
disciplinarios establecidos en el Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas.

Recomendación 6
La AESA introdujo un capítulo en su política para todo el orga-
nismo actualmente en curso de evaluación que se refiere a las 
políticas y los procedimientos sobre el abuso de confianza para su 
personal y tiene en cuenta los procedimientos disciplinarios esta-
blecidos en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades 
Europeas. La Agencia tiene previsto proponer la introducción de 
un capítulo dedicado a las políticas y los procedimientos sobre el 
abuso de confianza en la política concreta sobre los conflictos de 
intereses al Consejo de Administración y la Sala de Recurso, para 
que los adopten para sus miembros respectivos.

96.
La AESA no dispone de ninguna comisión científica. Publica la 
declaración de intereses de sus cinco cargos directivos y ha solici-
tado al Consejo de Administración que complete una declaración 
que se publicará en el sitio web de la Agencia.

Recomendación 7
Desde su creación, la AESA garantiza la transparencia de sus pro-
cesos de toma de decisiones en el ámbito técnico, según lo exi-
gido por sus procedimientos técnicos y operativos respectivos. 
Además, ha creado un sistema integrado de gestión que cuenta 
con el certificado ISO9001 desde el año 2010 y que respalda fir-
memente la aplicación de los requisitos en materia de transparen-
cia, entre otros, en todos los procedimientos de la Agencia.

La AESA no dispone de ninguna comisión científica. En su Con-
sejo de Administración de junio de 2012, instó a los miembros del 
Consejo de Administración a elaborar antes del siguiente consejo 
(previsto para septiembre de 2012) una declaración de intereses 
que se publicará posteriormente en el sitio web de la AESA. Asi-
mismo, en el sitio web de la Agencia consta, desde junio de 2012, 
que todos los miembros de la Comisión Ejecutiva han comple-
tado una declaración y pueden consultarse también las de los 
cinco cargos directivos.

La obligación de realizar la declaración se extenderá al personal 
que desempeñe un papel destacado en los procesos de toma de 
decisiones técnicas de la Agencia.

97
La AESA imparte a todo el personal de nueva incorporación una 
formación obligatoria relativa a su código de conducta.

Recomendación 8
La AESA mejorará la formación obligatoria impartida actualmente 
a su personal de nueva incorporación con el objetivo de informar 
de manera más pormenorizada acerca del ámbito de los conflic-
tos de intereses. La AESA tiene previsto proponer la inclusión de 
un capítulo sobre dicha formación como parte de la política espe-
cífica al Consejo de Administración y la Sala de Recurso, para que 
los adopten para sus miembros respectivos.
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98.
La AESA aprobó sus normas de desarrollo sobre las activida-
des externas, referidas al ámbito del posempleo, y armonizó su 
plantilla relativa al posempleo con la de la Comisión Europea. La 
del posempleo es una cuestión que se seguirá mejorando en el 
marco de la política para todo el organismo actualmente en curso 
de evaluación en relación con el personal de la Agencia cuando 
sea preciso. Puesto que la AESA no ejerce una influencia directa 
sobre los miembros del Consejo de Administración ni la Sala de 
Recurso, no puede abordar las cuestiones posempleo en el caso 
de estos miembros o de cualquier otro experto externo que haya 
participado en actividades de la AESA.

En cuanto a los expertos y los miembros del Consejo de Adminis-
tración y de la Sala de Recurso, que no forman parte del personal, 
la Agencia no tiene facultad jurídica para imponer condiciones 
relativas a su libertad de empleo una vez concluido su mandato. 
Por otro lado, existen ciertas limitaciones en relación con el perso-
nal derivadas del carácter temporal de los contratos que pueden 
ofrecer las agencias y de los derechos fundamentales de los indi-
viduos que trabajan con ellas.

Recomendación 9
La AESA seguirá mejorando los asuntos relativos al posempleo 
para su personal cuando sea preciso, y podría prever la posibi-
lidad de plantear dichos asuntos en relación con los miembros 
del Consejo de Administración y la Sala de Recurso. Sin embargo, 
en cuanto a los expertos externos y los miembros del Consejo de 
Administración y de la Sala de Recurso, la Agencia no tiene facul-
tad jurídica para imponer condiciones relativas a su libertad de 
empleo una vez concluido su mandato.

Recomendaciones 10 y 11
Para la AESA, es crucial que el legislador de la UE siga desarro-
llando el marco regulador de la UE en el ámbito de la gestión de 
los conflictos de intereses a fin de poder contar con un enfoque 
coherente y conforme a las normas existentes.
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75

RESUMEN EJECUTIVO

I.
La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) 
toma nota del informe especial del Tribunal de Cuentas y de sus 
recomendaciones. Podría servir de base para establecer una colabo-
ración con la Comisión Europea y las demás instituciones comunita-
rias con el fin de elaborar un marco común y/o normas mínimas de 
la UE, como concluyó el legislador de la UE en el contexto del Grupo 
de trabajo interinstitucional sobre las agencias reguladoras.

III.
Al evaluar los sistemas para garantizar la independencia en la ECHA, 
es preciso tener en cuenta todos los instrumentos vigentes. Entre 
estos cabe mencionar el carácter colegiado de los dictámenes/las 
tomas de decisiones de los comités para evitar el sesgo individual 
en los procesos; la composición interdisciplinar y multidisciplinar 
de estos organismos; la ausencia de vínculos jerárquicos entre los 
expertos, y el hecho de que, cuando los dictámenes o las decisio-
nes son mayoritarias, queda constancia de las posiciones minorita-
rias. Las decisiones del Comité de los Estados miembros requieren 
incluso unanimidad. Por otra parte, las reuniones del Comité cuen-
tan con la presencia de observadores de organizaciones de las par-
tes interesadas acreditadas.

Los procesos reguladores que gestiona la ECHA exigen que las inves-
tigaciones que realiza la industria se usen como punto de partida. No 
obstante, la evaluación científica y técnica utiliza por igual todos los 
demás datos científicos, ya procedan de la investigación indepen-
diente, de la literatura científica o del conocimiento de los expertos, 
respetando el criterio de que la ciencia sea de calidad. Se organizan 
consultas públicas para recabar toda la información científica perti-
nente que sirva de base a dictámenes o decisiones específicos.

IV.
Aunque falte un marco general de la UE para la gestión de conflic-
tos de intereses, existen requisitos legislativos específicos relativos 
a la independencia que son aplicables a la ECHA. En este contexto, 
la Agencia desarrolló normas y procedimientos, que mejora conti-
nuamente, en especial en función de los requisitos reglamentarios 
específicos de la Agencia. A falta de un marco global de la UE, algu-
nas agencias utilizaron como referencia las Líneas directrices de la 
OCDE. No obstante, estas van dirigidas a los funcionarios públicos, 
lo que deja sin cobertura a los miembros del Consejo de Adminis-
tración y del Comité.

V.
La ECHA reconoce que en el momento de la auditoría se detectaron 
deficiencias al evaluar las políticas y los procedimientos de la Agencia 
en comparación con las directrices de la OCDE. Es importante recor-
dar que las políticas y los procedimientos adoptados y/o aplicados 
después de que el Tribunal finalizara el trabajo de campo (octubre 
de 2011) no se han evaluado. Por consiguiente, en el momento de 
la publicación del presente informe se han abordado un número 
considerable de recomendaciones.

En lo referente a la conclusión de que «ninguna de las agencias 
seleccionadas gestiona adecuadamente las situaciones de con-
flicto de intereses», conviene aclarar que la ECHA se ajusta a lo dis-
puesto en su Reglamento constitutivo y en otras leyes aplicables 
a la Agencia, como el Reglamento financiero de la UE y el Estatuto 
de los funcionarios de la UE. Además, la ECHA adoptó sus pro-
pios procedimientos y políticas, incluido un código de conducta, 
teniendo en cuenta la gobernanza particular y los requisitos 
legales que se derivan de su acta fundacional. La ECHA no tiene 
constancia de ningún caso en el que un interés indebido haya 
comprometido una decisión reguladora o un dictamen científico/
técnico.

VII.
La ECHA reconoce que sus prácticas anteriores presentaban 
deficiencias. Sin embargo, la Agencia subraya que la auditoría 
del Tribunal no tuvo en cuenta la aplicación de la nueva política, 
iniciada en febrero de 2011 y aprobada en septiembre de 2011. 
Las respuestas a las observaciones y recomendaciones pertinen-
tes recogidas en este informe facilitan datos sobre las iniciativas 
emprendidas para abordar las recomendaciones.

X. b)
La ECHA reconoce que sus prácticas previas presentaban defi-
ciencias. Sin embargo, la Agencia subraya que la auditoría del 
Tribunal no tuvo en cuenta la aplicación de la nueva política, 
aprobada en septiembre de 2011. Las respuestas a las observa-
ciones y recomendaciones pertinentes recogidas en este informe 
facilitan datos sobre las iniciativas emprendidas para abordar las 
recomendaciones

X. c) i)
La ECHA toma nota de esta recomendación. Habida cuenta de 
que la Agencia como tal, o la Secretaría, no tienen una influen-
cia directa en determinados nombramientos (por ejemplo, de los 
miembros del Consejo de Administración, de la Sala de Recurso 
y del Comité designados directamente por los Estados miembros), 
lo único que puede y que va a realizar es la selección de candida-
tos al nombramiento. En todo caso, la Agencia podrá proponer 
a la autoridad responsable del nombramiento que establezca pro-
cedimientos de selección antes del nombramiento de los miem-
bros en cuestión.

Por lo que se refiere a los miembros del Comité designados por 
el Consejo de Administración, la ECHA cuenta desde 2008 con 
directrices para tales nombramientos, que pasaron a ser criterios 
de admisibilidad en 2012. La Agencia desarrolla actualmente estos 
criterios para todos los órganos de la ECHA.

RESPUESTAS DE LA 
AGENCIA DE SUSTANCIAS Y 
PREPARADOS QUÍMICOS



76

Informe Especial nº 15/2012 – Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas

X. c) iv)
La primera decisión formal interna adoptada por el director 
ejecutivo (provisional) de la ECHA después de la creación de la 
Agencia abordaba la cuestión siguiente: «Orientaciones para el 
personal en relación con los conflictos de intereses, con las invi-
taciones y los regalos, así como con las declaraciones de com-
promiso, confidencialidad e intereses» (Decisión DE/01/2007 de 
31 de octubre de 2007).

El Consejo de Administración de la ECHA aprobó el 22 de marzo 
de 2012 su propio código de conducta, que ha sido publicado 
y que cubre, entre otros aspectos, los regalos y las invitaciones. El 
Consejo de Administración solicitó a los comités de la ECHA y a 
otros organismos que acordaran códigos de conducta similares, 
y la labor en este sentido prosigue.

X. c) v)
La ECHA reconoce que no había implantado procedimientos 
específicos por abuso de confianza en el momento de la auditoría. 
No obstante, tenía implantados procedimientos generales de este 
tipo en relación con el personal, en forma de procedimientos dis-
ciplinarios y otros posibles procedimientos con arreglo al Estatuto 
de los funcionarios de la UE. La Comisión Europea aplica también 
estos procedimientos generales, por ejemplo, en los casos en los 
que un funcionario no declare un interés a la autoridad responsa-
ble del nombramiento. Además, los reglamentos internos de los 
comités de la ECHA y otros organismos, vigentes en el momento 
de la auditoría, son un instrumento general que resulta adecuado 
para abordar casos de incumplimiento de las obligaciones que 
incumben a los expertos.

Sobre la base de su nueva política, la ECHA elaborará disposi-
ciones detalladas y específicas sobre el abuso de confianza para 
situaciones relacionadas con posibles conflictos de intereses.

X. c) vii)
La ECHA mejora continuamente la formación impartida al perso-
nal sobre conflictos de intereses. La Agencia subraya que parte 
de la formación obligatoria al personal recién contratado, desde 
la fase inicial de establecimiento de la Agencia, es una sesión 
dedicada expresamente a las declaraciones relativas a conflictos 
de intereses y a la confidencialidad, así como a las obligaciones 
aplicables después del cese en funciones. Los cursos de iniciación 
al puesto que ofrece la ECHA desde 2008 incluyen también forma-
ción sobre conducta y ética en el trabajo.

X. c) viii)
La ECHA ha aprobado en 2008, por analogía, la Decisión de la 
Comisión sobre las actividades y las misiones en el exterior, de 
28 de abril de 2004. Esta decisión, que aplica el artículo 16 del 
Estatuto de los funcionarios de la UE, forma parte del Reglamento 
interno de la Agencia y exige a los empleados que informen a ésta 
si se proponen ejercer una actividad profesional en los dos años 
siguientes al cese de sus funciones. El Reglamento contempla la 
posibilidad de prohibir el ejercicio de tal actividad o de imponer 
condiciones.

Cabe señalar, sin embargo, que hay ciertas limitaciones, derivadas 
del carácter temporal de los contratos que puede ofrecer la ECHA 
y de los derechos fundamentales de las personas que trabajan en 
la Agencia. Además, en lo que se refiere a los expertos y los miem-
bros del Consejo de Administración, el Foro y los comités que no 
son funcionarios, la Agencia no tiene competencia jurídica para 
imponer condiciones a su libertad de empleo después de con-
cluido su mandato.

X. d)
El presente informe podría servir de base para la colaboración con 
la Comisión Europea y las demás instituciones comunitarias con 
el fin de elaborar un marco común y/o normas mínimas de la UE, 
como concluyó el legislador de la UE en el contexto del Grupo de 
trabajo interinstitucional sobre las agencias reguladoras.

INTRODUCCIÓN

8.
Al evaluar los sistemas para garantizar la independencia en la 
ECHA, es preciso tener en cuenta todos los instrumentos exis-
tentes. Entre estos cabe mencionar el carácter colegiado de los 
dictámenes/las tomas de decisiones de los comités para evitar el 
sesgo individual en los procesos; la composición interdisciplinar 
y multidisciplinar de estos organismos; la ausencia de vínculos 
jerárquicos entre los expertos, y el hecho de que, cuando los dic-
támenes o las decisiones son mayoritarias, queda constancia de 
las posiciones minoritarias. Las decisiones del Comité de los Esta-
dos miembros requieren incluso unanimidad. Por otra parte, las 
reuniones del Comité cuentan con la presencia de observadores 
de organizaciones de las partes interesadas acreditadas.
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10.
Estas normas se refieren únicamente al personal contratado por 
las agencias, no pueden aplicarse a las personas nombradas ad 
personam (no contratadas por las agencias), como los miembros 
de los Consejos de Administración y los expertos científicos en 
general, ni a las personas que representan a los Estados miembros 
(integrantes de los consejos de las agencias que representan a los 
Estados miembros y otras instituciones).

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

21.
Las Líneas directrices de la OCDE (como el Estatuto del personal 
de la UE) se ocupan solo de los funcionarios contratados por auto-
ridades públicas. Por analogía, tales directrices pueden aplicarse 
a otras categorías de profesionales. No obstante, los principios de 
estas directrices deben seguirse teniendo en cuenta la situación 
específica para la que está prevista su aplicación.

OBSERVACIONES

28.
En los casos en los que la Agencia no sea la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos, la selección de los candida-
tos antes de su designación debe ser responsabilidad de la insti-
tución competente.

32.
En 2008, el Consejo de Administración de la ECHA aprobó un pro-
cedimiento y criterios de admisibilidad para seleccionar e invitar 
a las organizaciones de partes interesadas a que participen como 
observadores en las reuniones del Foro y los comités. Estos crite-
rios se revisaron en 2011. La Comisión expresó su aprobación con 
la Decisión C(2011) 1823 final, de 23 de marzo de 2011.

47.
La ECHA reconoce que sus prácticas anteriores presentaban defi-
ciencias. Con la aplicación de la nueva política, iniciada en febrero 
y aprobada en septiembre de 2011, se empezó a utilizar una 
nueva plantilla para las declaraciones del personal en noviembre 
de 2011, y desde 2012 los directores tienen acceso a las declara-
ciones de su personal.

Por lo que se refiere a la práctica en el momento de la auditoría, 
cabe señalar que el hecho de que los intereses expresados en la 
declaración inicial no se hubieran evaluado en aquel momento, 
no significa que estas cuestiones no se pusieran de relieve en 
declaraciones espontáneas al asignar tareas. De hecho, los miem-
bros del personal afectados han puesto de manifiesto de manera 
sistemática, como es su deber, un conflicto de intereses en rela-
ción con los expedientes que incluían a las empresas menciona-
das en sus declaraciones, y nunca se les asignaron tales tareas. En 
este sentido, jamás se ha producido un conflicto de intereses real 
en la ECHA.

Cuadro nº 4
Los ejemplos representan casos que no se evaluaron en el 
momento de la contratación, si bien se abordaron posteriormente 
en el ciclo de trabajo de la Agencia. La ECHA ha evaluado debida-
mente las cuestiones identificadas por el Tribunal y ha determi-
nado que no se produjo una situación de conflicto de intereses. 
La cuestión como tal se ha abordado con la aplicación de la nueva 
política sobre la gestión de posibles conflictos de intereses.

49.
Las declaraciones de intereses específicas presentadas por escrito 
(con anterioridad se hacía verbalmente) son también obligatorias 
ahora para los miembros permanentes antes de su asignación 
a un caso.

50.
La Sala de Recurso, por su parte, ha implantado un sistema de 
verificación, y desde marzo de 2012 el presidente tiene una lista 
de carácter confidencial de los antiguos clientes de gestión total 
de la calidad que le sirve de referencia al realizar la verificación.

51.
Los procedimientos de la Agencia disponen que solo se revele a la 
Sala de Recurso la identidad del recurrente. De lo contrario, dado 
que un solo recurso puede afectar a centenares de solicitantes de 
registro conjunto, las posibilidades de verificar algún conflicto de 
intereses y de documentar las situaciones de conflicto de intere-
ses serían limitadas. Véase también la respuesta al cuadro 5.
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52.
Desde que se realizó la auditoría, el presidente consulta una lista 
de empresas con las que el miembro en cuestión ha trabajado en 
asuntos relacionados con REACH; esta lista se ha facilitado sujeta 
a determinadas condiciones de confidencialidad. Se consulta 
antes de la asignación de cada caso. En todo caso, cabe señalar 
que tal lista no puede ser completa, habida cuenta de los códi-
gos deontológicos por los que se rigen determinadas asociacio-
nes profesionales (por ejemplo, los abogados), que obligan a sus 
miembros a no revelar la identidad de sus clientes1.

Cuadro nº 5
La autoridad legislativa de la Unión Europea determinó en el 
Reglamento constitutivo de la ECHA varias medidas especificas 
para garantizar la independencia de los miembros de la Sala 
de Recurso, incluida la obligación de facilitar información sobre 
los casos en los que un miembro tuviera algún interés personal 
y pudiera, por tanto, no participar en los procedimientos. Véase 
el artículo 90, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) nº 1907/2006. 
La Sala de Recurso tiene presente en todo momento estas dispo-
siciones. Se han puesto en práctica otras medidas, entre ellas un 
código de conducta y la obligación de presentar declaraciones 
de intereses con periodicidad anual. Los miembros permanentes 
también están sujetos al Estatuto de los funcionarios, que incluye 
disposiciones sobre la independencia. Además, el presidente 
puede consultar ahora la lista de actividades de trabajo anteriores 
(véase más arriba).

54.
Las actas del Consejo de Administración de la ECHA dejan cons-
tancia en cada reunión de la solicitud del presidente para que se 
realicen declaraciones de intereses específicas. Si se realiza una 
declaración en este sentido, queda debidamente reflejada en las 
actas. En el futuro, las actas aclararán asimismo las medidas que 
se adoptan en los infrecuentes casos en los que es pertinente 
hacerlo. Las declaraciones anuales de intereses por parte de los 
miembros del Consejo de Administración se publican en Inter-
net y se someten a la revisión del presidente (del vicepresidente, 
cuando la declaración la realiza el presidente). Sobre la base de 
la observación del Tribunal, estas revisiones están documentadas 
formalmente desde finales de 2011.

Cuadro nº 6
La ECHA reconoce que sus prácticas anteriores presentaban defi-
ciencias, y éstas se han rectificado a partir de la realización de la 
auditoría.

1 Circunstancia confirmada por el Colegio de Abogados de Finlandia tras 

la consulta ad hoc realizada sobre esta cuestión. 

56.
La ECHA reconoce que no ha previsto con detalle cuáles son las 
consecuencias de tener un determinado interés privado. El sis-
tema utilizado por la Agencia en el pasado era la realización de 
un análisis específico e individualizado de cada uno de los casos 
de posible conflicto de intereses. La nueva política de la ECHA 
sobre conflictos de intereses, en vigor desde septiembre de 2011, 
incluye los intereses financieros, los empleos previos y los trabajos 
de consultoría anteriores. La aplicación de la nueva política res-
ponde a la conclusión del Tribunal.

61.
La primera decisión formal interna adoptada por el director 
ejecutivo (provisional) de la ECHA después de la creación de la 
Agencia abordaba la cuestión siguiente: «Orientaciones para el 
personal en relación con los conflictos de intereses, con las invi-
taciones y los regalos, así como con las declaraciones de com-
promiso, confidencialidad e intereses» (Decisión DE/01/2007 de 
31 de octubre de 2007). El Consejo de Administración de la ECHA 
adoptó el 22 de marzo de 2012 su propio código de conducta, 
que ha sido publicado. Cubre, entre otros aspectos, los regalos 
y las invitaciones. El Consejo de Administración solicitó a los comi-
tés de la ECHA y a otros organismos que acordaran códigos de 
conducta similares, y la labor en este sentido prosigue.

64.
La ECHA reconoce que no tenía implantados procedimientos 
específicos por abuso de confianza en el momento de la auditoría. 
No obstante, tenía implantados procedimientos generales de este 
tipo en relación con el personal, en forma de procedimientos dis-
ciplinarios y otros posibles procedimientos con arreglo al Estatuto 
de los funcionarios de la UE. La Comisión Europea aplica también 
estos procedimientos generales, por ejemplo, en los casos en los 
que un funcionario no declare un interés a la autoridad responsa-
ble del nombramiento.

65.
Sobre la base de su nueva política, la ECHA elaborará disposicio-
nes detalladas y específicas sobre el abuso de confianza (véase la 
respuesta al punto 64).

72.
Véase la respuesta al punto 54.

76. Primer guión
En el momento de la auditoría, las actas públicas de los órganos de 
la ECHA ya registraban en todas las reuniones la solicitud del presi-
dente de que se manifestaran las declaraciones específicas de inte-
reses, así como cualesquiera intereses declarados. Basándose en la 
observación del Tribunal, en el futuro las actas aclararán también las 
medidas adoptadas en los casos en los que sea pertinente hacerlo.
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77. Segundo guión
Todo el personal recién contratado por la ECHA recibe, con carác-
ter obligatorio, formación en materia de declaraciones del perso-
nal y obligaciones aplicables después del cese en funciones. La 
asistencia a sesiones individuales se limita exclusivamente a los 
recién incorporados.

81.
La ECHA reconoce esta observación. No obstante, cabe señalar 
asimismo que la Agencia, a diferencia de las instituciones de la UE, 
solo puede ofrecer puestos temporales al personal. Las personas 
deben tener la oportunidad de trabajar en la industria, por ejem-
plo, después de haber trabajado con una agencia.

En lo que atañe a la cuestión del movimiento del personal entre el 
sector público y el privado, conviene señalar que las agencias que 
ofrecen asesoramiento o decisiones de carácter técnico y cientí-
fico como parte de los procesos reguladores, necesitarán siempre 
personal y expertos con experiencia procedentes de empresas 
y asociaciones activas en estos mercados. Las políticas y los proce-
dimientos en materia de conflictos de intereses no deben impedir 
que las agencias tengan acceso a tales conocimientos especiali-
zados. De lo contrario, el problema puede derivar hacia una eva-
luación (científica/técnica) de inferior calidad, con consecuencias 
negativas para la vida diaria de los ciudadanos y la correspon-
diente pérdida de confianza del público en general en el trabajo 
de las autoridades reguladoras.

Véase también la respuesta al punto 98/recomendación 9.

82.
De acuerdo con la Decisión de la Comisión sobre las actividades 
y las misiones en el exterior, de 28 de abril de 2004, que la ECHA 
aprobó por analogía en 2008, se solicita a los miembros del perso-
nal que firmen una declaración por la que reconocen sus obliga-
ciones con arreglo al artículo 16 del Estatuto de los funcionarios, 
después del cese de sus funciones en la Agencia. El formulario se 
ha mejorado desde la visita de auditoría de octubre de 2011 (se 
utiliza un formulario nuevo desde mayo de 2012).

85.
Por lo que respecta a la cuestión de «las obligaciones aplicables 
después del cese en funciones» de los expertos y miembros del 
Consejo de Administración, que no son funcionarios y, por tanto, 
no están empleados por la Agencia, esta no tiene capacidad jurí-
dica para imponer condiciones a su libertad de empleo después 
de concluido su mandato. Las políticas o procedimientos de la 
Agencia en este sentido no tendrían, en consecuencia, funda-
mento jurídico válido ni surtirían efecto alguno, puesto que la 
Agencia no podría exigir su cumplimiento.

86.
Una agencia no puede imponer a las personas la prohibición 
absoluta de aceptar ciertos puestos después de haber trabajado 
para ella. Este planteamiento estaría en conflicto con la interpre-
tación actual del Estatuto del personal (derecho constitucional al 
trabajo, no prohibición absoluta).

88.
La ECHA toma nota de esta observación. La Agencia se ocupa de 
la cuestión de «las obligaciones aplicables después del cese en 
funciones» de un modo más sistemático que antes, con arreglo 
a su nueva política sobre la gestión de (posibles) conflictos de 
intereses. Por otra parte, desde mayo de 2012 se ha empezado 
a utilizar un formulario mejorado para las declaraciones relativas 
a las circunstancias posteriores al cese en funciones en la Agencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

89.
La ECHA es consciente de que en el momento de la auditoría se 
detectaron deficiencias al evaluar las políticas y los procedimien-
tos de la Agencia en comparación con las Líneas directrices de 
la OCDE. Es importante, sin embargo, recordar que las políticas 
y los procedimientos adoptados y/o aplicados después de que 
el Tribunal finalizara el trabajo de campo (octubre de 2011) no 
se han evaluado. Por tanto, en el momento de la publicación del 
presente informe se han abordado un número considerable de 
recomendaciones.

En lo referente a la conclusión de que «ninguna de las agencias 
seleccionadas gestiona adecuadamente las situaciones de con-
flicto de intereses», conviene aclarar que la ECHA se ajusta a lo dis-
puesto en su Reglamento constitutivo y en otras leyes aplicables 
a la Agencia, como el Reglamento financiero de la UE y el Estatuto 
de los funcionarios de la UE. Además, la ECHA adoptó sus pro-
pios procedimientos y políticas teniendo en cuenta la gobernanza 
particular y los requisitos legales que se derivan de su acta fun-
dacional. La ECHA no tiene constancia de ningún caso en el que 
un interés indebido haya comprometido una decisión reguladora 
o un dictamen científico/técnico.
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Recomendación 1
La ECHA reconoce que en el momento de la auditoría se detecta-
ron deficiencias al evaluar las políticas y los procedimientos de la 
Agencia en comparación con las Líneas directrices de la OCDE. Es 
importante, sin embargo, recordar que las políticas y los procedi-
mientos adoptados y/o aplicados después de que el Tribunal fina-
lizara el trabajo de campo (octubre de 2011) no se han evaluado. 
Por consiguiente, en el momento de la publicación del presente 
informe se han abordado un número considerable de recomen-
daciones. Se hace referencia a las respuestas más específicas a las 
partes pertinentes del informe.

Desde la realización de la auditoría en octubre de 2011 se han 
adoptado las siguientes medidas, que no se mencionaron en otras 
respuestas:

 — Normas de aplicación (instrucción de trabajo) sobre la preven-
ción de conflictos de intereses, adoptadas en junio de 2012

 — Nueva guía para la cumplimentación de las declaraciones de 
intereses, adoptada en noviembre de 2011

 — Nueva plantilla para las declaraciones anuales, utilizada desde 
noviembre de 2011, mientras que se facilita a los directivos el 
acceso a las declaraciones de su personal

 — Publicación en el sitio web de las declaraciones de intereses 
de los directores de la ECHA, desde 2012

 — Creación de un comité consultivo para situaciones de conflic-
to de intereses, con una persona designada por el Consejo de 
Administración y un experto externo, en junio de 2012

Recomendación 2
La recomendación es correcta y, en gran medida, la ECHA ya ha 
emprendido acciones al respecto. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que las agencias no tienen una influencia directa en 
determinados nombramientos (por ejemplo, de los miembros del 
Consejo de Administración, de la Sala de Recurso o del Comité 
designados directamente por los Estados miembros): lo único que 
pueden hacer es la selección de los candidatos que va a designar 
la agencia en cuestión. En todo caso, la agencia podría proponer 
a la respectiva autoridad responsable del nombramiento que esta-
bleciera procedimientos de selección antes del nombramiento de 
los miembros en cuestión.

Por lo que se refiere a los miembros del Comité designados por el 
Consejo de Administración, la ECHA cuenta con directrices para 
tales nombramientos desde 2008, que pasaron a ser criterios de 
admisibilidad en 2012. La Agencia se encuentra en proceso de 
desarrollo ulterior de estos criterios. Por otra parte, la Secretaría 
de la ECHA ha propuesto al Consejo de Administración que esta-
blezca directrices de admisibilidad para los miembros del Consejo 
de Administración, del Comité de los Estados miembros y del Foro 
que son nombrados directamente por los Estados miembros o las 
instituciones de la UE.

Recomendación 4
La ECHA reconoce que sus prácticas anteriores presentaban defi-
ciencias. Sin embargo, la Agencia subraya que la auditoría del Tri-
bunal no cubrió la aplicación de la nueva política aprobada en 
septiembre de 2011. Se hace referencia a las medidas adoptadas 
desde que se realizó la auditoría y a las actividades previstas, como 
se indica en las respuestas al informe del Tribunal.

Además de lo anterior, la ECHA emprenderá las siguientes accio-
nes específicas:

 — Aplicación de un procedimiento específico por abuso de con-
fianza en los conflictos de intereses

 — Controles por muestreo de las declaraciones de intereses re-
cibidas, que se contrastarán con la información disponible en 
los archivos de la ECHA (por ejemplo, los currículums vítae 
facilitados por los miembros del Consejo de Administración, 
de los comités y del Foro, y por el personal de la ECHA)

Recomendación 5
La primera decisión formal interna adoptada por el director ejecu-
tivo (provisional) de la ECHA después de la creación de la Agencia 
abordaba la cuestión siguiente: «Orientaciones para el personal 
en relación con los conflictos de intereses, con las invitaciones 
y los regalos, así como con las declaraciones de compromiso, con-
fidencialidad e intereses» (Decisión DE/01/2007 de 31 de octubre 
de 2007).

El Consejo de Administración de la ECHA adoptó el 22 de marzo 
de 2012 su propio código de conducta, que ha sido publicado. 
Cubre, entre otros aspectos, los regalos y las invitaciones. El Con-
sejo de Administración solicitó a los comités de la ECHA y a otros 
organismos que acordaran códigos de conducta similares, y la 
labor en este sentido prosigue. Véase la respuesta al punto 61.
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Recomendación 6
En el momento de la auditoría, la ECHA tenía procedimien-
tos por abuso de confianza establecidos en relación con su 
personal, mientras que el Reglamento interno de los Comi-
tés Científicos también incluía instrumentos para abordar 
los casos de incumplimiento de las obligaciones que incum-
ben a los expertos. Sobre la base de su nueva política, la 
ECHA elaborará disposiciones específicas sobre el abuso de 
confianza. Véase también la respuesta a los puntos 64-65. 
Desde la realización de la auditoría en octubre de 2011 se han 
adoptado las siguientes medidas:

 — La nueva política, de septiembre de 2011, contiene dispo-
siciones generales relativas a procedimientos por abuso de 
confianza para el Consejo de Administración, los comités y el 
Foro, pero también para el personal de las Salas de Recurso 
y de la ECHA

 — El Consejo de Administración aprobó el 23 de marzo 
de 2012 las nuevas normas de aplicación del Estatuto de los 
funcionarios relativas a investigaciones administrativas y pro-
cedimientos disciplinarios.

Recomendación 7
En el momento de la auditoría, las actas de los órganos de la ECHA 
ya registraban en todas las reuniones la solicitud del presidente de 
que se manifestaran las declaraciones específicas de intereses, así 
como cualesquiera intereses declarados. Basándose en la observa-
ción del Tribunal, en el futuro las actas aclararán también las medi-
das adoptadas en los casos en los que sea pertinente hacerlo. 
Véanse también las respuestas a los puntos 54 y 76.

Recomendación 8
La ECHA mejora continuamente la formación impartida al perso-
nal sobre conflictos de intereses. La Agencia subraya que parte 
de la formación obligatoria al personal recién contratado, desde 
la fase inicial de establecimiento de la Agencia, es una sesión 
dedicada expresamente a las declaraciones relativas a conflictos 
de intereses y a la confidencialidad, así como a las obligaciones 
aplicables después del cese en funciones. Los cursos de iniciación 
al puesto que ofrece la ECHA desde 2008 incluyen también for-
mación sobre conducta y ética en el trabajo. Véase la respuesta 
al punto 77.

Recomendación 9
La ECHA ha aprobado en 2008, por analogía, la Decisión de la 
Comisión sobre las actividades y las misiones en el exterior, de 
28 de abril de 2004. Esta Decisión, que aplica el artículo 16 del 
Estatuto de los funcionarios de la UE, forma parte del Reglamento 
interno de la Agencia y exige a los empleados que informen a la 
Agencia si se proponen ejercer una actividad profesional en los 
dos años siguientes al cese de sus funciones. El Reglamento con-
templa la posibilidad de prohibir el ejercicio de tal actividad o de 
imponer condiciones.

En este contexto cabe señalar que hay un defecto esencial que 
socava las obligaciones aplicables después del cese en funciones 
en la Agencia, como se describe en el artículo 16 del Estatuto de 
los funcionarios de la UE. Esta disposición se redactó hace déca-
das para abordar el problema de los funcionarios que, después 
de prestar servicio durante toda su vida laboral, se jubilaban 
y seguían manteniendo algún tipo de actividad laboral. Esto brin-
daba a las instituciones la posibilidad de reducir el pago de pen-
siones en los casos de incumplimiento. Tal disposición se aplicó 
con posterioridad a las categorías de personal que suelen contra-
tar las agencias. Con todo, hay un aspecto importante que no se 
ha abordado: el personal de la Agencia tiene contratos de corta 
duración (al contrario que los funcionarios), es decir, que estos 
agentes temporales tendrán que buscar otro empleo cuando 
finalice su contrato. Está garantizado por el derecho fundamental 
al trabajo. En consecuencia, es normal que haya un cierto flujo 
de personal del sector público al privado (la industria u ONG), 
dado que la ECHA emplea a expertos en áreas muy especializa-
das y es natural que el empleo posterior lo encuentre en el sector 
correspondiente.

En lo que respecta a los miembros del Consejo de Administración 
o de los comités, véase la respuesta al punto 85.

Recomendaciones 10 y 11
Se considera esencial que el legislador europeo siga desarrollando 
el marco regulador de la UE en el ámbito de la gestión de los con-
flictos de intereses con el fin de disponer de un enfoque cohe-
rente y sujeto al cumplimiento de normativas. El informe podría 
servir de base para la colaboración con la Comisión Europea y las 
demás instituciones comunitarias con el fin de elaborar un marco 
común y/o normas mínimas de la UE, tal como concluyó el legisla-
dor de la UE en el contexto del Grupo de trabajo interinstitucional 
sobre las agencias reguladoras.
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I.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acoge 
favorablemente la revisión efectuada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo y las recomendaciones propuestas para consolidar los 
procedimientos vigentes para gestionar posibles conflictos de 
intereses en las agencias de la Unión Europea (UE).

La EFSA ha solicitado la presentación de declaraciones de intere-
ses por parte de sus expertos científicos desde la creación de sus 
primeras comisiones técnicas en 2003, y en 2007 estableció una 
política sobre las declaraciones de intereses que reforzó en 2011 
con la política global sobre la independencia y los procesos de 
toma de decisiones científicas.

En ausencia de un marco regulador amplio de la Unión Europea, 
la EFSA, que trabaja con los instrumentos jurídicos disponibles, ha 
centrado su tiempo y sus recursos en la categoría considerada de 
mayor riesgo, a saber, los expertos que participan en el desarrollo 
y la prestación de asesoramiento científico, informando a los res-
ponsables de la toma de decisiones, y el personal de la EFSA que 
los apoya en esta tarea.

La política de la EFSA sobre la independencia y los procesos de 
toma de decisiones científicas publicada en 2011 integra todas las 
medidas adoptadas por la Agencia para garantizar la aplicación de 
sus valores fundamentales, a saber, la excelencia científica, la aper-
tura, la transparencia y la independencia, en sus realizaciones cien-
tíficas y procesos de toma de decisiones. Estas normas y procedi-
mientos establecidos a lo largo del tiempo abarcan: la gobernanza 
organizativa; los procesos de toma de decisiones científicas, como 
la tramitación de peticiones y mandatos; el Comité Científico y las 
comisiones técnicas científicas de la EFSA, incluida la selección de 
expertos; y otros elementos como, por ejemplo, la transparencia 
en el proceso de toma de decisiones.

II.
La definición de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) para los conflictos de intereses está formulada 
específicamente para abarcar los intereses de los funcionarios 
públicos. Sin embargo, alrededor de las tres cuartas partes de las 
personas que trabajan con la EFSA y están sujetas a los procedi-
mientos en estudio para el presente informe, esto es, los expertos 
científicos y los miembros de la Junta Directiva, no trabajan para 
la EFSA en calidad de funcionarios públicos sujetos a las obligacio-
nes de una relación laboral de índole contractual.

La EFSA aplica unas normas muy estrictas cuando se trata de ges-
tionar posibles conflictos de intereses como parte de unas políti-
cas globales que abarcan todas las dimensiones clave y que son 
fundamentales para asegurar la independencia y la excelencia, 
además de su política relativa a las declaraciones de intereses.

Como parte de la revisión periódica de estas políticas, los pro-
cedimientos y normas utilizados para aplicar su política sobre la 
independencia y los procesos de toma de decisiones científicas 
de 2011 proporcionan una clara definición de los conflictos de 
intereses en lo que respecta al personal, los expertos y los miem-
bros de la Junta Directiva, que son compatibles con las Líneas 
directrices de la OCDE.

III.
Todo sistema presenta riesgos y la EFSA dispone de medidas de 
control y garantía desplegadas para identificar y mitigar los ries-
gos en proporción a la sensibilidad de las tareas realizadas. Por 
ejemplo, la Agencia ha centrado sus esfuerzos en la categoría 
considerada de mayor riesgo, a saber, los expertos científicos que 
participan en el desarrollo y la prestación de asesoramiento cien-
tífico, informando a los responsables de la toma de decisiones, y el 
personal de la EFSA que los apoya en esta tarea.

Aparte de las políticas y procedimientos establecidos referentes 
a las declaraciones de intereses, es importante destacar que exis-
ten otros mecanismos que garantizan que la labor de la EFSA sea 
imparcial y esté libre de cualquier influencia indebida.

En particular:

 — los dictámenes son el resultado de la toma de decisiones co-
lectiva del Comité Científico/las comisiones técnicas, ningún 
experto puede influir indebidamente en las decisiones de una 
comisión;

 — las opiniones minoritarias siempre se hacen constar;

 — la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad de los miem-
bros del Comité Científico y las comisiones técnicas científicas;

 — la ausencia de vínculos jerárquicos entre los expertos;

 — la orientación publicada por el Comité Científico sobre la in-
formación pertinente que debe incluirse en los dictámenes de 
la EFSA para garantizar la transparencia en la determinación 
del riesgo. 
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Además, existen procedimientos que rigen la tramitación de man-
datos y peticiones, la recogida de información, la selección de 
expertos, así como las consultas públicas y un amplio programa 
de revisión de la calidad. La EFSA también ofrece a las partes inte-
resadas la posibilidad de asistir como observadores a algún pleno 
de su Comité Científico y comisiones técnicas y tiene previsto 
seguir desarrollando esta propuesta.

La EFSA también tiene un mandato de comunicación del riesgo 
que contribuye y ayuda a garantizar la transparencia y la indepen-
dencia de su trabajo.

En cuanto a la Junta Directiva, sus miembros deben firmar una 
declaración de compromiso y deben comprometerse a actuar con 
independencia, así como proporcionar una Declaración anual de 
intereses. También se pide a los miembros que firmen un código 
de conducta que apoya valores y principios básicos como la inte-
gridad, la objetividad y el servicio al interés público, y proporciona 
orientación sobre las normas previstas por las instituciones de la 
UE y el público en general.

IV.
La EFSA acogería favorablemente un marco regulador amplio de 
la Unión Europea que regule oficialmente la estructura de la eva-
luación y gestión de los conflictos de intereses y apoye la eva-
luación del cumplimiento por parte de cualquier autoridad de 
control.

En ausencia de dicho marco regulador amplio de la Unión Euro-
pea, la EFSA ha introducido y actualiza periódicamente sus polí-
ticas y procedimientos dirigidos a mitigar los riesgos, asociados 
con los intereses de las personas, que son más importantes para 
su independencia.

La EFSA ha solicitado la presentación de declaraciones de inte-
reses por parte de sus expertos científicos desde la creación de 
sus primeras comisiones técnicas en 2003, y en 2007 publicó una 
política sobre las declaraciones de intereses que reforzó en 2011 
con la política integrada sobre la independencia y los procesos de 
toma de decisiones científicas.

Las normas utilizadas para aplicar la política integrada sobre la 
independencia y los procesos de toma de decisiones científicas 
de 2011 proporcionan una clara definición de los conflictos de 
intereses en lo que respecta al personal, los expertos y los miem-
bros de la Junta Directiva, que son compatibles con las Líneas 
directrices de la OCDE.

V.
Desde 2007, la EFSA ha introducido y actualizado periódicamente, 
y reforzado en 2011, un amplio marco para evitar posibles conflic-
tos de intereses, en particular a través de su sólida política sobre 
las declaraciones de intereses. La EFSA ya tiene prevista su revisión 
para 2013.

En ausencia de un marco regulador amplio de la Unión Europea, 
la EFSA ha centrado su tiempo y sus recursos en la categoría con-
siderada de mayor riesgo, a saber, los expertos que participan en 
el desarrollo y la prestación de asesoramiento científico, infor-
mando a los responsables de la toma de decisiones, y el personal 
de la EFSA que los apoya en esta tarea.

La EFSA ha solicitado la presentación de declaraciones de intere-
ses por parte de sus expertos científicos desde 2003 y ha estable-
cido una política sobre las declaraciones de intereses que reforzó 
en 2011.

Como ejemplo de la amplitud de la política sobre las decla-
raciones de intereses, en 2011 la EFSA examinó más de 
8 000 declaraciones de intereses anuales y específicas, y escrutó 
casi 40 000 puntos del orden del día. La EFSA ha excluido expertos 
de sus actividades, ya sea total o parcialmente, en 356 ocasiones.

VI.
La EFSA agradece el reconocimiento del Tribunal.

X. c) i)
En lo que se refiere al personal de la EFSA, las declaraciones anua-
les de intereses anuales se solicitan desde 2007 y desde 2011 se 
han introducido medidas adicionales para evaluar a los candida-
tos antes del nombramiento.

En cuanto a los expertos, el examen antes del nombramiento se 
puso en marcha en la EFSA en 2007 y se mejoró en 2011 con la 
nueva política sobre la independencia y los actos de ejecución 
relacionados.

Con respecto a los miembros de la Junta Directiva, la EFSA realiza 
el examen tras su nombramiento por el Consejo.

Los miembros del Foro consultivo son examinados por la EFSA 
tras su nombramiento por los Estados miembros.
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En particular, los candidatos expertos (categoría de mayor riesgo) 
de la EFSA son examinados dos veces antes del nombramiento, 
durante el proceso de selección (1) y, si son seleccionados, antes 
del proceso de nombramiento (2). Esto es así y está documentado 
desde 2007. El examen se basa en criterios claramente especifi-
cados que se reforzaron con la política sobre la independencia 
aprobada en diciembre de 2011.

X. c) iii)
Los criterios se aplican desde 2007, y se mejoraron en 2011 (con 
la política sobre la independencia y los procesos de toma de deci-
siones científicas y los actos de ejecución relacionados) mediante 
la introducción de una descripción de los intereses compatibles 
e incompatibles en dos cuadros sinópticos suficientemente 
explicativos.

X. c) iv)
La política de invitaciones se aplica en la EFSA desde 2009.

En relación con los regalos, la EFSA lleva varios años aplicando el 
marco proporcionado por la Comisión Europea sobre la ética y la 
integridad, y en julio de 2012 ha aprobado una política específica.

X. c) v)
Con respecto al abuso de confianza se han definido y aplicado 
unos procedimientos para las siguientes categorías de población:

 — para todos los expertos (Comité Científico, comisiones téc-
nicas y grupos de trabajo) («Acto de ejecución de la política 
sobre las declaraciones de interés: Documento de orienta-
ción sobre las declaraciones de interés, página 7; firmado el 
8 de septiembre de 2009»);

 — para el personal: los artículos 16, 17, 19 del Estatuto de los 
funcionarios (procedimiento disciplinario);

 — para los miembros de la Junta Directiva (artículo 15 del Regla-
mento interno de la Junta Directiva de la EFSA, 31 de marzo 
de 2009).

Es importante destacar que en caso de producirse un abuso de 
confianza de un miembro de la Junta Directiva, la EFSA debe remi-
tir el asunto a la autoridad facultada para proceder a los nombra-
mientos (el Consejo) ya que el director ejecutivo no puede desti-
tuir a un miembro de la Junta Directiva.

X. c) vi)
Las declaraciones de intereses de los expertos científicos, los 
miembros de la Junta Directiva y el equipo de dirección se publi-
can en el sitio web de la EFSA. La transparencia en el proceso de 
toma de decisiones científicas se garantiza mediante la publica-
ción en el sitio web de la EFSA de las actas del Comité Científico, 
las comisiones técnicas científicas y los grupos de trabajo, en las 
que se hacen constar todas las decisiones adoptadas durante el 
proceso de determinación del riesgo, además de la publicación 
de las realizaciones científicas finales.

La EFSA ofrece a las partes interesadas la posibilidad de asistir 
como observadores, a algunos plenos de su Comité Científico 
y comisiones técnicas científicas y tiene previsto seguir desarro-
llando esta propuesta.

X. c) vii)
La formación sobre conflictos de intereses es obligatoria para 
todos los miembros del personal de la EFSA desde 2010 (2007 
para los expertos) y se imparte con el apoyo de un manual espe-
cífico y material didáctico sobre el tema.

A partir de 2012, los miembros de la Junta Directiva de la EFSA 
recibirán formación específica sobre ética e integridad.

X. c) viii)
Desde 2010 la EFSA ha buscado activamente información sobre la 
situación posterior al empleo del personal saliente y antiguo y ha 
diseñado un proceso específico para evaluar y, en caso necesario, 
imponer restricciones. La EFSA se ajusta plenamente a lo previsto 
en el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios.

X. d)
La EFSA agradecería un marco amplio de la Unión Europea como 
el descrito.

INTRODUCCIÓN

1.
Esta definición de la OCDE incluye solo a algunos de los agen-
tes con los que trabaja la EFSA, tal como los define el legislador, 
a saber, los funcionarios y, por extensión, los agentes públicos con 
una relación contractual limitada en el tiempo.
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7.
La EFSA desea subrayar que:

 — El mandato de la Junta Directiva de la EFSA abarca la super-
visión administrativa y estratégica y nunca participa en la 
elaboración de los resultados de la determinación científica 
del riesgo.

 — Los miembros de la Junta Directiva de la EFSA son designa-
dos por el Consejo por sus cualidades, a través de un proceso 
competitivo gestionado por la Comisión Europea, y participan 
en la Junta Directiva de la EFSA a título personal y no como 
representantes de las organizaciones con las que colaboran.

 — La Plataforma Consultiva de Partes Interesadas es solo un ór-
gano consultivo que la EFSA utiliza para mantenerse al día de 
las expectativas y preocupaciones generales de los sectores 
sociales y productivos afectados por su mandato. No desem-
peña ninguna función en los procesos de toma de decisiones 
científicas de la Agencia.

8.
La EFSA está de acuerdo con la declaración del Tribunal y, desde 
2007, viene desarrollando un marco amplio para mitigar el riesgo 
y la percepción de este.

9.
La EFSA acoge favorablemente la exigencia de un marco ade-
cuado que no existe actualmente.

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN

21.
Las Líneas directrices de la OCDE (al igual que el Estatuto de los 
funcionarios de la UE) se centran en los funcionarios públicos 
empleados por las autoridades públicas (y no en aquellos que no 
son funcionarios). Las Líneas directrices de la OCDE solo pueden 
extrapolarse a otras poblaciones hasta cierto punto.

En la disposición jurídica actual, la EFSA mantiene una relación 
laboral únicamente con su personal, que representa en torno al 
25% de la población en estudio.

OBSERVACIONES

29.
En cuanto a los expertos, el examen antes del nombramiento se 
introdujo en la EFSA en 2007 y se mejoró en 2011 con la nueva 
política sobre la independencia y los procesos de toma de decisio-
nes científicas y los actos de ejecución relacionados.

En particular, los candidatos expertos (categoría de mayor riesgo) 
de la EFSA son examinados dos veces antes del nombramiento, 
durante el proceso de selección (1) y, si son seleccionados, antes 
del proceso de nombramiento (2). Esto es así y está documentado 
desde 2007. El examen se basa en criterios claramente especifi-
cados que se reforzaron con la política sobre la independencia 
aprobada en diciembre de 2011.

38.
La EFSA agradece el reconocimiento del Tribunal.

55. y Casilla 6
La EFSA está comprometida desde 2007 con una evaluación de 
alta calidad y coherente de las declaraciones de intereses.

De forma gradual ha ido mejorando su política y sus instrumentos 
y, en 2011 (con la nueva política sobre la independencia y los pro-
cesos de toma de decisiones científicas y los actos de ejecución 
relacionados), introdujo específicamente dos cuadros sinópticos 
suficientemente explicativos que describen los intereses que son 
compatibles e incompatibles con el objetivo de apoyar la cohe-
rencia de las evaluaciones.

Cualquier incumplimiento es tomado en consideración y se 
extraen conclusiones.

57. y Recuadro 7
Los expertos que trabajan con la EFSA no son los inventores de 
los «conceptos» para la determinación del riesgo. Normalmente 
estos «conceptos» figuran en las normas internacionales (aplica-
das por la OMS, la OCDE, la FDA, etc.) que ya estaban vigentes 
mucho antes de que se fundara la EFSA.

Los expertos, por la propia naturaleza de sus conocimientos cien-
tíficos, deben tener una mayor participación y un mayor cono-
cimiento de los temas a los que deben contribuir (interés). De 
hecho, desarrollan los conocimientos especializados colectivos 
y multidisciplinarios a través métodos de trabajo colegiado abor-
dando diferentes corrientes de pensamiento y disciplinas.
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La responsabilidad colegial (entre los veintinún miembros de cada 
comisión técnica) es en sí misma un medio muy importante, aun-
que no exclusivo, para mitigar la posible influencia desproporcio-
nada de un único experto.

La función de las comisiones técnicas (veintinún expertos) de la 
EFSA es efectuar una revisión inter pares de las realizaciones ela-
boradas por los grupos de trabajo (a los que el Tribunal se refiere 
como «órganos científicos») siguiendo las normas internacionales 
en materia de revisiones inter pares.

El International Life Sciencies Institute (Instituto Internacional de 
Ciencias de la Vida) no participa como tal en ninguna actividad 
científica de la EFSA.

60. y Recuadro 9 La EFSA considera este punto como parte de la 
revisión planeada de su política sobre la independencia y los pro-
cesos de toma de decisiones científicas a finales de 2013.

61.
En relación con los regalos, la EFSA lleva varios años aplicando el 
marco proporcionado por la Comisión Europea sobre la ética y la 
integridad, y en julio de 2012 ha aprobado una política específica.

66.
En relación con el abuso de confianza se han definido y aplicado 
unos procedimientos para las siguientes categorías de población:

 — para todos los expertos (Comité Científico, comisiones téc-
nicas y grupos de trabajo) («Acto de ejecución de la política 
sobre las declaraciones de interés: Documento de orienta-
ción sobre las declaraciones de interés, página 7; firmado el 
8 de septiembre de 2009»).

 — para el personal: los artículos 16, 17, 19 del Estatuto de los 
funcionarios (procedimiento disciplinario)

 — para los miembros de la Junta Directiva (artículo 15 del Regla-
mento interno de la Junta Directiva de la EFSA, 31 de marzo 
de 2009)

Es importante destacar que, en caso de producirse un abuso de 
confianza de un miembro de la Junta Directiva, la EFSA debe remi-
tir el asunto a la autoridad facultada para proceder a los nombra-
mientos (el Consejo) ya que el director ejecutivo no puede desti-
tuir a un miembro de la Junta Directiva.

72.
De conformidad con su política de 2007 y el reglamento operativo 
interno del Comité Científico y las comisiones técnicas científicas, 
todas las declaraciones de intereses y las actas de las reuniones, 
incluida la evaluación de las declaraciones de intereses, se publi-
can en el sitio web de la EFSA.

88. y Recuadro 10
El examen por el Defensor del Pueblo Europeo de la alegación 
relativa a casos de «ida y vuelta» sigue su curso.

Cabe destacar que desde 2004, 160 miembros del personal han 
abandonado la EFSA y solo dos lo han hecho para trasladarse 
a sectores industriales cubiertos por el mandato de la EFSA (a una 
persona se le han impuesto restricciones).

Desde 2010, la EFSA busca activamente información sobre la 
situación posterior al empleo del personal saliente y ha diseñado 
un proceso específico para evaluar y, en caso necesario, imponer 
restricciones.

La EFSA se ajusta plenamente a lo previsto en el artículo 16 del 
Estatuto de los funcionarios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

89.
Desde 2007 la EFSA ha introducido, actualizado periódicamente 
y reforzado en 2011, un amplio marco para evitar posibles conflic-
tos de intereses, en particular a través de su sólida política sobre 
las declaraciones de interés. La EFSA ya tiene prevista su revisión 
periódica para 2013.

En ausencia de un marco regulador amplio de la Unión Europea, 
la EFSA ha centrado su tiempo y sus recursos en la categoría con-
siderada de mayor riesgo, a saber, los expertos que participan en 
el desarrollo y la prestación de asesoramiento científico, infor-
mando a los responsables de la toma de decisiones, y el personal 
de la EFSA que los apoya en esta tarea.

La EFSA solicita la presentación de declaraciones de intereses por 
parte de sus expertos científicos desde 2003, y ha establecido una 
política sobre las declaraciones de intereses que fue reforzada en 
2011.

Como ejemplo de la amplitud de la política sobre las declaracio-
nes de intereses, en 2011 la EFSA examinó más de 8 000 decla-
raciones de intereses anuales y específicas y escrutó más de 
40 000 puntos del orden del día. La EFSA ha excluido expertos 
de sus actividades, ya sea total o parcialmente, en 356 ocasiones.
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91.
En lo que se refiere al personal de la EFSA, las declaraciones anua-
les de intereses se solicitan desde 2007 y desde 2011 se han intro-
ducido medidas adicionales para evaluar a los candidatos antes 
del nombramiento.

En cuanto a los expertos, el examen antes del nombramiento se 
introdujo en la EFSA en 2007 y se mejoró en 2011 con la nueva 
Política sobre la independencia y los procesos de toma de decisio-
nes científicas y los actos de ejecución relacionados.

Con respecto a los miembros de la Junta Directiva, la EFSA realiza 
el examen tras su nombramiento por el Consejo.

Los miembros del Foro consultivo son examinados por la EFSA 
tras su nombramiento por los Estados miembros.

En particular, los candidatos expertos (categoría de mayor riesgo) 
de la EFSA son examinados dos veces antes del nombramiento, 
durante el proceso de selección (1) y, si son seleccionados, antes 
del proceso de nombramiento (2). Esto es así y está documentado 
desde 2007. El examen se basa en criterios claramente especifi-
cados que se reforzaron con la política sobre la independencia 
aprobada en diciembre de 2011.

Recomendación 2
Véase el punto 91 anterior.

94.
La política de invitaciones se aplica en la EFSA desde 2009.

En relación con los regalos, la EFSA lleva varios años aplicando el 
marco proporcionado por la Comisión Europea sobre la ética y la 
integridad, y en julio de 2012 ha aprobado una política específica.

Recomendación 6
En relación con el abuso de confianza se han definido y aplicado 
unos procedimientos para las siguientes categorías de población:

 — para todos los expertos (Comité Científico, comisiones téc-
nicas y grupos de trabajo) («Acto de ejecución de la política 
sobre las declaraciones de interés: Documento de orientación 
sobre las declaraciones de interés, página 7; firmado el 8 de 
septiembre de 2009»).

 — para el personal: los artículos 16, 17, 19 del Estatuto de los 
funcionarios (procedimiento disciplinario)

 — para los miembros de la Junta Directiva (artículo 15 del Regla-
mento interno de la Junta Directiva de la EFSA, 31 de marzo 
de 2009)

Es importante destacar que, en caso de producirse un abuso de 
confianza de un miembro de la Junta Directiva, la EFSA debe remi-
tir el asunto a la autoridad facultada para proceder a los nombra-
mientos (el Consejo) ya que el director ejecutivo no puede desti-
tuir a un miembro de la Junta Directiva.

Recomendación 7
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento por el que se 
crea la EFSA, los expertos deben declarar sus intereses. En 2007, la 
EFSA aprobó una política y un documento de orientación y pro-
cedimientos con el fin de aplicar esta disposición. En particular, 
los expertos deben hacer una declaración anual (declaración de 
intereses anual) y antes de la reunión en relación con el orden 
del día (declaración de intereses específica), y estos intereses se 
someten a examen y evaluación. El resultado de dicha evaluación 
se facilita en las actas de los grupos de trabajo, el Comité Cientí-
fico y las comisiones técnicas, que se pueden consultar en el sitio 
web de la EFSA.

Recomendación 8
La formación sobre conflictos de intereses es obligatoria para 
todos los miembros del personal de la EFSA desde 2010 (2007 
para los expertos) y se imparte con el apoyo de un manual espe-
cífico y material didáctico sobre el tema.

En octubre de 2012, los miembros de la Junta Directiva de la EFSA 
recibirán formación específica sobre ética e integridad.

98.
Desde 2004, 160 miembros del personal han abandonado la 
EFSA y solo 2 lo han hecho para trasladarse a sectores industria-
les cubiertos por el mandato de la EFSA (a una persona se le han 
impuesto restricciones).

98. b)
Los criterios se aplican desde 2007, y se mejoraron en 2011 (con 
la Política sobre la independencia y los procesos de toma de deci-
siones científicas y los actos de ejecución relacionados) mediante 
la introducción en dos cuadros sinópticos suficientemente 
explicativos de una descripción de los intereses compatibles 
e incompatibles.

98. c)
De conformidad con la nueva Política sobre la independencia 
y los procesos de toma de decisiones científicas publicada en 
2011, dichos criterios se aplican al personal de la EFSA desde 2012.

99.
La EFSA agradecería un marco amplio de la Unión Europea como 
el descrito.
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RESPUESTAS DE LA 
AGENCIA EUROPEA DE 
MEDICAMENTOS

RESUMEN EJECUTIVO

I.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) toma nota del 
informe del Tribunal y señala que la Agencia asume el compro-
miso de seguir mejorando la gestión de los conflictos de intereses, 
como ha hecho durante los últimos ocho años, en cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de gestión de los con-
flictos de intereses aplicables a la EMA conforme a lo dispuesto 
en su Reglamento de base, el código de conducta de la EMA en 
materia de buena conducta administrativa y el Estatuto de los fun-
cionarios. Desde que el Tribunal realizó el trabajo de campo de 
la auditoría en octubre de 2011, la EMA ha emprendido diversas 
iniciativas (como se explica con más detalle en varios apartados 
de este informe) para aumentar la solidez de sus procedimientos 
y dotarse de una mayor transparencia en este ámbito. En conse-
cuencia, la EMA ha abordado ya la mayoría de las recomendacio-
nes realizadas por el Tribunal.

II.
Las Líneas directrices de la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) no son jurídicamente vinculantes para 
el personal de la EMA, los miembros del Consejo de Administra-
ción ni los miembros y expertos de los Comités Científicos.

Para abordar los conflictos de intereses, la EMA ha establecido 
políticas y procedimientos que se ajustan a la legislación aplicable 
a la Agencia en este ámbito, y en la formulación de tales políticas 
y procedimientos ha aplicado un conjunto de principios sólidos, 
compatibles con las Líneas directrices de la OCDE.

III.
Aparte de las investigaciones que se realizan y de los datos que 
aporta la industria farmacéutica, la EMA tiene en cuenta toda la 
información disponible, incluido cualquier otro dato que se ponga 
en su conocimiento. Todos estos datos se valoran posteriormente 
mediante un estricto proceso de revisión científica, que incluye la 
evaluación por un ponente y un coponente, así como la revisión 
inter pares de la evaluación del ponente/coponente a escala del 
Comité Científico, lo que representa una elaboración de dictáme-
nes colegiada. Por consiguiente, los dictámenes de la EMA están 
fundamentados en evaluaciones inter pares con base científica, 
a partir de toda la información disponible (datos aportados por 
la industria, a los que se añaden otros datos facilitados a la EMA).

IV.
A falta de un marco regulador de la Unión Europea (UE) que fije 
los requisitos mínimos comunes en materia de gestión de los con-
flictos de intereses, la EMA ha cumplido las disposiciones legales 
que le son aplicables en este ámbito, como se establece en su 
Reglamento de base, en el Código de buen comportamiento 
administrativo de la Agencia y en el Estatuto de los funcionarios. 
Por lo que se refiere a la utilización de las Líneas directrices de la 
OCDE, debe tenerse en cuenta que, aunque estas no son jurídi-
camente vinculantes en relación con el personal de la EMA, los 
miembros del Consejo de Administración ni los expertos y miem-
bros de los Comités Científicos, la Agencia ha aplicado un con-
junto de principios sólidos, compatibles con tales directrices al 
formular sus políticas y procedimientos en el ámbito de la gestión 
de los conflictos de intereses.

V.
La EMA considera que la gestión que realiza de los conflictos de 
intereses es adecuada, si bien reconoce que en el momento en el 
que el Tribunal efectuó el trabajo de campo de la auditoría (octu-
bre de 2011), había un margen de mejora. La Agencia pone de 
relieve en especial los aspectos siguientes:

 — A pesar de la falta de un marco regulador de la UE en materia 
de gestión de conflictos de intereses, la EMA ha adoptado, 
desde que se estableció, las disposiciones legales específicas 
aplicables a la Agencia en este ámbito y, en consecuencia, ha 
cumplido los requisitos legales. Por otra parte, durante los últi-
mos ocho años, la EMA ha supervisado continuamente su ges-
tión de los conflictos de intereses, ha analizado la experiencia 
adquirida, ha investigado las lecciones aprendidas y ha adop-
tado medidas correctoras siempre que ha sido necesario. En 
consecuencia, la EMA ha reforzado la solidez de su gestión de 
los conflictos de intereses durante los últimos ocho años y ha 
aumentado la transparencia en este ámbito (en estos años se 
han desarrollado y revisado una serie de políticas y procedi-
mientos; véase a continuación para más información).
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 — Como se señala en su política sobre la gestión de los conflictos 
de intereses de los expertos y miembros de los Comités Cientí-
ficos, al tratar los conflictos de intereses es necesario encontrar 
el equilibrio entre garantizar que los miembros y expertos de 
los Comités Científicos que participan en actividades de la 
EMA no tengan intereses en la industria farmacéutica que 
pudieran influir en su imparcialidad, y garantizar los mejores 
conocimientos científicos especializados posibles. De lo con-
trario, el problema puede derivar hacia una evaluación cien-
tífica de calidad inferior, con consecuencias negativas para 
la protección de la salud pública y la consiguiente pérdida 
de confianza del público en general en el trabajo de la EMA.

 — El trabajo de campo de la auditoría del Tribunal se realizó en 
octubre de 2011, y las observaciones, las conclusiones y las 
recomendaciones del Tribunal se han elaborado de confor-
midad con los resultados de aquella.

Desde el trabajo de campo, la EMA ha adoptado diversas inicia-
tivas NUEVAS en las que se abordan ya la mayoría de las reco-
mendaciones formuladas en el informe del Tribunal. La Agencia 
demuestra con ello que se toma muy en serio el problema de la 
gestión de los conflictos de intereses, que revisa sus políticas y su 
aplicación de manera continua y que adopta medidas correc-
toras siempre que es necesario. Las NUEVAS iniciativas son las 
siguientes:

 — Una política revisada de la EMA en materia de gestión de 
conflictos de intereses de los miembros y los expertos de los 
Comités Científicos, que entró en vigor el 29 de septiembre 
de 2011 y comenzó a aplicarse durante el trabajo de campo 
de la auditoría del Tribunal en octubre de 2011. Se caracteriza 
fundamentalmente por constituir un sistema más transparen-
te y sólido, que impone requisitos más estrictos en una triple 
vertiente: a los casos en que existen intereses directos en el 
sector farmacéutico; a los miembros de los órganos decisorios 
en comparación con los órganos consultivos, y a los presi-
dentes/ponentes/otras personas que desempeñen funciones 
importantes en comparación con otros miembros de los foros 
científicos. Esta política de la EMA se volvió a revisar en 2012 
(para ofrecer orientaciones más claras sobre la participación 
de los expertos en ensayos académicos e iniciativas de inves-
tigación financiadas con fondos públicos; para armonizar las 
restricciones aplicadas a las diferentes funciones en el proceso 
de revisión científica, y para endurecer las normas relativas 
a las subvenciones de la industria farmacéutica) y entró en 
vigor el 3 de abril de 2012 (EMA/531078/2010).

 — Una política revisada de la EMA relativa a la gestión de los con-
flictos de intereses del Consejo de Administración, que entró 
en vigor el 3 de abril de 2012 (EMA/MB/64234/2012), acorde 
con la política revisada para los expertos y los miembros de 
los Comités Científicos.

 — Procedimientos por abuso de confianza desarrollados tan-
to para los miembros/expertos de los Comités Científicos 
(EMA/154320/2012) (entrada en vigor el 3 de abril de 2012), 
como para los miembros del Consejo de Administración (EMA/
MB/309079/2012) (entrada en vigor el 7 de junio de 2012).

 — Aumento de la transparencia en los conflictos de intereses, 
mediante la publicación en línea de las declaraciones de inte-
reses de todos los expertos (el 30 de septiembre de 2011) y su 
nivel de riesgo asignado (el 29 de enero de 2012), y mediante 
la publicación de las declaraciones de intereses de la totalidad 
de los miembros del Consejo de Administración de la EMA (el 
29 de enero de 2012).

 — El 9 de junio de 2011, la EMA aprobó normas relativas a los 
artículos 11 bis y 13 del Estatuto de los funcionarios sobre la 
gestión de los intereses declarados de los empleados de la 
EMA (EMA/500408/2011), que entraron oficialmente en vigor 
el 1 de febrero de 2012, tras recibir la aprobación de la Co-
misión Europea. Estas normas se ampliaron posteriormente, 
mediante la decisión del director ejecutivo de 1 de febrero 
de 2012, al personal en prácticas, a los expertos nacionales 
en comisión de servicios, al personal interino y a los expertos 
destacados temporalmente en la Agencia (EMA/78396/2012).

X. c) i)
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal, pero desea 
señalar que, de acuerdo con su Reglamento de base, los miem-
bros y expertos de los Comités Científicos deben ser primero nom-
brados y después incluidos en la lista de expertos europea (para 
la inclusión es necesaria la presentación previa del formulario de 
nombramiento, el formulario de declaración de intereses y com-
promiso de confidencialidad y el currículum vítae). Solo cuando 
se han superado estos pasos puede procederse al nombramiento 
para su participación en las actividades de la EMA, pero antes de 
tal nombramiento, la EMA realiza una evaluación de los conflictos 
de intereses declarados por el interesado, que deriva, en su caso, 
en la restricción de la participación o en la exclusión, según la 
naturaleza del interés declarado, el plazo en el que estaban activos 
tales intereses y el tipo de actividad de la EMA. Lo anterior demues-
tra que la Agencia ya había adoptado medidas relacionadas con la 
recomendación en cuestión antes de que el trabajo de campo de 
la auditoría del Tribunal fuese realizado en octubre de 2011.
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Además, desde el 29 de septiembre de 2011, la EMA ha introdu-
cido la realización de un proceso obligatorio de investigación 
de los conflictos de intereses declarados de los miembros de los 
Comités Científicos antes de que la autoridad competente realice 
cualquier nombramiento formal, a fin de informar con antelación 
a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la 
incompatibilidad, en su caso, de los conflictos de intereses decla-
rados con la pertenencia al Comité Científico, o del grado de las 
restricciones impuestas. Por otra parte, la EMA ofrece a todas las 
autoridades facultadas para efectuar nombramientos la posibili-
dad de realizar una investigación previa para la selección de cual-
quier experto antes de la evaluación formal que exige la Agencia 
para poder participar en una de sus actividades.

No obstante, la EMA considera que ampliar aún más este con-
cepto de investigación para la selección, como recomienda el Tri-
bunal, no resulta viable si se tiene en cuenta el proceso de nom-
bramiento establecido en el Reglamento de base de la Agencia. 
Antes bien, considera que la transparencia plena en materia de 
gestión de los conflictos de intereses, junto con un estricto control 
ex-post y un procedimiento por abuso de confianza aportan un 
valor añadido en el refuerzo de la gestión de conflictos de intere-
ses. La EMA ya ha tomado una serie de iniciativas en este sentido 
desde que el Tribunal realizó el trabajo de campo de la auditoría, 
en octubre de 2011, como se detalla en varios apartados del pre-
sente informe.

X. c) ii)
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y subraya 
que (como reconoce el Tribunal en la observación número 92) la 
cuestión escapa al control directo de la Agencia. La EMA ha rea-
lizado todo cuanto puede hacer con arreglo a su mandato legal.

Las iniciativas emprendidas por la EMA que ya estaban en marcha 
en octubre de 2011, cuando se realizó el trabajo de campo de la 
auditoría del Tribunal, son las siguientes:

(1) Un memorando de acuerdo (EMA/150487/2012) suscrito entre 
la EMA y cada una de las autoridades nacionales competentes, 
en el que se asignan a éstas responsabilidades explícitas en 
materia de vigilancia del nivel científico y de la independencia 
de la evaluación llevada a cabo por tales autoridades para los 
servicios que han de facilitar a la EMA. Todos los memoran-
dos de acuerdo se firmaron antes del 14 de septiembre de 
2011. En el memorando se establece de forma explícita que 
las autoridades nacionales competentes son responsables de 
la aplicación y el mantenimiento de un sistema documentado 
que garantice que sus expertos y su personal que participen 
a escala nacional en trabajos para los servicios prestados a la 
EMA no tengan intereses financieros ni de otra índole en la 
industria farmacéutica que puedan influir en su imparcialidad. 
También deben garantizar que cualquier solicitud que realice 
el Tribunal de Cuentas y/o la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude para acceder/inspeccionar/auditar registros durante 
la gestión de conflictos de intereses sea atendida en un plazo 
razonable.

(2) A petición de la EMA, el acuerdo alcanzado por los jefes de 
agencias de medicamentos de las autoridades nacionales 
competentes en su reunión de julio de 2011, en virtud del cual 
«las normas de la EMA constituirán las normas mínimas sobre 
los conflictos de intereses, con variantes nacionales cuando 
sea necesario».

X. c) iii)
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y subraya 
que la Agencia ya había aplicado criterios claros y objetivos antes 
de que el Tribunal realizara el trabajo de campo de la auditoría en 
octubre de 2011, y que estos se han reforzado en los últimos ocho 
años, en 2012 por última vez, y se aplican de manera sistemática 
mediante medidas de reducción del riesgo (participación restrin-
gida o exclusión) después de la evaluación de los intereses decla-
rados. Se hace referencia a la observación número 58 del Tribu-
nal, en la que este reconoce que la EMA cuenta con un conjunto 
de criterios de evaluación de absoluta claridad y que la Agencia 
aplica buenas prácticas para evaluar los conflictos de intereses 
declarados y las consiguientes restricciones, como se resume en 
el anexo VI del presente informe.
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X. c) v)
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y desea 
subrayar que, desde que este realizó el trabajo de campo de la 
auditoría en octubre de 2011, se han emprendido las NUEVAS 
iniciativas siguientes:

 — Se ha establecido un procedimiento por abuso de confianza 
para los miembros/expertos de los Comités Científicos, que 
entró en vigor el 3 de abril de 2012.

 — Se ha establecido un procedimiento por abuso de confianza 
para los miembros del Consejo de Administración, que entró 
en vigor el 7 de junio de 2012.

 — El personal de la EMA se rige por el Estatuto de los funciona-
rios. El artículo 13 prevé la transferencia del empleado cuando 
la actividad profesional del cónyuge plantee un conflicto de 
intereses. En la EMA, el procedimiento normalizado de trabajo 
complementario SOP/EMA/0101 define el método que debe 
seguirse para evaluar y reducir conflictos mediante la restric-
ción del trabajo de los funcionarios que planteen situaciones 
de conflicto. El artículo 9 del anexo IX recoge las sanciones 
que pueden aplicarse. El artículo 23 del anexo IX define la 
suspensión de empleo de los funcionarios. Las investigaciones 
administrativas se rigen por las disposiciones de aplicación 
sobre investigaciones administrativas y procedimientos dis-
ciplinarios (EMA 7/20.8 de 8 de junio de 2012). La EMA tiene 
asimismo una política sobre notificación de irregularidades 
(EMA/11591/2006 de 4 de enero de 2006). Cualquier norma 
adicional sobre abuso de confianza en relación con el personal 
exigiría una cuidada elaboración para no menoscabar ninguna 
de las disposiciones en vigor.

X. c) vi)
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal, aunque 
quisiera puntualizar que al inicio de cada reunión se solicita 
a los miembros del Consejo de Administración y a los miem-
bros y expertos de los Comités Científicos que participan en ella, 
que declaren cualquier conflicto de intereses en relación con los 
puntos del orden del día, aparte de la evaluación de los intereses 
declarados que efectúa la EMA antes del inicio de la reunión. Las 
actas dejan constancia de tales declaraciones. Por lo que se refiere 
a la publicación de las actas, las correspondientes al Consejo de 
Administración (incluido un apartado sobre conflictos de intereses 
declarados) se publican desde hace ya varios años.

Como NUEVA iniciativa cabe mencionar que el registro de los 
intereses declarados se ha optimizado aún más desde que el Tri-
bunal realizó el trabajo de campo de la auditoría en octubre de 
2011, puesto que ahora se registran todas las restricciones de par-
ticipación aplicadas en relación con los puntos del orden del día 
de la reunión. Además, el 18 de julio de 2012, la EMA ha comen-
zado a hacer públicas las actas de las reuniones de los Comités 
Científicos (incluida la información sobre los conflictos de intere-
ses declarados y la consiguiente restricción de la participación) 
con un planteamiento gradual para todos sus Comités Científicos. 
El 18 de julio de 2012 se publicaron las primeras actas del Comité 
Pediátrico (PDCO), a las que seguirán las del Comité de Evaluación 
de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) y las del Comité de Medi-
camentos Huérfanos (COMP) en el tercer trimestre de 2012, y las 
del resto de los Comités Científicos antes del final de 2013.

X. c) vii)
La EMA ha ofrecido una formación exhaustiva a todo el personal 
sobre sus nuevas políticas en materia de gestión de conflictos de 
intereses, que también se imparte a todo el personal de reciente 
incorporación. La formación tiene carácter obligatorio. Por otra 
parte, la EMA informa a intervalos regulares a los Comités Científi-
cos y a otros foros científicos de la gestión que realiza la Agencia 
de los conflictos de intereses.

X. c) viii)
La EMA se rige por el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios 
en relación con las obligaciones que contrae su personal después 
del cese de funciones. Para los miembros del Consejo de Adminis-
tración y también para los miembros y expertos de los Comités 
Científicos, la EMA no tiene un fundamento jurídico que le sirva 
de base de actuación en relación con la actividad profesional de 
aquellos después del cese de funciones.

INTRODUCCIÓN

1.
Las Líneas directrices de la OCDE no son jurídicamente vincu-
lantes para el personal de la EMA, los miembros del Consejo de 
Administración o los miembros y expertos de los Comités Científi-
cos. Para abordar los conflictos de intereses, la EMA ha establecido 
políticas y procedimientos que se ajustan a la normativa aplicable 
a la Agencia en este ámbito, y en la formulación de tales políticas 
y procedimientos ha aplicado un conjunto de principios sólidos, 
compatibles con las Líneas directrices de la OCDE.
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7.
Participación de expertos externos: La EMA toma nota de la decla-
ración del Tribunal, pero quisiera puntualizar que, aunque los 
miembros de los Comités Científicos participan en la elaboración 
de dictámenes científicos, estos se someten a un proceso de revi-
sión inter pares y a una posterior toma de decisiones colegiada en 
el seno de los Comités Científicos.

Asociación con partes interesadas: La EMA toma nota de la 
declaración del Tribunal, aunque desea subrayar que, aparte de 
las investigaciones que se realizan y de los datos que facilita la 
industria farmacéutica, la EMA tiene en cuenta toda la información 
disponible, incluidos otros datos que se pongan en conocimiento 
de la Agencia. Todos estos datos se evalúan posteriormente 
mediante un estricto proceso de revisión científica, que incluye la 
evaluación por un ponente y un coponente, así como la revisión 
inter pares de la evaluación del ponente/coponente a escala del 
Comité Científico, lo que representa una elaboración de dictáme-
nes colegiada. Por consiguiente, los dictámenes de la EMA están 
fundamentados en evaluaciones inter pares con base científica, 
a partir de toda la información disponible (datos aportados por 
la industria, a los que se añaden otros datos facilitados a la EMA).

Recuadro 1
La EMA toma nota de las declaraciones del Tribunal, pero quisiera 
subrayar que, por lo que respecta al sistema de remuneración de 
los servicios científicos prestados por las autoridades nacionales 
competentes a la EMA, esta ha intentado (en todos los niveles) 
en repetidas ocasiones crear un mecanismo de pago de los cos-
tes reales que no ha sido aceptado hasta la fecha por el Consejo 
de Administración. En 2012 continuarán las conversaciones para 
encontrar otro sistema de pago.

10.
La EMA toma nota de la declaración del Tribunal, aunque quisiera 
señalar que estas normas se refieren solo al personal contratado 
y remunerado por la EMA. No pueden aplicarse a las personas 
nombradas ad personam (ajenas a la plantilla de la EMA), como los 
miembros del Consejo de Administración y de los Comités Cientí-
ficos, así como los expertos.

14.
La EMA toma nota de la declaración del Tribunal, pero se remite 
a las respuestas facilitadas por la Agencia en los puntos 1 y 10.

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN

15.
La EMA toma nota de la declaración del Tribunal, pero se remite 
a las respuestas facilitadas por la Agencia en el apartado 3 del 
punto 7 (asociación con partes interesadas).

21.
La EMA toma nota de la declaración del Tribunal, aunque quisiera 
puntualizar que las Líneas directrices de la OCDE no son jurídica-
mente vinculantes en relación con el personal de la Agencia, los 
miembros del Consejo de Administración o los expertos y miem-
bros de los Comités Científicos. A falta de un marco regulador 
de la UE que fije los requisitos mínimos comunes en materia de 
gestión de los conflictos de intereses, la EMA ha cumplido las dis-
posiciones legales que le son aplicables en este ámbito, como se 
establece en su Reglamento de base, en el código de buen com-
portamiento administrativo de la Agencia y en el Estatuto de los 
funcionarios. La EMA, al formular sus políticas y procedimientos 
sobre la gestión de los conflictos de intereses, ha aplicado un con-
junto de principios sólidos, compatibles con las Líneas directrices 
de la OCDE.

OBSERVACIONES

28.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero desea pun-
tualizar que la Agencia ya había adoptado medidas al respecto 
antes del trabajo de campo de la auditoría del Tribunal en octu-
bre de 2011. Las declaraciones de intereses de los miembros y los 
expertos de los Comités Científicos de la EMA, así como de los 
miembros del Consejo de Administración ya se evalúan antes de 
proceder al nombramiento para su participación en las activida-
des de la EMA. En el caso de que haya intereses declarados, se 
establecen restricciones en relación con la participación en proce-
dimientos en los que se haya identificado un posible conflicto. Si 
hay intereses incompatibles con la participación en una actividad 
de la EMA, se informa a la autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos. Por lo que respecta al Consejo de Administra-
ción, ha habido hasta la fecha un caso de incompatibilidad, que 
se resolvió antes del nombramiento formal (diciembre de 2011).
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Además, hay una NUEVA iniciativa que comenzó a aplicarse 
durante el trabajo de campo de la auditoría realizado por el Tri-
bunal en octubre de 2011: desde el 29 de septiembre de 2011, 
la EMA ha introducido la realización de un proceso obligatorio 
de investigación de los conflictos de intereses declarados de los 
miembros de los Comités Científicos antes de que la autoridad 
competente realice cualquier nombramiento formal, a fin de infor-
mar con antelación a la autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos de la incompatibilidad, en su caso, de los con-
flictos de intereses declarados con la pertenencia al Comité Cien-
tífico, o del grado de las restricciones impuestas. Por otra parte, 
la EMA ofrece a todas las autoridades facultadas para efectuar 
nombramientos la posibilidad de realizar una investigación pre-
via para la selección de cualquier experto antes de la evaluación 
formal que exige la Agencia para poder participar en una de sus 
actividades.

30.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, aunque quisiera 
señalar que en los casos en que los intereses son incompatibles 
con las políticas existentes, se informa de ello a las autoridades 
facultadas para efectuar el nombramiento; ya ha habido un can-
didato que tomó medidas para desprenderse de sus intereses 
antes de convertirse en miembro del Consejo de Administración 
(diciembre de 2011).

Recuadro 3
La EMA desea señalar que los ejemplos de los recuadros 3 y 6 
corresponden al mismo experto.

Como se pone de relieve en la respuesta de la EMA al punto 28, 
la situación ha cambiado: en el procedimiento de nombramiento 
por el que se pusieron en marcha manifestaciones de interés en 
septiembre de 2011 para la designación en particular de repre-
sentantes de la sociedad civil en tres Comités Científicos y el 
Consejo de Administración, las declaraciones de intereses se han 
presentado y evaluado antes del nombramiento. De este modo, 
cuando se produjo una situación en la que el nombramiento 
por un Estado miembro era incompatible con la pertenencia al 
Consejo de Administración, la autoridad facultada para efectuar el 
nombramiento fue informada al respecto y el interesado renunció 
a sus intereses antes de convertirse en miembro del Consejo de 
Administración (diciembre de 2011).

33.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero quisiera 
hacer hincapié en la NUEVA iniciativa emprendida desde que el 
Tribunal realizó el trabajo de campo de la auditoría en octubre 
de 2011: la revisión del procedimiento de evaluación de los cri-
terios de admisibilidad para las organizaciones de pacientes y de 
consumidores, de modo que incluya orientaciones/criterios con 
respecto a la financiación de las mismas.

34.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero quisiera 
hacer hincapié en la NUEVA iniciativa emprendida desde que el 
Tribunal realizó el trabajo de campo de la auditoría en octubre 
de 2011: el Consejo de Administración de la EMA aprobó unos 
criterios de admisibilidad para las organizaciones de profesionales 
sanitarios el 15 de diciembre de 2011, y ya se han publicado.

37.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, aunque qui-
siera señalar que (como reconoce el Tribunal en la observación 
número 92) la cuestión escapa al control directo de la Agencia. 
La EMA ha realizado todo cuanto se puede hacer con arreglo a su 
mandato legal, respetando las características específicas del fun-
cionamiento y la organización de la red de regulación de la UE en 
materia de medicamentos. Dado que la EMA no puede intervenir 
en la gestión por parte de los Estados miembros de los conflictos 
de intereses a escala nacional, ha emprendido dos iniciativas, que 
ya se estaban aplicando en el momento en que el Tribunal realizó 
el trabajo de campo de la auditoría en octubre de 2011:

 — el personal y los expertos, a escala de las autoridades naciona-
les competentes, que participen en trabajos (de evaluación) 
(en lo que respecta a la autorización y la supervisión de me-
dicamentos) a escala nacional para servicios prestados a la 
Agencia, están amparados por un memorando de acuerdo  
suscrito entre la EMA y cada autoridad nacional competente. 
Todos los memorandos de acuerdo estaban firmados el 14 de 
septiembre de 2011;

 — los jefes de agencias de medicamentos de las autoridades 
nacionales competentes acordaron en su reunión de julio de 
2011, a petición de la EMA, que «las normas de la EMA cons-
tituirán las normas mínimas sobre los conflictos de intereses, 
con variantes nacionales cuando sea necesario».

54.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero quisiera 
destacar que en los últimos ocho años se han utilizado formula-
rios de evaluación de los conflictos de intereses para los miem-
bros del Consejo de Administración, y que los intereses declarados 
se debatieron con el presidente de este órgano. Desde octubre 
de 2011, los procedimientos se han reforzado, y los debates y las 
decisiones en relación con la gestión de los conflictos de intereses 
se están documentando por medio de actas.
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55.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero desea pun-
tualizar que puede lograrse una mayor confianza en la gestión de 
los conflictos de intereses a través de la transparencia total en 
este ámbito, en combinación con un sólido sistema de control 
ex-post y un procedimiento por abuso de confianza, en lugar de 
controlar previamente la exactitud de la información declarada. La 
EMA está de acuerdo en que la información que aportan los inte-
resados (currículums vítae, declaraciones anteriores de intereses) 
podría utilizarse en el marco de dicho sistema de control ex post, 
pero no está a favor de fuentes de selección de la información 
como la información en los medios de comunicación, los sitios 
web, etc., puesto que no se considera que este sea el enfoque 
más rentable. No obstante, cualquier información que se ponga 
en conocimiento de la EMA en cualquier momento se utilizará 
para comprobar la exactitud de los intereses declarados y, cuando 
sea necesario, se adoptarán las medidas apropiadas de acuerdo 
con las normas y los procedimientos de la Agencia, incluidos los 
procedimientos por abuso de confianza.

Recuadro 6
La EMA desea señalar que los ejemplos de los recuadros 3 y 6 
corresponden al mismo experto.

Recuadro 8
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero quisiera 
subrayar, en relación con el segundo ejemplo que se ofrece en 
el recuadro 8, que la evaluación de la declaración de intereses 
fue una evaluación preliminar efectuada con anterioridad 
a la aplicación formal de la nueva política de la EMA sobre 
gestión de los conflictos de intereses, y sujeta a controles de 
confirmación por parte del Grupo consultivo sobre declaración 
de intereses (DIAG) de la Agencia. La información facilitada en 
el formulario de declaración de intereses inicial era insuficiente 
para permitir la imposición de cualquier restricción. Además de la 
recomendación del DIAG y de la información adicional facilitada 
por el experto, se realizó una evaluación de los intereses 
declarados actualizados y se impusieron las restricciones 
oportunas.

Recuadro 9
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, aunque desea 
poner de relieve la NUEVA iniciativa emprendida desde que el 
Tribunal realizó el trabajo de campo de la auditoría en octubre de 
2011: la política revisada de la EMA sobre la gestión de los con-
flictos de intereses de los expertos y miembros de los Comités 
Científicos (que entró en vigor el 3 de abril de 2012) establece 
ahora de manera clara que los intereses directos actuales de los 
miembros de la unidad familiar (incluidos los intereses financie-
ros) se tendrán en cuenta y darán lugar a restricciones en relación 
con la participación de los expertos en las actividades de la EMA, 
en función del tipo de actividad y del papel que desempeñe el 
interesado en tales actividades. Del mismo modo, la política revi-
sada introduce restricciones en el caso de subvenciones u otros 
fondos para la institución/organización del experto. También se 
han revisado las restricciones en el caso de que la persona en 
cuestión haya trabajado en el sector farmacéutico en el pasado. 
Se ha puesto en práctica un procedimiento para documentar los 
controles sobre los intereses declarados en el momento del nom-
bramiento de los ponentes. En conclusión, la EMA considera que 
ha tomado las medidas necesarias para responder a las observa-
ciones del Tribunal.

63.
La EMA señala que, en relación con su personal, el anexo IX del 
Estatuto de los funcionarios establece la base para las investiga-
ciones administrativas y los procedimientos disciplinarios, incluido 
el artículo 11. La Agencia ha adoptado también normas de apli-
cación de acuerdo con el artículo 110 sobre las investigaciones 
administrativas y los procedimientos disciplinarios. El anexo IX 
recoge asimismo las sanciones aplicables al personal. No está 
claro si la EMA podría adoptar por sí sola sanciones sobre conflic-
tos de intereses fuera del marco del Estatuto de los funcionarios.

64.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero quisiera 
hacer hincapié en la NUEVA iniciativa emprendida desde que el 
Tribunal realizó el trabajo de campo de la auditoría en octubre 
de 2011:

 — Se ha desarrollado un procedimiento por abuso de confianza 
en los conflictos de interés para los expertos y miembros de 
los Comités Científicos, que entró en vigor el 3 de abril de 
2012.

 — Se ha desarrollado un procedimiento por abuso de confianza 
en los conflictos de interés para los miembros del Consejo 
de Administración, que entró en vigor el 7 de junio de 2012.



95

Informe Especial nº 15/2012 – Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas

RESPUESTAS DE LA 
AGENCIA EUROPEA DE 
MEDICAMENTOS

71.
La EMA desea informar al Tribunal de las NUEVAS iniciati-
vas siguientes: además de la publicación en la página web 
de las declaraciones de intereses de todos los expertos a par-
tir del 30 de septiembre de 2011, también se publica desde el 
29 de febrero de 2012 el nivel de riesgo para cada experto (asig-
nado sobre la base de la información que figura en la declaración 
de intereses). Por otra parte, las declaraciones de intereses de todos 
los miembros del Consejo de Administración de la EMA se publican 
en la página web de la Agencia desde el 29 de febrero de 2012.

72.
No obstante, la EMA desea subrayar que las actas del Consejo de 
Administración incluyen un apartado sobre las declaraciones de 
intereses realizadas en las reuniones. Es una práctica que se aplica 
desde hace varios años.

Con la entrada en vigor del procedimiento revisado para la gestión 
de los conflictos de intereses de los miembros del Consejo de Admi-
nistración, las restricciones que se aplicarán a miembros concretos 
constan ahora también en las actas publicadas de las reuniones.

73.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, aunque desea 
poner de relieve la NUEVA iniciativa siguiente: el 18 de julio de 
2012, la EMA ha comenzado a hacer públicas las actas de las reu-
niones de los Comités Científicos (incluida la información sobre 
los conflictos de intereses declarados y la consiguiente restricción 
de la participación) con un planteamiento gradual para todos sus 
Comités Científicos. El 18 de julio de 2012 se publicaron las pri-
meras actas del Comité Pediátrico (PDCO), a las que seguirán las 
del Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) 
y las del Comité de Medicamentos Huérfanos (COMP) en el tercer 
trimestre de 2012, y las del resto de los Comités Científicos antes 
del final de 2013.

82.
El artículo 16 del Estatuto de los funcionarios es aplicable a todos 
los antiguos miembros del personal de la EMA o los que cesan 
en sus funciones quienes están obligados a informar a la Agen-
cia de sus actividades profesionales, retribuidas o no, en los dos 
años siguientes al cese de funciones. La EMA examina todos los 
casos y ha impuesto restricciones a varios funcionarios en relación 
con sus actividades profesionales después del cese de funciones 
para evitar que se produzcan conflictos de intereses. Una NUEVA 
iniciativa adoptada a partir del trabajo de campo de la auditoría 
realizado por el Tribunal en octubre de 2011 es que la EMA ha 
ampliado el ámbito de aplicación del artículo 16 del Estatuto de 
los funcionarios al personal en prácticas, a los expertos naciona-
les y al personal interino (1 de febrero de 2012; EMA/78396/2012). 
A todos los miembros del personal que cesan en sus funciones se 
les recuerda por escrito que están obligados a mantener la confi-
dencialidad y a notificar a la EMA cualquier actividad profesional, 
retribuida o no, que ejerzan en los dos años posteriores al cese.

85.
La EMA toma nota de la observación del Tribunal, pero desea 
hacer hincapié en la NUEVA iniciativa emprendida desde que el 
Tribunal realizó el trabajo de campo de la auditoría en octubre de 
2011: en su política revisada sobre la gestión de los conflictos de 
intereses de los expertos y miembros de los Comités Científicos 
(que entró en vigor el 3 de abril de 2012), se establece que cuando 
un miembro de un foro científico de la EMA trate de tomar parte 
(se le haya solicitado o no) en actividades profesionales con una 
empresa farmacéutica (por ejemplo, como empleado) durante 
el plazo que dure el mandato, deberá informar de inmediato a la 
EMA y abstenerse de realizar cualquier actividad que pueda tener 
repercusiones en la empresa farmacéutica en cuestión. Además, 
el miembro del foro deberá cumplir cualesquiera otras condicio-
nes o limitaciones que pueda imponer la EMA. La política revisada 
incluye la misma disposición para los miembros del Consejo de 
Administración (entró en vigor el 3 de abril de 2012).

86.
El artículo 16 del Estatuto de los funcionarios es aplicable a todos 
los antiguos miembros del personal de la EMA o los que cesan 
en sus funciones quienes están obligados a informar a la Agen-
cia de sus actividades profesionales en los dos años siguientes al 
cese. La EMA examina todos los casos y ha impuesto restricciones 
a varios funcionarios en relación con sus actividades profesiona-
les después del cese de funciones para evitar que se produzcan 
conflictos de intereses. Una NUEVA iniciativa adoptada a partir 
del trabajo de campo de la auditoría realizado por el Tribunal en 
octubre de 2011 es que la EMA ha ampliado el ámbito de apli-
cación del artículo 16 del Estatuto de los funcionarios al perso-
nal en prácticas, a los expertos nacionales y al personal interino 
(1 de febrero de 2012; EMA/78396/2012). A todos los miem-
bros del personal que cesan en sus funciones se les recuerda 
por escrito que están obligados a mantener la confidencialidad 
y a notificar a la EMA cualquier actividad profesional, retribuida 
o no, que ejerzan en los dos años posteriores al cese.

87.
La EMA llama la atención del Tribunal sobre una NUEVA iniciativa 
adoptada desde la realización del trabajo de campo de la audito-
ría del Tribunal en octubre de 2011: la Comisión paritaria ha emi-
tido el Dictamen 7/2011, de 20 de octubre de 2011, que se ha 
dado a conocer al personal de la EMA. En él se reconoce el dere-
cho de los antiguos miembros de la plantilla a trabajar después 
del cese de sus funciones en la Agencia, y la legitimidad de utilizar 
sus capacidades y la experiencia adquirida a lo largo de toda su 
carrera. El dictamen establece la compatibilidad con el interés del 
servicio en relación con actividades profesionales específicas que 
el personal de la EMA pueda realizar después del cese de funcio-
nes en la Agencia. La EMA revisará esta opinión de la Comisión 
paritaria cada cierto tiempo para garantizar la conformidad con 
los intereses de la Agencia.
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88.
La evaluación de las actividades profesionales de los funcionarios 
después de su cese de funciones en la Agencia se aplica indivi-
dualmente caso por caso. El fundamento jurídico no contempla 
que la EMA haga un seguimiento de las actividades profesio-
nales de los miembros del Consejo de Administración o de los 
miembros y los expertos de los Comités Científicos después del 
cese de sus funciones, puesto que en ninguno de los casos son 
empleados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

89.
La EMA considera que la gestión que realiza de los conflictos de 
intereses es adecuada, si bien reconoce que en el momento en 
que el Tribunal efectuó el trabajo de campo de la auditoría (octu-
bre de 2011), había un margen de mejora. La Agencia pone de 
relieve en especial los aspectos siguientes:

 — A pesar de la falta de un marco regulador de la UE en mate-
ria de gestión de conflictos de intereses, la EMA ha aplicado, 
desde que se estableció, las disposiciones legales específicas 
aplicables a la Agencia en este ámbito y, en consecuencia, 
ha cumplido los requisitos legales. Por otra parte, la EMA ha 
supervisado continuamente su gestión de los conflictos de 
intereses durante los últimos ocho años, ha analizado la expe-
riencia obtenida, ha investigado las lecciones aprendidas y ha 
adoptado medidas correctoras siempre que ha sido necesario. 
En consecuencia, la EMA ha reforzado la solidez de su gestión 
de los conflictos de intereses durante los últimos ocho años 
y ha aumentado la transparencia en este ámbito (en estos 
años se han desarrollado y revisado una serie de políticas 
y procedimientos; véase lo anterior para más información).

 — Como se señala en su política sobre la gestión de los conflictos 
de intereses de los expertos y miembros de los Comités Cientí-
ficos, al tratar los conflictos de intereses es necesario encontrar 
el equilibrio entre garantizar que los miembros y expertos de 
los Comités Científicos que participan en actividades de la 
EMA no tengan intereses en la industria farmacéutica que 
pudieran influir en su imparcialidad, y garantizar los mejores 
conocimientos científicos especializados posibles. De lo con-
trario, el problema puede derivar hacia una evaluación cien-
tífica de calidad inferior, con consecuencias negativas para 
la protección de la salud pública y la consiguiente pérdida 
de confianza del público en general en el trabajo de la EMA.

 — El trabajo de campo de la auditoría del Tribunal se realizó en 
octubre de 2011, y las observaciones, las conclusiones y las 
recomendaciones del Tribunal se han elaborado de confor-
midad con los resultados de aquella.

Desde el trabajo de campo, la EMA ha adoptado diversas inicia-
tivas NUEVAS en las que se abordan ya la mayoría de las reco-
mendaciones formuladas en el informe del Tribunal. La Agencia 
demuestra con ello que se toma muy en serio el problema de la 
gestión de los conflictos de intereses, que revisa sus políticas y su 
aplicación de manera continua y que adopta medidas correc-
toras siempre que es necesario. Las NUEVAS iniciativas son las 
siguientes:

 — Una política revisada de la EMA en materia de gestión de 
conflictos de intereses de los miembros y los expertos de los 
Comités Científicos, que entró en vigor el 29 de septiembre 
de 2011 y comenzó a aplicarse durante el trabajo de campo 
de la auditoría del Tribunal en octubre de 2011. Se caracteriza 
fundamentalmente por constituir un sistema más transparen-
te y sólido, que impone requisitos más estrictos en una triple 
vertiente: a los casos en que existen intereses directos en el 
sector farmacéutico; a los miembros de los órganos decisorios 
en comparación con los órganos consultivos, y a los presi-
dentes/ponentes/otras personas que desempeñen funciones 
importantes en comparación con otros miembros de los foros 
científicos. Esta política de la EMA se volvió a revisar en 2012 
(para ofrecer orientaciones más claras sobre la participación 
de los expertos en ensayos académicos e iniciativas de inves-
tigación financiadas con fondos públicos; para armonizar las 
restricciones aplicadas a las diferentes funciones en el proceso 
de revisión científica, y para endurecer las normas relativas 
a las subvenciones de la industria farmacéutica) y entró en 
vigor el 3 de abril de 2012 (EMA/531078/2010).

 — Una política revisada de la EMA relativa a la gestión de los con-
flictos de intereses del Consejo de Administración, que entró 
en vigor el 3 de abril de 2012 (EMA/MB/64234/2012), acorde 
con la política revisada para los expertos y los miembros de 
los Comités Científicos.

 — Procedimientos por abuso de confianza desarrollados tan-
to para los miembros/expertos de los Comités Científicos 
(EMA/154320/2012) (entrada en vigor el 3 de abril de 2012), 
como para los miembros del Consejo de Administración 
(EMA/MB/309079/2012) (entrada en vigor el 7 de junio de 2012).

 — Aumento de la transparencia en los conflictos de intereses, 
mediante la publicación en línea de las declaraciones de inte-
reses de todos los expertos (el 30 de septiembre de 2011) y su 
nivel de riesgo asignado (el 29 de enero de 2012), y mediante 
la publicación de las declaraciones de intereses de la totalidad 
de los miembros del Consejo de Administración de la EMA 
(el 29 de enero de 2012).
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 — El 9 de junio de 2011, la EMA aprobó normas relativas a los 
artículos 11 bis y 13 del Estatuto de los funcionarios sobre la 
gestión de los intereses declarados de los empleados de la 
EMA (EMA/500408/2011), que entraron oficialmente en vigor 
el 1 de febrero de 2012, tras recibir la aprobación de la Comi-
sión Europea. Tales disposiciones se ampliaron posteriormen-
te, por decisión del director ejecutivo de 1 de febrero de 2012, 
al personal en prácticas, a los expertos nacionales en comisión 
de servicios, al personal interino y a los expertos destacados 
temporalmente en la Agencia (EMA/78396/2012).

Recomendación 1
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y desea seña-
lar que supervisa continuamente la gestión de los conflictos de 
intereses (desde una perspectiva relativa tanto a la política como 
a la aplicación) y que introduce medidas correctoras siempre que 
es necesario. En diversos apartados del presente informe se apor-
tan pruebas documentadas como respaldo a esta declaración.

Recomendación 2
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal, pero desea 
señalar que, de acuerdo con su Reglamento de base, los miem-
bros y expertos de los Comités Científicos deben ser primero 
nombrados y después incluidos en la lista de expertos europea 
(para la inclusión es necesaria la presentación previa del formu-
lario de nombramiento, el formulario de declaración de intereses 
y compromiso de confidencialidad y el currículum vítae). Solo 
cuando se han superado estos pasos puede procederse al nom-
bramiento para su participación en las actividades de la EMA, pero 
antes de tal nombramiento, la EMA realiza una evaluación de los 
conflictos de intereses declarados por el interesado, que deriva, 
en su caso, en la restricción de la participación o en la exclusión, 
según la naturaleza del interés declarado, el plazo en el que esta-
ban activos tales intereses y el tipo de actividad de la EMA. Lo 
anterior demuestra que la Agencia ya había adoptado medidas 
relacionadas con la recomendación en cuestión antes de realizado 
el trabajo de campo de la auditoría del Tribunal en octubre de 
2011.

Además, desde el 29 de septiembre de 2011, la EMA ha introdu-
cido la realización de un proceso obligatorio de investigación 
de los conflictos de intereses declarados de los miembros de los 
Comités Científicos antes de que la autoridad competente realice 
cualquier nombramiento formal, a fin de informar con antelación 
a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la 
incompatibilidad, en su caso, de los conflictos de intereses decla-
rados con la pertenencia al Comité Científico, o del grado de las 
restricciones impuestas. Por otra parte, la EMA ofrece a todas las 
autoridades facultadas para efectuar nombramientos la posibili-
dad de realizar una investigación previa para la selección de cual-
quier experto antes de la evaluación formal que exige la Agencia 
para poder participar en una de sus actividades.

No obstante, la EMA considera que ampliar aún más este con-
cepto de investigación para la selección, como recomienda el Tri-
bunal, no resulta viable si se tiene en cuenta el proceso de nom-
bramiento establecido en el Reglamento de base de la Agencia. 
Antes bien, considera que la transparencia plena en materia de 
gestión de los conflictos de intereses, junto con un estricto control 
ex post y un procedimiento por abuso de confianza aportan un 
valor añadido en el refuerzo de la gestión de conflictos de inte-
reses. La EMA ya ha emprendido una serie de iniciativas en este 
sentido desde que el Tribunal realizó el trabajo de campo de la 
auditoría, en octubre de 2011, como se detalla en varios apartados 
del presente informe.

Recomendación 3
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y subraya 
que (como reconoce el Tribunal) la cuestión escapa al control 
directo de la Agencia. La EMA ha realizado todo cuanto puede 
hacer con arreglo a su mandato legal. Las iniciativas emprendi-
das por la EMA que ya estaban en marcha en octubre de 2011, 
cuando se realizó el trabajo de campo de la auditoría del Tribunal, 
son las siguientes:

1) Un memorando de acuerdo (EMA/150487/2012) suscrito entre 
la EMA y cada una de las autoridades nacionales competentes, 
en el que se asignan a éstas responsabilidades explícitas en 
materia de vigilancia del nivel científico y de la independencia 
de la evaluación llevada a cabo por tales autoridades para los 
servicios que han de facilitar a la EMA. Todos los memoran-
dos de acuerdo se firmaron antes del 14 de septiembre de 
2011. En el memorando se establece de forma explícita que 
las autoridades nacionales competentes son responsables de 
la aplicación y el mantenimiento de un sistema documentado 
que garantice que sus expertos y su personal que participen 
a escala nacional en trabajos para los servicios prestados a la 
EMA no tengan intereses financieros ni de otra índole en la 
industria farmacéutica que puedan influir en su imparcialidad. 
También deben garantizar que cualquier solicitud que realice 
el Tribunal de Cuentas y/o la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude para acceder/inspeccionar/auditar registros durante 
la gestión de conflictos de intereses sea atendida en un plazo 
razonable.

(2) A petición de la EMA, el acuerdo alcanzado por los jefes de 
agencias de medicamentos de las autoridades nacionales 
competentes en su reunión de julio de 2011, en virtud del cual 
«las normas de la EMA constituirán las normas mínimas sobre 
los conflictos de intereses, con variantes nacionales cuando 
sea necesario».
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Recomendación 4
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y subraya 
que la Agencia ya había aplicado criterios claros y objetivos antes 
del trabajo de campo de la auditoría del Tribunal en octubre 
de 2011, y que se han reforzado en los últimos ocho años, en 2012 
por última vez, y que se aplican de manera sistemática a través 
de medidas de reducción del riesgo (participación restringida 
o exclusión) después de la evaluación de los intereses declarados. 
Se hace referencia a la observación número 58 del Tribunal, en la 
que este reconoce que la EMA cuenta con un conjunto de crite-
rios de evaluación de absoluta claridad y que la Agencia aplica 
buenas prácticas para la evaluación de los conflictos de intereses 
declarados y las consiguientes restricciones, como se resume en 
el anexo VI del presente informe.

94.
La EMA está en proceso de actualización de su código de con-
ducta (la última vez que se hizo fue en 2006), con el fin de cumplir 
todas las normas adoptadas recientemente y las directrices de la 
Comisión Europea sobre la aceptación de regalos y hospitalidad.

Recomendación 6
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y quisiera 
subrayar que, desde que el Tribunal realizó el trabajo de campo de 
la auditoría en octubre de 2011, se han emprendido las iniciativas 
NUEVAS siguientes:

 — Se ha establecido un procedimiento por abuso de confianza 
para los miembros/expertos de los Comités Científicos, que 
entró en vigor el 3 de abril de 2012.

 — Se ha establecido un procedimiento por abuso de confianza 
para los miembros del Consejo de Administración, que entró 
en vigor el 7 de junio de 2012.

 — El artículo 13 del Estatuto de los funcionarios prevé el traslado 
del funcionario de la EMA en cuestión cuando la actividad 
profesional del cónyuge plantee un conflicto de intereses. En 
la EMA, el procedimiento normalizado de trabajo complemen-
tario SOP/EMA/0101 define el método que debe seguirse para 
evaluar y reducir conflictos mediante la restricción del trabajo 
de los funcionarios que planteen situaciones de conflicto. El 
artículo 9 del anexo IX recoge las sanciones que pueden apli-
carse. El artículo 23 del anexo IX define la suspensión de em-
pleo de los funcionarios. Las investigaciones administrativas se 
rigen por las disposiciones de aplicación sobre investigaciones 
administrativas y procedimientos disciplinarios (EMA 7/20.8, 
de 8 de junio de 2012). La EMA tiene asimismo una política 
sobre notificación de irregularidades (EMA/11591/2006, de 
4 de enero de 2006). Cualquier norma adicional sobre abuso 
de confianza en relación con el personal exigiría una cuidada 
elaboración para no menoscabar ninguna de las disposiciones 
en vigor.

Recomendación 7
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal, pero quisiera 
puntualizar que, al inicio de cada reunión, se solicita a los miem-
bros del Consejo de Administración y los miembros y expertos de 
los Comités Científicos que participen en ella que declaren cual-
quier conflicto de intereses en relación con los puntos del orden 
del día, aparte de la evaluación de los intereses declarados que 
efectúa la EMA antes del inicio de la reunión. Las actas dejan cons-
tancia de tales declaraciones. Por lo que se refiere a la publicación 
de las actas, las correspondientes al Consejo de Administración 
(incluido un apartado sobre conflictos de intereses declarados) se 
publican desde hace ya varios años.

Como NUEVA iniciativa cabe mencionar que el registro de los inte-
reses declarados se ha optimizado aún más desde que el Tribunal 
realizó el trabajo de campo de la auditoría en octubre de 2011, 
puesto que ahora se registran todas las restricciones de participa-
ción aplicadas en relación con los puntos del orden del día de la 
reunión. Además, el 18 de julio de 2012, la EMA ha comenzado 
a hacer públicas las actas de las reuniones de los Comités Científi-
cos (incluida la información sobre los conflictos de intereses decla-
rados y la consiguiente restricción de la participación) con un plan-
teamiento gradual para todos sus Comités Científicos. El 18 de julio 
de 2012 se publicaron las primeras actas del Comité Pediátrico 
(PDCO), a las que seguirán las del Comité de Evaluación de Riesgos 
en Farmacovigilancia (PRAC) y las del Comité de Medicamentos 
Huérfanos (COMP) en el tercer trimestre de 2012, y las del resto de 
los Comités Científicos antes del final de 2013.

Recomendación 8
La EMA ha organizado dieciocho sesiones de formación para el 
personal sobre las nuevas normas en materia de gestión de los 
conflictos de intereses.. Además, se han impartido once sesiones 
de formación para que el personal con puestos de responsabi-
lidad conozca los procedimientos sobre asignación y reducción 
de riesgos.

Todos los nuevos miembros de la plantilla reciben formación 
sobre la política relativa a los conflictos de intereses y el código de 
conducta durante el curso introductorio que se ofrece a todos los 
empleados nuevos, interinos y en prácticas, y a los expertos nacio-
nales en comisión de servicios. Las sesiones de formación tiene 
carácter obligatorio. Los artículos 11-26 del Estatuto de los funcio-
narios y el código de conducta se envían al personal. Se pide a los 
miembros de la plantilla que confirmen que han leído y compren-
dido dichos artículos. Por otra parte, la EMA informa a intervalos 
regulares a los Comités Científicos y a otros foros científicos de la 
gestión que realiza la Agencia de los conflictos de intereses.
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98.
La aplicación del artículo 16 del Estatuto de los funcionarios a la 
EMA se refleja en que todos los antiguos miembros del personal 
o los que cesan en sus funciones están obligados a informar a la 
Agencia de sus actividades profesionales en los dos años siguien-
tes al cese. La EMA examina todos los casos y ha impuesto res-
tricciones a varios funcionarios en relación con sus actividades 
profesionales después del cese de funciones para evitar que se 
produzcan conflictos de intereses. La EMA ha ampliado el ámbito 
de aplicación del artículo 16 del Estatuto de los funcionarios tam-
bién al personal en prácticas, a los expertos nacionales y a los 
empleados interinos (1 de febrero de 2012; EMA/78396/2012). 
A todos los miembros del personal que cesan en sus funciones se 
les recuerda por escrito que están obligados a mantener la confi-
dencialidad y a notificar a la EMA cualquier actividad profesional, 
retribuida o no, que ejerzan en los dos años posteriores al cese.

Recomendación 9
La EMA toma nota de la recomendación del Tribunal y desea seña-
lar que a todos los miembros del personal que cesan en sus fun-
ciones se les recuerdan por escrito las obligaciones contraídas en 
virtud del Estatuto de los funcionarios, y éstas se refieren también, 
por analogía, a todo el personal en prácticas, a los expertos nacio-
nales en comisión de servicios, al personal interino y a los expertos 
destacados temporalmente en la Agencia. Se hace hincapié tanto 
en la obligación (artículo 17 del Estatuto de los funcionarios) de 
respetar la confidencialidad como en la obligación de notificar 
a la EMA cualquier empleo posterior. El personal que cesa en sus 
funciones debe acusar recibo de esta carta y de su contenido, y la 
confirmación se incluye en su expediente personal.

De conformidad con el proceso y las disposiciones del artículo 
16 del Estatuto de los funcionarios, todos los miembros del per-
sonal que cesan en sus funciones o que trabajaron en la Agen-
cia —y además, según decisión del director ejecutivo, ampliado 
por analogía a los expertos nacionales, al personal en prácticas 
y al personal interino— tienen obligación de informar a la EMA 
de los detalles de su actividad laboral retribuida en los dos años 
siguientes a su cese de funciones en la Agencia. La Comisión pari-
taria es la encargada de examinar las solicitudes, como dispone el 
artículo 16, y de emitir un dictamen. La Comisión paritaria tiene 
a su disposición los datos relativos a los casos anteriores evaluados 
y a las restricciones impuestas de modo que pueda mantenerse 
la coherencia en el tratamiento de los casos. A la luz de este dicta-
men, el director ejecutivo toma su decisión. En muchos casos se 
restringe el ámbito de actuación del antiguo funcionario, y tam-
bién, de manera explícita, el contacto con el personal de la EMA.
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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

LAS SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES PUEDEN SURGIR EN CUALQUIER 

MOMENTO EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER ENTORNO LABORAL Y, SI NO SE RE-

SUELVEN CORRECTAMENTE, SON CAPACES DE AFECTAR NEGATIVAMENTE AL PRO-

CESO DE TOMA DE DECISIONES Y PROVOCAR ESCÁNDALOS Y DAÑOS DE IMAGEN. 

EL TRIBUNAL EVALUÓ LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE 

SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES EN CUATRO AGENCIAS EUROPEAS 

SELECCIONADAS, CUYAS DECISIONES FUNDAMENTALES AFECTAN A LA SEGURI-

DAD Y LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES, A SABER: LA AGENCIA EUROPEA DE 

SEGURIDAD AÉREA (AESA), LA AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS Y PREPARA-

DOS QUÍMICOS (ECHA), LA AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

(EFSA) Y LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS (EMA). 

EL TRIBUNAL  HA LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE NINGUNA DE LAS AGEN-

CIAS SELECCIONADAS GESTIONABA DEBIDAMENTE LAS SITUACIONES DE CON-

FLICTO DE INTERESES, TRAS OBSERVAR DEFICIENCIAS DE DISTINTO ALCANCE EN 

SUS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ASÍ COMO EN SU EJECUCIÓN.
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