
EXIGENCIAS INMEDIATAS DE LA IZQUIERDA 
EN EL PARLAMENTO EUROPEO:  

• Las y los eurodiputados deben debatir y votar una resolución sobre el 
escándalo, con  compromisos para establecer un sistema basado en la 
ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción;

• El Parlamento Europeo debe crear una comisión de investigación sobre 
este escándalo para arrojar luz sobre el caso;

• La Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, debe dimitir de su 
cargo mientras continúan las investigaciones. Todos los eurodiputados 
y el personal investigado deben ser suspendidos mientras el caso 
siga su curso. Se debe elegir un Vicepresidente sustituto mediante un 
proceso abierto y transparente, con un mandato claro de lucha contra la 
corrupción, para aplicar y promover las normas éticas y de transparencia 
más estrictas;

• Suspender los pases de acceso de la embajada qatarí a las instituciones 
de la UE;

• Renegociar la resolución sobre la situación de los derechos humanos en 
el contexto del Mundial de la FIFA en Qatar y someter un nuevo texto a 
votación en el pleno; 

• Aplazar la votación prevista en el pleno sobre la liberalización de los 
visados para Qatar a la vista de la investigación en curso. 

El peor escándalo de corrupción de la historia de la UE ha sacudido el Parlamento Europeo. Seis detenidos, 600.000 
euros en efectivo encontrados en casa de una Vicepresidenta, y una gran desilusión ciudadana. El impacto nocivo 
de la corrupción es evidente. No podemos consentir que el dinero negro vuelva a comprar nuestras instituciones 
democráticas. 

Así es como el Parlamento puede hacer frente a este escándalo en lo inmediato y combatir la corrupción en las 
instituciones de forma más amplia.

ASÍ DEBERÍAN REACCIONAR 
EL PARLAMENTO Y LA UNIÓN 
EUROPEA AL ESCÁNDALO DE 
CORRUPCIÓN DE QATAR  



MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE LA UE:

• Crear una autoridad ética independiente para las instituciones europeas 
con capacidad de investigar y sancionar; 

• Reforzar las normas existentes sobre transparencia, conflictos de intereses 
y puertas giratorias en las instituciones europeas, en línea con las 
demandas del Defensor del Pueblo Europeo y las organizaciones que 
piden más transparencia;

• Fortalecer el registro europeo de transparencia, hacerlo obligatorio 
y jurídicamente vinculante, con supervisión y duras sanciones por 
incumplimiento;

• Incluir un informe obligatorio de todas las reuniones entre personal y 
grupos de presión externos y la obligación de registrar proactivamente las 
reuniones con personal y asistentes parlamentarios.

• Incluir un registro obligatorio para todos los grupos de presión que 
representen los intereses de terceros países

• Huella legislativa obligatoria - Las y los eurodiputados que redacten 
informes o dictámenes deben estar obligados a adjuntar una huella 
legislativa a sus informes, mostrando las opiniones que ha recibido el 
ponente y permitiendo la supervisión pública sobre a quién ha escuchado 
el ponente antes de la votación final en el Parlamento.

• Un código de conducta revisado para las y los eurodiputados, 
especialmente en materia de regalos y beneficios, con normas más 
estrictas;

• Revisar, desde la ética y la transparencia, las normas que rigen el acceso 
de antiguos diputados al Parlamento Europeo.
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