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Registro de transparencia de la UE
RESUMEN

Las numerosas actividades de defensa de intereses ante las instituciones de la UE han
suscitado críticas en cuanto a la transparencia y la responsabilidad en el proceso decisorio
de la UE. En respuesta a estas inquietudes, el Parlamento creó un registro de
transparencia en 1995, y la Comisión en 2008. Las dos instituciones fusionaron ambos
instrumentos en 2011 en un registro europeo de transparencia (RT), en base a un Acuerdo
Interinstitucional. Por ahora, el Consejo se limita a observar el sistema.

El RT es un sistema de registro voluntario para aquellas entidades que pretenden influir de
manera directa o indirecta en el proceso decisorio de la UE. Con unas 1 000 organizaciones
añadidas cada año, incluye actualmente más de 7 000. Aunque resulta difícil realizar
estimaciones sobre la cobertura real del registro, un estudio académico reciente (2013)
estima que el RT abarca entre el 60 % y el 75 % de las organizaciones de defensa de
intereses activas a nivel de la UE. Como previsto en el Acuerdo Interinstitucional, se realizó
una revisión política del sistema en 2013-2014, a raíz de la cual un nuevo sistema de
registro perfeccionado entrará en vigor en enero de 2015.

El Parlamento lleva solicitando desde 2008 que el registro de grupos de presión activos en
las instituciones de la UE sea obligatorio, argumentando que sólo así se garantizaría el
pleno respeto del código de conducta por parte de los grupos de presión. El tema ha
adquirido cada vez mayor importancia, sobre todo desde que el presidente de la Comisión,
Jean-Claude Juncker, lo incluyó en la agenda política, y se comprometió a presentar una
propuesta de sistema obligatorio para 2016, tal como lo solicita el Parlamento. Además,
desde el 1 de diciembre de 2014, la Comisión publica información acerca de las reuniones
que los comisarios, los miembros de sus gabinetes y los directores generales mantienen
con grupos de presión.

Las leyes que rigen los grupos de presión varían según los Estados miembros. Sólo
Lituania, Polonia, Eslovenia, Austria y Reino Unido tienen sistemas de registro obligatorio.
El Parlamento irlandés prepara actualmente una legislación sobre dicho régimen. En
Alemania, Francia y Países Bajos, existen sistemas de registro voluntario.
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¿Qué es el Registro de transparencia?
Las numerosas actividades de defensa de intereses ante las instituciones de la UE han
suscitado críticas en relación con la transparencia y la responsabilidad en el proceso
decisorio de la UE. En respuesta a estas inquietudes, el Parlamento creó un registro de
transparencia en 1995, y la Comisión en 2008. Las dos instituciones fusionaron ambos
instrumentos en 2011 en un registro de transparencia (RT) común basado en un Acuerdo
Interinstitucional (AII). El registro sigue siendo voluntario para los grupos de interés que
pretenden influir de manera directa o indirecta en el proceso decisorio de la UE. Desde su
creación, el RT ha crecido a un ritmo medio de 1000 inscripciones por año, con más de
7 000 organizaciones inscritas a fecha de hoy. Abarca todas las organizaciones e individuos,
con independencia de su estatuto jurídico, que desempeñen actividades en el ámbito de
aplicación del registro, incluidos los grupos de presión internos,1 las asociaciones
comerciales y profesionales, las consultorías, los bufetes de abogados, los consultores que
trabajan por cuenta propia, los grupos de reflexión y los institutos académicos y de
investigación. La revisión del AII, adoptada recientemente,
entrará en vigor el 1 de enero de 2015 e irá seguida de
una actualización del sistema.

Marco regulador de los grupos de presión en la UE
Definición de grupo de presión
El término «defensa de intereses», o su equivalente inglés
«lobbying», proviene del término inglés «lobby», que
denota, en el estricto sentido de la palabra, una antesala
en la que se puede «tener acceso a» los miembros del
Parlamento antes o después de los debates
parlamentarios. Básicamente se entiende como un
esfuerzo concertado destinado a influir en la elaboración
de políticas y en el proceso decisorio, con la intención de
obtener un resultado determinado de las autoridades
gubernamentales o de los representantes electos.2 Por
tanto, la labor de los grupos de presión se engloba en el
ámbito más amplio de la «defensa de intereses», pero
limitándose a los aspectos legislativos y ejecutivos.3

El Acuerdo Interinstitucional sobre el Registro de
transparencia no utiliza el término «grupo de presión»,
pero se refiere a «organizaciones y personas trabajando
por cuenta propia que participan en la elaboración y
aplicación de las políticas de la Unión Europea». El Acuerdo utiliza un enfoque basado en la
actividad desarrollada (es decir, el hecho de que una entidad sea un grupo de presión
depende de lo que la organización haga y no de su estatuto jurídico). Las actividades de los
grupos de presión abarcan, por tanto, «todas aquellas actividades [...] realizadas con objeto
de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las
políticas y de toma de decisiones de las instituciones de la Unión, independientemente del
canal o medio de comunicación utilizado [...]».4 La definición comunitaria de los grupos de
presión también abarca los grupos de presión indirectos proporcionándole un ámbito de
aplicación muy amplio en comparación con otros sistemas similares.5

Grupos de presión y transparencia en el Derecho primario de la UE
La transparencia de los grupos de presión no está regulada en los Tratados. No obstante, se
hace referencia a la importancia de la consulta en el artículo 11, apartado 1, del Tratado de
la Unión Europea, por el que las instituciones de la UE están obligadas a «dar a los
ciudadanos y a las asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar

El Acuerdo Interinstitucional ofrece los
siguientes ejemplos no exhaustivos de
actividades de los grupos de presión:
• contactos con miembros,

funcionarios u otros agentes de las
instituciones de la Unión;

• preparación, difusión y
comunicación de cartas, material
informativo o documentos de
debate y de toma de posición;

• organización de eventos,
encuentros o actividades
promocionales y actos sociales o
conferencias si se envían
invitaciones a los miembros,
funcionarios u otros agentes de las
instituciones de la Unión;

• contribuciones voluntarias y
participación en consultas oficiales
sobre actos legislativos u otros actos
jurídicos previstos de la Unión o en
otras consultas abiertas.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//ES
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2016-2017
2ª revisión del Registro de

transparencia; presentación de una
propuesta de Registro de transparencia

obligatorio

1 de abril de 2015
Plazo para que todos los declarantes

cumplan con el nuevo sistema

Enero de 2015
Lanzamiento de un nuevo sitio web para

el Registro de transparencia

15 de abril de 2014
El PE y la Comisión firman un nuevo

Acuerdo Interinstitucional

Marzo de 2014
Informe Gualtieri (AFCO)

Junio-Diciembre de 2013
1ª revisión del Acuerdo

Interinstitucional sobre el Registro de
transparencia por el Grupo de Trabajo

de Alto Nivel (Wieland/Šefčovič)

23 de junio de 2011
Acuerdo interinstitucional sobre el

Registro de Transparencia firmado y
Registro de transparencia lanzado

23 de junio de 2008
La Comisión establece su registro de

grupos de interés

8 de mayo de 2008
Resolución del PE (Stubb/Friedrich) por

la que se solicita un registro de
transparencia común y obligatorio

2006
Libro Verde de la Comisión sobre la

Iniciativa europea en favor de la
transparencia

1996
El PE establece su registro de grupos de

presión acreditados

públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión». En el apartado
2 del citado artículo, se establece que las instituciones «mantendrán un diálogo abierto,
transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil».

Además, «a fin de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la
Comisión mantendrá amplias consultas con las partes interesadas». En un artículo específico del
Tratado también se contempla el diálogo con los grupos religiosos (artículo 17, apartado 3, del
TFUE). Por tanto, la actividad de los grupos de presión —interpretada como la participación de
los grupos de interés en el diálogo con las instituciones de la UE— es un elemento de la
democracia participativa que tiene base jurídica en los Tratados.

El carácter transparente de este diálogo se formula de manera
explícita en el artículo 11, apartado 1, del Tratado de la Unión
Europea («diálogo abierto, transparente y regular»). Por
otra parte, la cuestión de la transparencia se aborda en
el artículo 15 del TFUE, que exige que todas las
instituciones de la UE «actuarán con el mayor
respeto posible al principio de apertura» a
efectos de garantizar la responsabilidad de
las instituciones de la UE y por tanto la
posibilidad del control democrático.
Algunos afirman, por tanto, que
existen tensiones entre el principio
de transparencia (que exige la divulgación de todos
los contactos) y el principio de apertura (que exige
el acceso sin obstáculos a los funcionarios y
miembros de las instituciones).6

Evolución del Registro de transparencia
Situación anterior a 2011
Inicialmente, la defensa de intereses en las
instituciones de la UE no estaba regulada. No fue
hasta 1995 cuando el PE creó su registro de grupos
de presión con acceso al Parlamento. Este registro
consistía en una lista de grupos de interés a los que
se había concedido acceso de larga duración a las
instalaciones del PE. En mayo de 2011 unos 4 000
individuos se habían inscrito, pero no todos eran
representantes de intereses (lobistas) verificados. En
aquel entonces, la única información que constaba
en el registro eran los nombres de los individuos y las
organizaciones a las que representaban.

La Comisión introdujo un registro voluntario de
grupos de presión en junio de 2008 un mes
después de adoptar el código de conducta de los
grupos de interés. El registro de la Comisión
formaba parte de una iniciativa europea en favor de
la transparencia (IET). Este registro incluía a más de
3 900 organizaciones en 2011.

Registro de transparencia común (desde 2011)
En una Resolución de 8 de mayo de 2008, el PE

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
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solicitaba el establecimiento de un Registro de transparencia obligatorio que abarcase todas
las instituciones ejecutivas y legislativas de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo). Como
resultado, el 23 de junio de 2011 se firmó un Acuerdo Interinstitucional sobre el Registro de
transparencia. El registro aún tiene carácter voluntario, pero se exigen más datos a los
grupos de presión que en los registros anteriores. Los declarantes deben facilitar una
estimación de los costes anuales relacionados con las actividades que abarca el Registro de
transparencia, el número de personas que participan en dichas actividades, así como, si fuera
el caso, el importe de fondos que reciben de la UE. También deben especificar las propuestas
legislativas o políticas objetivo de sus actividades. La inscripción en esta base de datos pública
se realiza en línea, y los declarantes deben actualizar sus datos cada año. Existe un
procedimiento para presentar denuncias contra aquellas personas inscritas que no respeten
el código de conducta.

El Acuerdo Interinstitucional incluye un código de conducta que los declarantes deben
comprometerse a cumplir. Sus 12 apartados tratan aspectos como la obligación de
identificarse en las relaciones con los funcionarios y miembros de las instituciones,
indicando su nombre y la entidad a la que representan, así como sus intereses, objetivos y
finalidades promovidas y, si procede, los nombres de los clientes representados. Los
declarantes también se comprometen a no obtener ni tratar de obtener información o
cualquier decisión de manera deshonesta, a no inducir a los funcionarios y miembros a
contravenir normas de obligado cumplimiento y a garantizar que los ex empleados de la UE
que actúen como grupos de presión respeten su deber de confidencialidad.

El Registro está gestionado por la secretaría común del Registro de transparencia (SCRT). El
SCRT, en base a unos 800 controles aleatorios por año, verifica la exactitud de los datos
contenidos en la base de datos. Los declarantes que no aporten las actualizaciones
necesarias o que no cooperen con la secretaría serán excluidos del registro. El SCRT publica
informes anuales, el último de ellos en 2013, que proporcionan información general acerca
de sus actividades, así como estadísticas.

Figura 1: Entidades inscritas en el Registro de transparencia a 19 de noviembre de 2014
(total: 7 065)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:ES:PDF
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/codeOfConduct.do?locale=es
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=es
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=es
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/openFile.do?fileName=transparency_register_report_20131127_es.pdf
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Como se ilustra en la figura 1, actualmente hay más de 7 000 organizaciones y personas
inscritas en el Registro de transparencia. En la figura 2 se muestra la evolución de las
inscripciones desde que se lanzó el registro común en junio de 2011.
El Registro de transparencia está disponible en línea y se puede consultar y descargar de
forma gratuita en formato OpenGovernment. Se puede consultar la base de datos y filtrar la
información en función del tipo de organización de que se trate, sus representantes, si estos
tienen acceso o no al PE, si tienen sede en Bruselas, etc.
Figura 2: Evolución de las inscripciones en el Registro de transparencia desde su lanzamiento

Revisión de 2013 del Registro de transparencia
Grupo de trabajo de alto nivel
Un Grupo de trabajo de alto nivel del PE y la Comisión7 revisó el Acuerdo Interinstitucional y
adoptó un proyecto de acuerdo provisional en diciembre de 2013, con recomendaciones a
la vez técnicas y políticas. Las principales recomendaciones establecían definiciones más
claras (por ejemplo, la influencia directa e indirecta), una disposición estableciendo que
una entidad debe inscribirse en el registro en cuanto las actividades pertinentes estén en
fase de preparación, descripciones más detalladas de las actividades pertinentes,
disposiciones sobre los incentivos para la inscripción, nuevas disposiciones sobre alertas y
denuncias, mayor exigencia sobre las informaciones que deben proporcionar los
declarantes (por ejemplo, pertenencia a grupos de alto nivel, comités consultivos, grupos
de expertos, otras estructuras y plataformas respaldadas por la UE, pertenencia o
participación en los intergrupos o en los foros industriales del PE, etc.). También se han
presentado enmiendas del código de conducta, para aplicar sus principios a todos los
representantes de intereses, estén o no estén inscritos en el Registro.8

El código de conducta establece normas precisas destinadas a evitar cualquier situación en que los
grupos de presión pudieran socavar la conducta apropiada de los miembros y el personal de las
instituciones. En particular, los grupos de presión se comprometen a respetar las normas,  los códigos y
las prácticas de buena gobernanza establecidos por las instituciones; se abstendrán de toda
obstrucción a la ejecución y la aplicación de los mismos. No podrán inducir a los miembros ni al
personal a infringir las normas y las reglas de comportamiento que les son aplicables. Asimismo,
cuando empleen a personas que hayan sido funcionarios u otros agentes de las instituciones
(asistentes o becarios de miembros de las instituciones), los grupos de presión respetarán la obligación
que tienen dichas personas de cumplir las normas y las exigencias en materia de confidencialidad que
les son aplicables. Por último, los grupos de presión deben atenerse a las normas establecidas sobre los
derechos y las responsabilidades de los antiguos miembros de ambas instituciones.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.034+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
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El informe Gualtieri
La comisión AFCO debatió un informe del PE sobre la modificación del Acuerdo
Interinstitucional (ponente: Roberto Gualtieri, S&D, Italia). Dicho informe fue adoptado en
el pleno del 15 de abril de 2014, aprobando la versión revisada de dicho Acuerdo. A la vez,
el Parlamento reiteraba su petición de un registro obligatorio, pidiendo a la Comisión que
presentara una propuesta de Reglamento para finales de 2016. El PE también subrayó el
concepto de una «huella legislativa», que los diputados
podrían anexar, con carácter voluntario, a los informes
que elaboren, detallando todos los grupos de presión
que han influido significativamente en ellos.

El Registro de transparencia después de 2015
El Acuerdo Interinstitucional revisado se aplicará a
partir del 1 de enero de 2015 y todos los registrados
tendrán la obligación de actualizar sus datos. El nuevo
sistema pretende mejorar significativamente la calidad
de los datos, mediante la obligación de aportar
información más precisa y actualizada, la realización de
un control más específico de la base de datos, y la
sensibilización de las partes interesadas al Registro de
transparencia y a los nuevos requisitos.

Las instituciones han decidido reforzar el sistema
actual creando incentivos, a fin de promover el registro
de todos los grupos de interés pertinentes. Hasta
ahora, como principales incentivos han destacado la
posibilidad de los declarantes de solicitar acceso al
Parlamento (actualmente, más de 4 900 personas
disponen de acreditación para entrar en el PE) y de
recibir alertas de parte de la Comisión sobre las próximas hojas de ruta y consultas públicas.
Se están introduciendo ya más incentivos. Por parte de la Comisión, esto comprende el
tratamiento diferenciado de las organizaciones inscritas durante las consultas públicas
como parte de grupos de expertos o comités consultivos. Se insta al personal de la Comisión
a preguntar a las partes interesadas si están inscritas en el Registro de transparencia antes
de reunirse con ellas, y los comisarios, los miembros de los gabinetes y los directores
generales sólo se reunirán con entidades que estén inscritas, cuando sus actividades así lo
exijan. El patrocinio de la Comisión sólo se concederá a entidades registradas, siempre que
sus actividades se engloben dentro de dicha categoría.

La Mesa del Parlamento ha presentado una nueva norma9 que establece que las
organizaciones que participen en las audiencias públicas de las comisiones del PE deberán estar
inscritas en el Registro de transparencia. Asimismo, se agilizarán y mejorarán los
procedimientos de acreditación, y se prevé presentar otro paquete de incentivos en la
primavera de 2015.

¿Hacia un registro de transparencia obligatorio para las instituciones de la
UE?
Críticas del sistema actual
El sistema actual es voluntario; por tanto, no es ilegal representar sus intereses ante las
instituciones de la UE sin inscribirse. Según un estudio reciente, el Registro de
transparencia cubre aproximadamente el 75 % de las organizaciones empresariales y el

Representación de intereses directa e
indirecta

El Acuerdo Interinstitucional revisado
sobre el Registro de transparencia
comprende una definición clara de la
representación de intereses directa e
indirecta (influencia en el proceso
decisorio):
 «influencia directa» hace referencia

a la influencia que se ejerce
mediante un contacto o una
comunicación directos con las
instituciones de la UE o a cualquier
otra acción que implique el
seguimiento de dichas actividades.

 «influencia indirecta» significa
influir mediante el uso de vectores
intermedios, como medios de
comunicación, opinión pública,
congresos o eventos sociales,
dirigidos a las instituciones de la UE.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2014-0376
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
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60 % de las organizaciones no gubernamentales dedicadas activamente a la defensa de
intereses en las instituciones de la UE.

El PE ha solicitado el establecimiento de un registro obligatorio en 2008, 2011 y 2014.

Son muchas las organizaciones que respaldan esta petición, entre ellas, la Asociación
Europea de Consultoría en Asuntos Institucionales (EPACA) y Transparencia Internacional.
No obstante, la OCDE, a pesar de destacar la importancia de la transparencia y la necesidad
de los controles, no recomienda categóricamente la introducción de registros obligatorios.

Voluntad política de la Comisión de Juncker
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, prometió que la Comisión predicaría con
el ejemplo en materia de transparencia y encomendó al vicepresidente primero Frans
Timmermans la elaboración de una propuesta de Acuerdo Interinstitucional que establezca
la creación de un registro obligatorio de grupos de presión ante la Comisión, el Parlamento
y el Consejo. Desde el 1 de diciembre de 2014, la Comisión ha empezado a publicar
información sobre las reuniones que los comisarios, los miembros de los gabinetes y los
directores generales mantienen con  grupos de presión.10

El problema de la base jurídica
La UE podrá adoptar reglas que impongan obligaciones a los ciudadanos y a las empresas
sólo si tiene competencia explícita para ello. En virtud del artículo 298, apartado 2, del
TFUE, el Parlamento y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario, disposiciones que garanticen que las instituciones de la UE realizan sus
actividades con el apoyo de una administración europea abierta e independiente. No
obstante, esto permitiría a la UE regular la cuestión de la transparencia sólo en relación con
los funcionarios de la UE, y no con los grupos de presión.

Por tanto, el único fundamento jurídico que podría utilizarse es la cláusula de flexibilidad
prevista en el artículo 352 del TFUE. Prevé que si es necesaria una acción de la UE para la
consecución de alguno de sus objetivos, y no hay fundamento jurídico específico en los
Tratados, se podrán adoptar medidas apropiadas con arreglo a un procedimiento legislativo
especial (unanimidad en el Consejo y consentimiento del PE). En este caso, el objetivo de la UE
sería la transparencia (artículos 1 y 15 del TFUE, y artículos 10 y 11 del TUE). Quedaría por ver
cómo sería un sistema obligatorio basado en un Acuerdo Interinstitucional, como sugiere el
presidente Juncker, en comparación con un sistema obligatorio basado en un reglamento.

Transparencia de los grupos de presión en los Estados miembros
La mayoría de los Estados miembros carecen de registros de los grupos de presión.
Actualmente, los registros de transparencia obligatorios sólo existen en cuatro países de la
UE (Austria, Lituania, Polonia y Eslovenia) y se introducirán próximamente en el Reino
Unido y en Irlanda.11 En cambio, tres países tienen registros voluntarios (Croacia, Alemania
y Rumanía).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2010/2291(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2014-0376
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/lobbying-the-eu/
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/timmermans_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/538921/EPRS_BRI%282014%29538921_REV1_EN.pdf
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Cuadro 1: Reglamento que rige la defensa de intereses en los Estados miembros de la UE
Estados

miembros12
Legislación

sobre defensa de
intereses

Código de conducta
para los grupos de

presión

Registro de
transparencia para los

grupos de presión
Alemania Reglamento de

Procedimiento del
Bundestag

No Registro voluntario para
los grupos de presión
del Bundestag

Austria Sí, desde 2013 Sí, por ley Sí, obligatorio
Croacia No No Voluntario,

autorregulador
Dinamarca No Autorregulación No (existió en 2012)
Finlandia No Autorregulación (2012) No
Eslovenia Legislación (2011) Autorregulación Obligatorio por ley
España No Autorregulación No
Francia Reglamento de

Procedimiento de la
Asamblea Nacional
(1/1/20014)

Aprobado por la Mesa
de la Asamblea
Nacional

Sí, voluntario

Irlanda Registro del proyecto
de ley sobre defensa
de intereses de 2014
(pendiente)

Se introducirá en
virtud de la Ley que
regula la defensa de
intereses

Se convertirá en
obligatorio en virtud de
la Ley que regula la
defensa de intereses

Italia13 No Autorregulación No
Letonia No Autorregulación (2012) No
Lituania Ley que regula la

defensa de intereses
de 2001

Código de conducta
para los grupos de
presión

Sí, obligatorio

Países Bajos Reglamento de
Procedimiento
parlamentario (desde
2012)

No Registro obligatorio para
las entidades que
acceden al Parlamento

Polonia Legislación (7.3.2006) No Sí, obligatorio
Reino Unido Ley de transparencia

de los grupos de
presión (2014)

No Obligatorio
(próximamente)

República
Checa

No Autorregulación No

Rumanía No Autorregulación (2010) Sí, voluntario
Suecia No Autorregulación (2005) No
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Referencias principales
Copeland N. Review of the European Transparency Register, Catálogo de la biblioteca del PE
(2013)
Greenwood J. & Dreger J. The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby
regulation?, Interest Groups & Advocacy 2 (2013): 139–162.
Zibold F. Lobbying the EU institutions, Catálogo de la biblioteca del PE (2013)
Nettesheim M. Interest representatives' obligation to register in the Transparency Register: EU
competences and commitments to fundamental rights, Estudio del Departamento temático
C del PE (2013)

Notas finales
1 El término «grupos de interés internos» hace referencia a empresas o grupos de empresas (con o sin estatuto jurídico)

que ejercen dentro de las empresas, por cuenta propia, actividades de representación, defensa de intereses, promoción,
asuntos públicos y relaciones con las autoridades públicas.

2 Consejo de Europa, doc. 11937, 5 de junio de 2009, Lobbying in a democratic society (European code of conduct on
lobbying).

3 M. Nettesheim, Interest representatives' obligation to register in the Transparency Register: EU competences and
commitments to fundamental rights, Estudio del Departamento temático C del PE (2013), p. 11.

4 Artículo 7 del Acuerdo Interinstitucional.
5 J. Greenwood & J. Dreger The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby regulation?, Interest

Groups & Advocacy 2 (2013): 139–162, p. 3.
6 Véase Nettesheim, op.cit., p. 8.
7 Los integrantes del grupo eran el vicepresidente Rainer Wieland (PPE, Alemania), Anni Podimata (S&D, Grecia),

Edward McMillan-Scott (ALDE, Reino Unido), Isabelle Durant (Verdes/ALE, Bélgica), Oldřich Vlasák (CRE, República
Checa), Jiři Maštálka (GUE/NGL, República Checa) y el vicepresidente de la CE Maroš Šefčovič.

8 El código revisado dice así: «Las Partes consideran que todos los grupos de interés que interactúan con ellas, en una
o más ocasiones, estén o no registrados, deben comportarse de conformidad con el presente código de conducta».

9 Reglamentación relativa a las audiencias públicas (Decisión de la Mesa de 18 de junio de 2003, modificada en última
ocasión el 16 de junio de 2014). PE 422.597.

10 Véase la Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, sobre la publicación de información sobre las
reuniones celebradas entre los miembros de la Comisión y las organizaciones y los trabajadores por cuenta propia,
C(2014) 9051 final,y entre los directores generales de la Comisión y las organizaciones o los trabajadores por cuenta
propia, C(2014) 9048 final.

11 En el Parlamento actualmente se está celebrando un debate acerca de un proyecto de ley del Gobierno.
12 Los demás Estados miembros —Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Luxemburgo, Malta y

Portugal— no cuentan con ningún tipo de legislación, código de conducta ni registro. Hungría disponía de legislación
relativa a la defensa de intereses y también de un registro a tal efecto, pero no están en vigor desde 2011.

13 En Italia, existen algunas normas a escala regional; por ejemplo, la región de la Toscana dispone de un registro para
los grupos de presión.
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