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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la celebración de un Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión relativo a un registro de transparencia común
(2010/2291(ACI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Decisión de la Conferencia de Presidentes de 18 de noviembre de 2010,

– Visto el proyecto de Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a la 
creación de un «registro de transparencia» (en lo sucesivo, denominado «el Acuerdo»),

– Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2008, sobre el desarrollo del marco para las 
actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas1,

– Visto el artículo 127, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2011),

A. Considerando que el artículo 11, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea establece 
que: «Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las 
asociaciones representativas y la sociedad civil»,

B. Considerando que un registro común de las organizaciones y personas que participan en 
la definición y la aplicación de las políticas de la UE aumenta la transparencia de ese 
diálogo, 

C. Considerando que la mencionada Resolución del Parlamento de 8 de mayo de 2008 
establecía los principios sobre la base de los cuales el Parlamento inició negociaciones 
con la Comisión para la creación del registro común,

D. Considerando que, en su decisión de …. 2011 sobre la modificación del Reglamento a 
raíz de la creación de un registro de transparencia entre el Parlamento y la Comisión2, se 
introdujeron los cambios necesarios al respecto, 

1. Considera el Acuerdo como un paso importante para lograr una mayor transparencia;

2. Señala que, con un registro común, toda la información se localiza en un único lugar, lo 
que permite a los ciudadanos determinar fácilmente qué agentes están en contacto con las 
instituciones; observa que también facilita la tarea de los representantes de grupos de 
interés que deberán registrarse una sola vez;

3. Reitera, no obstante, que el Parlamento mantiene su derecho ilimitado a decidir a quién 
permite el acceso a sus locales;

                                               
1 DO C 271 E de 12.11.2009, p. 48.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0000.
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4. Opina que el Acuerdo, cumple, de hecho, la solicitud del Parlamento de un registro 
obligatorio, puesto que sigue siendo imposible para cualquiera obtener una tarjeta de 
acceso al Parlamento sin haberse registrado previamente;

5. Recuerda su deseo de que el Consejo entre a formar parte de este Acuerdo;

6. Celebra, en concreto, los siguientes aspectos que incluye el Acuerdo:

a) el cambio del nombre del registro por el de «registro de transparencia»;

b) el alcance del registro, que cubre a todos los agentes pertinentes, pero excluye, entre 
otros, a los interlocutores sociales como actores en el diálogo social, así como a las 
iglesias, a los partidos políticos y a las entidades locales, regionales y municipales;

c) la división del registro en secciones y subsecciones separadas, lo que permite a las 
diferentes categorías de organizaciones y asociaciones inscribirse en el registro;

d) la solicitud de información financiera pertinente;

7. Aprueba la conclusión del presente Acuerdo y decide incluirlo a modo de anexo en su 
Reglamento;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia de las instituciones políticas es un requisito indispensable para la 
legitimidad. Debería ser fácil poder controlar cómo se toman las decisiones, qué influencias se 
esconden tras ellas y, finalmente, de qué manera se distribuyen los recursos, es decir, el dinero 
del contribuyente. Por lo tanto, las normas relativas a los grupos de interés son, en definitiva, 
una cuestión de legitimidad.

El Parlamento fue la primera institución europea en abordar el fenómeno de un aumento del 
número de grupos de interés a escala europea y, en particular, sobre las consecuencias de esta 
evolución para el proceso legislativo. Después de varios informes y exhaustivos debates, el 
Parlamento puso en marcha su registro de representantes de grupos de interés en 1996.

Informe Stubb-Friedrich

En 2006 la Comisión lanzó una «Iniciativa europea en favor de la transparencia» en la que 
proponía un registro común, una «ventanilla única», para los grupos de interés de la Comisión 
y del Parlamento.

La respuesta del Parlamento a esta iniciativa fue el informe de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales sobre el desarrollo del marco para las actividades de los grupos de interés en 
las instituciones europeas. El ponente era Alexander Stubb (PPE, FI), pero al ser nombrado 
Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, el informe lo asumió Ingo Friedrich (PPE, DE). 
La Resolución se aprobó en el Pleno del 8 de mayo de 2008.

La Resolución acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y pide la celebración de un 
acuerdo interinstitucional sobre un registro común entre el Parlamento, la Comisión y el 
Consejo. Pide a la Comisión que negocie con el Parlamento un código común de conducta 
para los grupos de interés y subraya que se deben aplicar sanciones (que, en casos graves, 
pueden consistir en la retirada del registro) a los grupos de interés que incumplan el código. 
La Resolución propone también la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para las tres 
instituciones encargado de examinar la posibilidad de crear un registro común.

Grupo mixto de trabajo de alto nivel

Este grupo de trabajo se creó en noviembre de 2008 entre el Parlamento y la Comisión - el 
Consejo no consideró necesario participar en el mismo. El grupo de trabajo adoptó en abril de 
2009 una declaración conjunta y una propuesta de código de conducta común. Tras las 
elecciones europeas, se creó un nuevo grupo de trabajo entre el Parlamento y la Comisión. La 
delegación del PE estaba dirigida por la Vicepresidenta Diana Wallis con Carlo Casini, 
Isabelle Durant y Jo Leinen como miembros.

El grupo de trabajo adoptó en noviembre de 2010 un proyecto de acuerdo sobre la creación de 
un «registro de transparencia».
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El Parlamento logró sus objetivos fundamentales

Los resultados alcanzados corresponden a los objetivos establecidos por el Parlamento en los 
principales puntos:

1. Si bien el registro no es obligatorio - que era lo que pretendía el Parlamento - puede 
considerarse como «obligatorio de hecho», ya que el acceso permanente a los locales del 
Parlamento solo se permite a los representantes de grupos de interés que estén registrados.

2. El registro común garantiza la más amplia participación posible de todas las categorías de 
operadores, respetando al mismo tiempo sus identidades diferentes o específicas. La nueva 
denominación «registro de transparencia» facilita a las organizaciones no comerciales su 
inscripción en el registro.

3. El nuevo mecanismo proporciona información suplementaria, como el número de personas 
que participan en todas las actividades relacionadas con el registro, y el nivel de recursos de la 
UE que recibe el solicitante de registro. También proporciona aclaraciones relativas a las 
actividades elegibles que entran dentro del ámbito del registro, y a los procesos para la gestión 
de las quejas. 

Conclusión

El ponente recomienda la aprobación del proyecto de Acuerdo relativo a un registro de 
transparencia. El registro conjunto supondrá un paso adelante hacia una mayor transparencia 
en las instituciones europeas, lo que se espera que contribuya a una mayor legitimidad del 
proyecto europeo entre los ciudadanos.


