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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el desarrollo de un marco para las actividades de los grupos de interés (grupos de 
presión) ante las instituciones europeas
(2007/2115(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 9, apartado 1 del Reglamento,

– Visto el Libro Verde que lleva el título «Iniciativa europea en favor de la transparencia», 
presentado por la Comisión (COM(2006)0194),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Seguimiento del Libro Verde. Iniciativa europea en 
favor de la transparencia» (COM(2007)0127),

– Visto su Decisión de 17 de julio de 1996, sobre la modificación de su Reglamento 
(Grupos de interés en el Parlamento)1,

– Vista su decisión de 13 de mayo de 1997, sobre la modificación de su Reglamento 
(Código de conducta de los grupos de interés)2,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-
0000/2007),

A. Considerando que la actividad de los grupos de interés en el Parlamento Europeo ha 
crecido sustancialmente, paralelamente a la ampliación de las competencias del 
Parlamento,

B. Considerando que los representantes de grupos de interés desempeñan una función 
esencial en el diálogo abierto y pluralista en que radica el sistema democrático, y 
constituyen una importante fuente de información para los diputados,

C. Considerando que según estimaciones, existen en Bruselas unos 15 000 representantes de 
grupos de interés y 2 500 organizaciones de representación de interés,

D. Considerando que la Comisión ha propuesto la introducción de un registro común para los 
representantes de grupos de interés ante las instituciones europeas, como parte de su 
Iniciativa europea en favor de la transparencia,

                                               
1 DO C 261 de 9.9.1996, p. 52.
2 DO C 167 de 2.6.1997, p. 14.
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E. Considerando que el Parlamento posee su propio registro de representantes de interés1

desde 1996, así como un Código de Conducta2 que obliga a los representantes de grupos 
de interés a actuar según elevados exigencias morales,

F. Considerando que el número de representantes de grupos de interés en el Parlamento
asciende a unos 5 000,

Mejorar la transparencia del Parlamento

1. Destaca que la transparencia en todas las instituciones europeas es un requisito 
imprescindible para la legitimidad de la Unión y la confianza de sus ciudadanos; subraya 
que la transparencia tiene dos vertientes, ambas necesarias tanto para la labor de las 
propias instituciones como para los representantes de grupos de interés;

2. Decide explorar la viabilidad de introducir una «impronta legislativa»; es decir, una lista 
indicativa (anexa a los informes del Parlamento) de los representantes de grupos de interés 
consultados durante la preparación del informe;

3. Pide a sus cuestores que elaboren un plan para mejorar la ejecución y el control de las 
disposiciones parlamentarias, por las que todo diputado debe declarar cualquier tipo de
apoyo que reciba, sea éste de tipo económico, en personal o en material prestado por 
terceros3;

4. Pide claridad por lo que se refiere a los intergrupos; es decir, una lista de intergrupos 
registrados y no registrados en el sitio de Internet del Parlamento, que incluya 
declaraciones sobre los intereses financieros de sus presidentes respectivos:

5. Pide a sus cuestores que clarifiquen las disposiciones por las que se prohíbe la presencia 
de visitantes no acompañados en los locales del Parlamento (por ejemplo, en los 
despachos de los diputados) y que mejoren la aplicación de dichas normas;

Propuesta de la Comisión

6. Se congratula por la propuesta de la Comisión de un marco más estructurado para las 
iniciativas de los representantes de grupos de interés, como parte de la Iniciativa europea 
en favor de la transparencia;

7. Manifiesta su acuerdo con la definición de actividad de los grupos de presión, como 
«actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de 
políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas»; considera esta definición 
coherente con el artículo 9, apartado 4 de su Reglamento:

8. Destaca que todos los actores que abarca dicha definición deben considerarse 
representantes de grupos de interés y recibir el trato correspondiente: los representantes 

                                               
1 Artículo 9, apartado 4 del Reglamento.
2 Anexo IX, artículo 3 del Reglamento.
3 Anexo I, artículo 2 del Reglamento.
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profesionales de grupos de interés, los grupos de presión de las empresas, las ONG, los 
grupos de reflexión, las asociaciones profesionales, los sindicatos y las organizaciones de 
empresarios y los abogados, cuando su propósito sea influir en la política y no en la 
jurisprudencia;

9. Se congratula en principio por la propuesta de la Comisión, de crear una «ventanilla 
única», para que los interesados puedan registrarse tanto en la Comisión como en el 
Parlamento; recuerda, no obstante, las diferencias esenciales entre ambas instituciones; 
por ello se reserva el derecho a evaluar la propuesta de la Comisión cuando ésta esté 
terminada, para decidir a continuación si le presta o no su apoyo;

10. Propone que se cree lo antes posible un grupo de trabajo conjunto, formado por 
representantes tanto del Parlamento como de la Comisión, para examinar las 
implicaciones de un registro común;

11. Recomienda que el Consejo se sume al posible registro común;

12. Es consciente de los argumentos a favor del registro voluntario y obligatorio de los 
representantes de grupos de interés, toma nota de la decisión de la Comisión de comenzar 
con un registro voluntario y evaluar el sistema una vez transcurrido un año; considera que 
el establecimiento de un registro obligatorio resulta complejo desde una perspectiva 
jurídica; recuerda que el registro del Parlamento ya es de facto obligatorio, debido a que el 
registro es un requisito previo para obtener el acceso al Parlamento;

13. Pide a la Comisión que negocie con el Parlamento el Código de Conducta propuesto para 
los representantes de grupos de interés; recuerda a la Comisión que el Parlamento ya 
dispone de dicho código desde hace más de diez años;

14. Es consciente de que la sanción más elevada posible para los representantes de grupos de 
interés que proporcionen información falsa en el registro o que no cumplan el Código de 
Conducta es la expulsión del registro;

15. Subraya la necesidad de que el registro sea de fácil utilización: el público debe poder 
encontrar fácilmente lo que busque en el registro;

16. Toma nota de la decisión de la Comisión de pedir que la divulgación de la información 
financiera de los representantes de grupos de interés que se inscriban en el registro se 
efectúe como sigue:

– el volumen de negocios relacionado con las consultoras profesionales y gabinetes 
de abogados que actúen como grupos de presión ante las instituciones de la UE,
así como el peso relativo de los clientes en dicho volumen de negocios;

– para los grupos de presión "internos" y las asociaciones profesionales, una 
estimación de los costes vinculados a las actividades directas de estos grupos de 
presión con respecto a las instituciones europeas;

– para las ONG y los grupos de reflexión, deberán declararse el presupuesto general 
y su desglose entre las principales fuentes de financiación.
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17. Destaca que el requisito de la divulgación de la información financiera debe aplicarse por 
igual a todos los representantes de grupos de interés;

18. Pide a la Comisión que proporcione más información específica sobre la naturaleza de 
dicha divulgación, antes de que el Parlamento tome alguna decisión relativa a si se suma 
al registro;

19. Recuerda a la Comisión que la información financiera en cifras no es siempre la mejor 
forma de proporcionar información sobre la escala a la que se efectúan las actividades de 
los grupos de interés; especialmente en el caso de las ONG, las cuales utilizan en gran 
parte trabajo no remunerado; pide a la Comisión que reconsidere si una descripción escrita 
de las actividades de los Grupos de interés no pudiera resultar más informativa;

20. Pide a los organismos competentes que propongan las modificaciones necesarias al 
Reglamento;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como al Consejo.
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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. 

En estos momentos se calcula que hay unos 15 000 miembros de grupos de interés y 2 500 
organizaciones que los reúnen en Bruselas. Contando las pases de visitantes permanentes y 
los pases «express», hay aproximadamente 5 000 miembros de grupos de interés que ejercen 
sus actividad en el Parlamento Europeo. 

La Comisión ha iniciado un debate sobre los grupos de interés por medio de su Iniciativa 
europea en favor de la transparencia. La idea principal de esta propuesta es exponer más 
abiertamente los agentes y los canales de influencia que operan cuando las instituciones de la 
Unión Europea elaboran o adoptan actos legislativos. La Comisión propone un registro 
voluntario y un código de conducta para esos grupos de interés. El Parlamento dispone ya de 
un registro y un código de conducta establecidos en el artículo 9 de su Reglamento interno. 

El presente informe se ha elaborado en respuesta a la Iniciativa europea en favor de la 
transparencia presentada por la Comisión. Se espera que el Parlamento Europeo, en calidad de 
colegislador, adopte una postura firme sobre la representación de intereses en la Unión 
Europea.

Historia de las normas relativas a los grupos de interés en el Parlamento Europeo

La actividad de los grupos de interés es un tema antiguo y polémico en los debates 
parlamentarios. Las posturas son sumamente diversas, como lo son las tradiciones existentes 
en los 27 Estados miembros. En la mayoría de éstos no existe ningún tipo de disposición para 
tratar cuestiones relativas a estos grupos a nivel parlamentario o gubernamental. En cambio, 
en los Estados Unidos un representante de un grupo de interés debe leer casi 600 páginas de 
explicaciones para que no se le escape nada. Sea como fuere, hoy en día existe un amplio 
consenso sobre el hecho de que los grupos de interés ofrecen valiosos conocimientos 
especializados a los órganos legislativos de la Unión Europea. 

El Parlamento fue la primera institución europea en abordar el fenómeno del creciente número 
de grupos de interés a nivel europeo y, especialmente, las consecuencias de esta tendencia 
para el proceso legislativo. En 1989 se presentó una primera pregunta escrita con respecto de 
establecimiento de una posible regulación de las actividades de los grupos de interés. En 
1991, la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades elaboró 
un informe en el que presentaba propuestas sobre un código de conducta y un registro de los 
grupos de interés. Sin embargo, después del dificilísimo debate en Comisión, las propuestas 
no se presentaron al Pleno. 

Tras las elecciones europeas de 1994, se reanudó el debate sobre la regulación de los grupos 
de interés. Otro informe de la misma comisión parlamentaria evitaba los conflictos 
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terminológicos y se basaba en una autodefinición voluntaria de estos grupos. Las propuestas 
reguladoras eran menos restrictivas y se consideraron más abiertas a la actividad de los grupos 
de interés que las recogidas en el informe de 1993. Nació la idea de un registro en el que los 
miembros de estos grupos tuvieran que hacer públicos sus actividades e intereses. Tendrían 
que pagar unas tasas de inscripción, respetar un código de conducta y firmar el registro. A 
cambio, obtenían una tarjeta y acceso a partes del PE y a sus documentos. En enero de 1996 el 
informe fue profundamente modificado en sesión plenaria y remitido de nuevo a la comisión 
parlamentaria. 

En julio de 1996 se llegó a un compromiso. Con respecto a los intereses financieros, ahora se 
exige a cada diputado al PE que haga una declaración pormenorizada de sus actividades 
profesionales. Los diputados deben abstenerse de recibir cualquier otro tipo de donación o 
liberalidad en el ejercicio de su mandato. También sus asistentes acreditados deben hacer una 
declaración de cualquier otra actividad remunerada. Estas normas se añadieron al Reglamento 
interno del Parlamento (artículo 9 y anexos I y IX). Posteriormente se tomaron medidas 
prácticas para la publicación de parte de esta información en la página web del Parlamento. 
Hoy en día están disponibles las listas de grupos de interés registrados, de las declaraciones de 
los intereses financieros de los diputados al Parlamento y de los asistentes acreditados.

Propuestas del ponente

Como preparación para el presente informe, la Comisión de Asuntos Constitucionales
organizó el 8 de octubre de 2007 un Seminario sobre los grupos de interés en la Unión 
Europea para sondear la actual situación de la representación de intereses y obtener respuestas 
de las partes interesadas a la Iniciativa europea en favor de la transparencia. Durante el 
proceso, el ponente eligió las siguientes cuestiones esenciales para abordar en el informe:

1. ¿Cómo habría que definir un grupo de interés?

La Comisión define la actividad de los grupos de interés como «todas las actividades que se 
realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de 
decisiones de las instituciones europeas». Esta redacción está en consonancia con el artículo 9 
del Reglamento del Parlamento Europeo, en el que se define a los miembros de los grupos de 
interés como «personas que deseen acceder con frecuencia a los locales del Parlamento con 
objeto de informar a los diputados en el marco de su mandato parlamentario, en interés propio 
o de terceros».

El ponente opina que no deben hacer distinciones esenciales en función de que sean 
empresarios o ecologistas los que se aproximan al Parlamento, de que se representen los 
intereses de los productores o los consumidores o de que sean agentes públicos o privados los 
que entablan un diálogo con los eurodiputados. Asimismo, cuando son despachos de 
abogados los que intentan influir en la futura legislación, sin representar asuntos judiciales, 
también se han de considerar como grupos de interés.
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2. ¿Debería ser voluntario u obligatorio el registro de los grupos de interés?

La Comisión propone un sistema de inscripción voluntario. Entre los incentivos se incluiría la 
notificación automática de la organización de consultas en temas de reconocido interés para 
los partícipes. La Comisión emprendió una amplia consulta en la que participaron casi 200 
entidades. Muchas de las respuestas se mostraron a favor de la creación de un registro 
voluntario, pero algunas, especialmente ONG, abogaron por la obligatoriedad. 

Para disponer de un nuevo registro en el plazo que propone la Comisión en la Iniciativa 
europea en favor de la transparencia, el registro debería ser voluntario. Un registro obligatorio 
exigiría el establecimiento de una base jurídica. Por lo tanto, el ponente está de acuerdo con la 
Comisión en lo que atañe a la voluntariedad del registro. 

No obstante, toda la cuestión se puede considerar bastante teórica. Por ejemplo, el registro del 
Parlamento es legalmente voluntario, es decir, la condición de representante de un grupo de 
interés no requiere la inscripción en el registro. Sin embargo, los grupos de interés creíbles se 
registran. El registro del Parlamento es obligatorio de facto. En cualquier caso, en el registro 
de la Comisión se prevé la revisión al cabo de un año y, por supuesto, el sistema voluntario 
también se puede revisar.

3. ¿Tendría que haber sanciones por incumplimiento del código de conducta?

En un sistema voluntario, la mayor sanción posible es la expulsión del registro, ya que, en 
ausencia de un fundamento jurídico, las multas y otras sanciones similares están fuera de 
lugar. Desde el punto de vista de la credibilidad de los grupos de interés, la expulsión no se 
trata en absoluto de una sanción baladí. Sin embargo, sí se podría supervisar más de cerca el 
respeto de las normas. 

4. ¿En qué medida se debería revelar información financiera?

Según la Comisión, la información financiera es indicativa de la influencia de los grupos de 
interés. La Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesario y proporcionado solicitar 
a los que se registran que declaren cifras presupuestarias pertinentes y hagan un desglose 
general de los principales clientes y/o fuentes de financiación. El objetivo principal de esta 
información es que los responsables de la toma de decisiones y el público en general puedan 
conocer y valorar la intensidad de las principales fuerzas que impulsan una determinada 
actividad. La Comisión pide que se declare lo siguiente:

– para las consultoras profesionales y despachos de abogados, el volumen de negocios 
relacionado con la actividad como grupos de interés ante las instituciones de la UE, así 
como el peso relativo de los clientes en dicho volumen de negocios;

– para los grupos de interés «internos» y las asociaciones profesionales, una estimación de 
los costes vinculados a las actividades directas de estos grupos de interés con respecto a 
las instituciones europeas;

– para las ONG y los grupos de reflexión, el presupuesto general y su desglose entre las 
principales fuentes de financiación.
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Los pormenores están aún por precisar cuando la Comisión presente una versión beta de su 
interfaz de la base datos e información más explícita sobre los datos requeridos. Las cifras 
financieras no son siempre la mejor manera de conocer la escala de una actividad de interés 
cuando, por ejemplo, las ONG sobre todo utilizan abundante trabajo voluntario. 

Las preguntas que aún quedan por responder de forma clara son qué información es útil para 
evaluar las influencias externas en el proceso legislativo y cómo se puede adquirir sin 
vulnerar las normas de confidencialidad legítima o sin enfrentarse a trámites administrativos 
excesivamente onerosos.

5. ¿Debería tener el Parlamento Europeo un registro común con la Comisión?

La Comisión pide un registro común con el Parlamento. El ponente considera que, desde el 
punto de vista del público, las instituciones se consideran como una sola. También todas las 
partes interesadas desean tener una «ventanilla única». Aunque las instituciones tengan 
diferencias esenciales y puedan acabar imponiendo requisitos diferentes a los grupos de 
interés, por ejemplo en lo relativo a la divulgación de información financiera, la cuestión 
debería considerarse como administrativa. Por lo tanto, el ponente propone que se establezca 
un grupo de trabajo conjunto para estudiar las repercusiones del registro común.

6. Mejora de la transparencia del Parlamento

El ponente considera que la transparencia debe funcionar en ambas direcciones. Esto significa 
que cuando a los grupos de interés se les exige ser más transparentes, el propio Parlamento 
puede también procurar una mayor transparencia. Por lo tanto, el ponente pide claridad sobre 
los intergrupos acreditados y no acreditados que a menudo son financiados por grupos de 
interés. 

Por otra parte, el ponente propone explorar la idea de una «huella legislativa» como práctica 
óptima, es decir, una lista indicativa, aneja a los informes parlamentarios, de los 
representantes de grupos de interés consultados durante la elaboración del informe. La idea es 
dar una imagen de los diferentes intereses movilizados por un proceso legislativo y así ayudar 
a los ciudadanos de a pie, los medios de comunicación, otros diputados y a cualquiera 
interesado a comprobar el trabajo parlamentario. A la inversa, con frecuencia la información 
pertinente se obtiene de manera confidencial y se debe defender la independencia de los 
diputados al Parlamento. Por lo tanto, habría que estudiar de entrada la viabilidad de la idea 
mencionada. 

Por ejemplo, en el proceso de elaboración del presente informe se ha consultado como
mínimo a las entidades que se citan a continuación. Otras han enviado correos electrónicos y 
proporcionado información puntual de manera extraoficial.

1) Business Europe
2) Asociación Europea de Consultorías de 
Asuntos Públicos (EPACA)
3) Alianza por la Transparencia y la 
Regulación Ética del Lobby (ALTER-EU) 

6) Cámara de Comercio de Francia
7) Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)
8) Asociación Internacional de Relaciones 
Públicas (IPRA)
9) UKLawSociety
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(Amigos de la Tierra-Europa, Federación 
Europea de Periodistas)
4) Consejo Europeo de la Industria Química 
(CEFIC)
5) Asociación de Profesionales de Asuntos 
Europeos (SEAP)

10) White&Case
11) Cámara de Comercio de Estados Unidos
12) Comisión Europea

Por otra parte, las entidades que se mencionan a continuación estuvieron representadas como 
partes interesadas en el Seminario sobre los grupos de interés en la Unión Europea 
organizado el 8 de octubre por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Otras entidades 
manifestaron sus opiniones en la mesa redonda.

1) Business Europe
2) Organización de Consumidores Europeos 
(BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler (grupo de interés «interno»)
8) CCBE

Conclusión

Concluyendo, el ponente aborda la importancia de la transparencia, pide igualad de trato entre 
los distintos representantes de intereses, propone que se espere a que la Comisión presente las 
propuestas concretas (esto es, el registro y sus pormenores) y aporta ejemplos de cómo el 
Parlamento puede mejorar su propia transparencia.
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