
INFORME 3/2021:  LA REGULACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y LA CREACIÓN
DE SU REGISTRO.

Pleno:
D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente.
D. Daniel Neira Barral, Vocal.
Doña. Mª Teresa Cancelo Márquez, Vocal.

En Santiago de Compostela, a 7 de octubre de 2021

La  legalidad,  la  igualdad  de  trato  y  proporcionalidad,  la  coherencia,  la  objetividad,  la
imparcialidad,  así  como  la  apertura  y  transparencia  como  principios  rectores  de  las
relaciones con lo público, ha llevado al Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia
(CGC) a  la  necesidad de estudiar  la  regulación de  los  grupos  de interés (lobbies)  y  el
análisis  de mecanismos institucionales que  permita  minimizar  la capacidad de cualquier
grupo de relacionarse de forma improcedente o, simplemente, contraria o no exactamente
alineada con los intereses generales señalados en las distintas normas. 

La CGC incluyó en su Plan Estratégico 2020-2024 como unos de los objetivos del Plan de
Acción 2020-2021 el realizar un estudio sobre la implantación de un registro de lobbies y
así, el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia, en su reunión del 7 de octubre de
2021, con la composición expresada y siendo ponente D. Daniel Neira Barral, acordó emitir
el presente Informe, al amparo de lo dispuesto no art. 26.2 b) do Decreto 118/2016, de 4 de
agosto,  por el  que se crea el  Instituto Gallego del  Consumo y de la Competencia y se
aprueban sus Estatutos.

I. ANTECEDENTES

1. La legalidad,  y  en particular,  la  igualdad de  trato  y  proporcionalidad  así  como la
apertura y transparencia son los principios rectores de las relaciones con lo público. 

2. Las organizaciones públicas no solo  deben comprometerse a trabajar  de manera
abierta y transparente, sino también, a tomar decisiones que se basen en todos los
instrumentos disponibles e involucrar activamente a las partes interesadas tanto en lo
que hace como en las decisiones que toma, ya que la transparencia, es necesaria
para generar  la  confianza  de  los ciudadanos  en las instituciones,  así  como para
garantizar la legitimidad y la responsabilidad de una administración pública. 
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3. Es por ello por lo que dichas organizaciones se deben dotar un marco transparente
para sus relaciones con los representantes de intereses, garantizando una consulta
adecuada  a  las  partes  interesadas,  proporcionando  información  sobre  sus
actividades  y  los  beneficiarios  de  las  mismas así  como facilitar  el  acceso  a  sus
documentos.

4. Actualmente, este compromiso se refleja, entre otros, en diferentes agendas para la
mejora  de  la  legislación,  diseñadas  para  garantizar  que  la  política  se  prepare,
implemente  y  evalúe  de  manera  abierta  y  transparente,  informada  por  la  mejor
evidencia  disponible  y  respaldada  por  la  participación  integral  de  las  partes
interesadas. 

5. Con todo, un mayor énfasis en la prospectiva estratégica proporcionará información
más precisa sobre las tendencias a largo plazo y garantiza que la legislación sea la
adecuada para abordar los próximos desafíos y oportunidades. Un reciente balance
de la agenda para la mejora de la legislación ha confirmado la importancia y el valor
que los ciudadanos y las empresas atribuyen a la formulación de políticas basadas
en datos empíricos1.

6. Por otra parte, el impacto sobre la economía de la acción de los poderes públicos es
cada vez más evidente en nuestras sociedades y, por tanto, el sistema de desarrollo
de  sus  regulaciones  y  el  impacto  que  los  grupos  de  interés  tienen  sobre  sus
resultados  afecta  cada  vez  más,  y  en  especial,  a  la  unidad  de  mercado  y  a  la
competencia.

7. Para asegurar la transparencia y evitar los conflictos de intereses en la participación
de los  grupos de interés, es necesario abordar, conjuntamente, aspectos como la
huella  en la  actuación pública,  las  agendas abiertas,  los  previsibles  conflictos  de
interés y las también llamadas “puertas giratorias”2.

8. La  interacción  de  los  poderes  públicos  con  las  empresas,  asociaciones,  ONG´s,
organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc., es
legítima  y  necesaria  para  la  calidad  de  la  democracia,  porque  se  aportan
perspectivas,  puntos de  vista,  opiniones  y  criterios  que  —de otra  forma— serían
difíciles de percibir y conocer por el legislador. Al mismo tiempo, los administrados
tienen derecho a esperar que este proceso sea transparente y que tenga lugar dentro

1  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-taking-stock_en_0.pdf

2  El 22 de julio de 2011, la Comisión y el Parlamento Europeo implantaron un Registro común denominado
"Transparency Register", asignando a las respectivas Secretarías Generales el desarrollo específico de las
normas  aplicables  al  mismo.  Poco  después  se  desarrolló  el  Código  de  Conducta  común,  de  debida
observancia  para  los  lobistas  en  sus  contactos  con  los  miembros  de  las  instituciones  europeas.  El
siguiente hito se produjo el 1 de enero de 2012, con la entrada en vigor del Código de Conducta aplicable a
los Eurodiputados, que regula sus contactos con personas ajenas a la Eurocámara con el objetivo de evitar
los  conflictos  de interés.  De  este  modo,  se regula de  forma estricta  la  aceptación  de  obsequios y  la
actuación de antiguos eurodiputados que pasan a trabajar en grupos de interés (el fenómeno denominado
"puertas giratorias'). El código también introduce sanciones por incumplimiento.
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del estricto cumplimiento de la ley,  basados en unos principios éticos claros y de
obligado respeto3.

II. PRECEDENTES NORMATIVOS 

1. El artículo 23 de nuestra Constitución establece el derecho a la participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en
los  asuntos  públicos  directamente  o  por  medio  de  representantes,  libremente
elegidos  en  elecciones  periódicas  por  sufragio  universal.

2. El artículo 103 establece que “La Administración Pública sirve con objetividad los
intereses  generales  y  actúa  de acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley
y al Derecho” y complementa con el artículo 105 que la Ley regulará 1 “La audiencia
de los ciudadanos,  directamente o a través de las organizaciones y asociaciones
reconocidas  por  la  Ley,  en  el  procedimiento  de elaboración  de  las  disposiciones
administrativas que les afecten”  y,  también,  4 “El  procedimiento a través del  cual
deben  producirse  los  actos  administrativos,  garantizando,  cuando  proceda,  la
audiencia a los interesados”.

3. La regulación de los lobbies y los grupos de interés aparece en todos los informes
como una  recomendación  recurrente  del  Grupo  de  Estados  contra  la  Corrupción
(GRECO) del Consejo de Europa en sus Informes de Cumplimento para España4. Se
trata, sin duda, de una las lagunas más relevantes que nuestro país debe cubrir en
materia de calidad democrática.

4. Que  la  labor  de  los  grupos  de  interés  se  realice  con  la  debida  transparencia  y
regulación sería beneficioso para todos los actores en juego, pues les daría unas
pautas claras de cómo deben actuar en su relación con los poderes públicos y a
estos  les  serviría  para  canalizar  las  demandas  de  la  sociedad  civil,  lo  que  les
ayudaría en la realización de sus objetivos. Por extensión, a la ciudadanía le resulta
de  interés  pues  podría  acceder  a  una  información  —la  de  la  relación  entre  los
poderes públicos y los grupos de interés— que ahora permanece en la opacidad.5

3 En Proposición de  reforma del  Reglamento del  Congreso de  los  Diputados  para la  regulación de  los
Grupos  de  interés  de  3  de  marzo  de  2017,  410/000006.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-96-1.PDF

4 Así, en su Segundo Informe de Cumplimento de la Cuarta Ronda de Evaluación sobre España que trata
sobre la prevención de la corrupción en lo que respecta a parlamentarios, jueces y fiscales, aprobado por
GRECO en su 87ª Sesión Plenaria (Estrasburgo, 22-25 de marzo de 2021) y publicado el pasado 30 de
septiembre  de  2021  señala  en  sus  conclusiones  que  “(…)   Todavía  es  necesario  elaborar  una
reglamentación específica sobre los grupos de interés.” al referirse a las Cortes Generales ya que había
recomendado la introducción de normas sobre cómo deben relacionarse los parlamentarios con los grupos
de interés y con otras terceras partes que traten de influir en el proceso legislativo. 

5  En Proposición no de Ley 161/001682 sobre la regulación de los lobbies de 24 de noviembre de 2020.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-185.PDF      

3
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



5. Ya en 2015 la Comisión de Reglamento del Congreso estudió su posible regulación
con propuestas de algunos grupos políticos y con un general acuerdo respecto a la
necesidad de regulación, aunque no se concretase en un determinado texto al no
llegarse a acuerdo para la modificación del reglamento por otros aspectos del mismo.

6. Todos los partidos políticos han incluido en sus sucesivos programas electorales en
2015,  2016  y  2019,  la  regulación  de  los  grupos  de  interés,  enmarcándola  como
medida  para  fomentar  la  transparencia  y  la  participación.   Esto  implica  que  el
escenario  político  español  ha  reconocido  la  importancia  de  este  asunto  y  de  su
función para el proceso de toma de decisiones, sin embargo, todavía no se ha podido
sacar adelante.

7. La Ley 3/2013, norma de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), señala con claridad que la transparencia debe ser una de las
principales máximas de actuación. Los artículos 1, 3 y 37 de la citada Ley no admiten
interpretaciones  reductivas:  su  carácter  omnicomprensivo  es  tan  elocuente  en  el
plano imperativo como lo es en el divulgativo. En la misma línea se manifiesta la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, sobre los principios de Transparencia y Buen Gobierno. 

8. Conscientes de la importancia de regular la actividad, en marzo de 2016, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) crea un Registro de Grupos de
Interés6.  Aunque voluntario,  se  trata  del  primer  registro  creado  por  un organismo
público central en España, y que incluye la firma de un código deontológico en fase
de registro.

9. El 27 de abril de 2016, el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de un
texto  concreto  para  la  regulación  de  un  registro  y  un  código  de  conducta  en  el
Congreso de los Diputados que decayó al disolverse las Cámaras.

10.El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de fecha 3 de marzo de 2017 publicó
una Proposición de Ley (410/000006) de reforma del Reglamento del Congreso de
los  Diputados  para  la  regulación  de  los  Grupos  de  interés,  que  fue  tomada  en
consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados del 3 de marzo de 2017 y
objeto  de  debate  e  informe  por  la  Comisión  del  Reglamento,  pero  caducó  su
tramitación por la disolución de la Cámara.

11. El 24 de noviembre de 2020 se presenta Proposición no de Ley 161/001682, sobre la
regulación de los lobbies.

12.El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de fecha 7 de mayo de 2021 publica
dos Proposiciones de Ley (410/000015 y 410/000014) de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados para la regulación de los grupos de interés.

6 https://rgi.cnmc.es/sites/default/files/resolucion_creacion_rgi.pdf  
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III. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Primera. - De cara a alcanzar la citada transparencia, dentro de la exposición de motivos de
la  Proposición  de  Ley  410/000006  anteriormente  citada7,  se  abogan  por  regular  las
siguientes cuestiones:

- Establecer  una definición inclusiva  del  concepto de grupo de interés  que aporte
seguridad  a  la  hora  de  saber  quienes  deben  de  estar  sujetos  a  la  inscripción
pertinente.

- La creación de un Registro público de carácter obligatorio en el que se inscriban los
representantes de grupos de interés.

- El  establecimiento  de un código de conducta  al  que deben someterse con plena
publicidad y transparencia sus actividades en la Cámara.

- El establecimiento de un órgano encargado de la supervisión del Registro 

Segunda. - En la misma línea, el decálogo ético aprobado por la CNMC8 aboga por que los
grupos de interés y las personas que los representan deben cumplir la legislación vigente y
las normas de conducta respetando las instituciones y personas con quienes se relacionan
en el desarrollo de su actividad, además de:

- Informar al personal de la CNMC con quien se relacionen, cualquiera que fuera el
escenario o medio por el que se comuniquen, que están actuando como grupos de
interés y que están inscritos en el Registro de Grupos de interés de la CNMC y, en su
caso, en cualquier otro listado similar.

- Facilitar la información relativa a la identidad de la persona u organización a quien
representan y los objetivos y finalidades representadas.

- Garantizar la exactitud y actualización de la información que se inscribe.

- No  difundir  la  información  de  carácter  confidencial  que  pudieran  conocer  en  el
ejercicio de su actividad. 

- Aceptar que parte de la información que proporcionen a la CNMC se haga pública.

- Actuar  con  integridad  y  honestidad  en  el  desarrollo  de  su  actividad  y  en  sus

7  Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos
de  interés  de  3  de  marzo  de  2017,  410/000006.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-96-1.PDF

8  https://rgi.cnmc.es
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relaciones con el personal de la CNMC y no llevar  a cabo ninguna actividad que
pueda ser calificada como deshonesta o ilícita.

- No poner al referido personal de la CNMC en ninguna situación que pueda generar
un conflicto de intereses.

- No influir ni intentar influir en la toma de decisiones de manera deshonesta ni obtener
o  intentar  obtener  información  de  manera  deshonesta  o  a  través  de  un
comportamiento inapropiado.

- No incitar, por ningún medio, a los empleados públicos de la CNMC a infringir la ley o
las  reglas  de  comportamiento  establecidas  en  los  códigos  de  conducta,  y,  en
consecuencia, no realizar ningún obsequio de valor ni ofrecer ningún favor o servicio
que pueda comprometer la ejecución íntegra de las funciones públicas

- Informar a las personas u organizaciones a quienes representen de la existencia de
los  presentes  Principios  de  Actuación  y  de  las  obligaciones  que  incluyen,  y  no
representar intereses contradictorios o adversos sin el consentimiento informado de
las personas u organizaciones afectadas.

- No hacer uso abusivo del alta para darse publicidad, ni dar a entender que el hecho
de figurar  en  el  Registro  les confiere  una  situación o  privilegio  especial  ante  los
poderes públicos.

IV.- RECOMENDACIONES 

Primera.  -   La  puesta  en  marcha  de  un  registro  de  interés  facilita  un  diálogo  abierto,
transparente y regular de las asociaciones representativas y la sociedad civil para con las
organizaciones  públicas  y  la  Administración.  Esta  apertura  permite  a  todas  las  partes
interesadas  presentar  sus  opiniones  sobre  aquellas  decisiones  que  podrían  afectarles,
contribuyendo así  de manera efectiva a crear  la  base factual  sobre la que reposan  las
propuestas de políticas.   El  contacto con las partes interesadas aumenta la  calidad  del
proceso  decisorio  al  crear  conductos  que  permiten  la  aportación  de  opiniones  y
conocimientos especializados externos.

Segunda.  - La  transparencia  y  la  obligación  de  rendir  cuentas  son  esenciales  para
mantener  la  confianza  de  los  ciudadanos  en  la  legitimidad  de  los  procesos  políticos,
legislativos y administrativos.

Tercera.  - Es por ello  por lo  que la  transparencia de la  representación de intereses es
especialmente importante, pues permite a los ciudadanos seguir las actividades y la posible
influencia  de  estos;  y  así,  se  considera  que  una  correcta  forma  de  garantizar  esa
transparencia es establecer la inscripción en un Registro y, por lo tanto, que se adhieran a
los principios de un código de conducta que contenga las normas y principios aplicables a
los representantes de intereses.
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Cuarta. - Como punto de partida resulta de interés el establecer un glosario de términos y
definición clara de lo que supone un registro de interés y actores.

Quinta. - La creación de un registro, inicialmente al menos, debiera ser voluntario, y dotarlo
de fácil accesibilidad y transparencia. 

Sexto. - La identificación debe ser clara en los ámbitos de aplicación (objetivo, subjetivo,
territorial, material…). 

Séptimo. - Se recomienda igualmente la apertura de una agenda pública en donde consten
reuniones y el alcance de estas (aclaratorias, informativas, divulgativas, participativas en
toma de decisiones…).

ANEXOS;

Sobre  la  base  de  la  propuesta  de  acuerdo  interinstitucional  que  sobre  un  registro  de
transparencia obligatoria elaboró la Comisión Europea en septiembre de 2016 (COM 2016-
627 final)  es por lo que se detallan en anexos formatos de clasificación de inscritos en
registro, la información requerida a los inscritos y un modelo de código de conducta.
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ANEXO I

CLASIFICACIÓN DE LOS INSCRITOS EN EL REGISTRO
Se aplicará la siguiente clasificación de inscritos en el Registro, que podrá ser objeto de
modificación. 

Categorías de inscritos en el Registro

I. Consultorías  profesionales,  bufetes  de  abogados y consultores  que
trabajen por cuenta propia

a Subcategoría Consultorías profesionales
b Subcategoría Bufetes de abogados
c Subcategoría Consultores que trabajen por cuenta propia

II. Empresas,  asociaciones  comerciales  y  empresariales,  sindicatos,
asociaciones profesionales

a Subcategoría Empresas
b Subcategoría Asociaciones comerciales y empresariales
c Subcategoría Sindicatos y asociaciones profesionales
d Subcategoría Entidades organizadoras de actos 

III. Organizaciones no gubernamentales

a Subcategoría Organizaciones no gubernamentales,  plataformas,  redes,
coaliciones  ad  hoc,  estructuras  temporales  y  otras
organizaciones similares

IV. Grupos  de  reflexión,  instituciones  académicas  y  centros  de
investigación  

a Subcategoría Grupos de reflexión y centros de investigación
b Subcategoría Instituciones académicas

V. Representantes de intereses no incluidos en las categorías anteriores

a Subcategoría Organizaciones representantes de iglesias y comunidades
religiosas 

b Subcategoría Otras entidades no incluidas en las categorías anteriores 
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ANEXO II

INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS INSCRITOS EN EL REGISTRO

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a) nombre de la entidad;  dirección de la sede y de la  oficina,  si  no coincide con la
primera; número de teléfono; dirección de correo electrónico; sitio web;

b) nombre de la persona legalmente responsable de la organización y la de la persona
encargada de las relaciones con la institución; 

c) una estimación de los equivalentes a tiempo completo (ETC) de todas las personas
que  participen  en  las  actividades  por  el  Registro,  con  arreglo  a  los  siguientes
porcentajes de actividad: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % o 100 %; 

d) objetivos/mandato — ámbitos de interés — actividades que entran en el ámbito de
aplicación del Registro — nivel del compromiso (mundial, europeo, nacional, regional,
local);

e) organizaciones  pertenecientes  al  inscrito  en  el  Registro,  incluida  su  cobertura
geográfica,  y  pertenencia  o  afiliación  del  inscrito  en  el  Registro  a  las  redes  y
asociaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Registro.

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

A. Actividades cubiertas por el Registro 

Información detallada sobre las propuestas legislativas, políticas o iniciativas de la que son
objeto de las interacciones. 

B. Relaciones con las Instituciones 

Obligaciones específicas en materia de información

Los inscritos en el Registro que estén legalmente registrados como entidades «sin ánimo de
lucro» indicarán:

a) las principales fuentes de financiación, por categorías (por ejemplo, financiación
pública, contribuciones de los miembros, subvenciones, donaciones, etc.);

Aplicación

Se facilitará un formulario de inscripción en línea y directrices destinadas a los inscritos en el
Registro sobre las modalidades financieras que deben declararse de conformidad con el
presente anexo. 
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ANEXO III

CÓDIGO DE CONDUCTA

Se  considera  que  los  representantes  de  intereses  registrados  que  interactúen  con  la
institución, ya sea una sola vez o con frecuencia, deben actuar conforme al presente código
de conducta.

Los inscritos en el Registro se dan por enterados del conjunto de normas y principios que se
expone a continuación, y se comprometen a respetarlos. 

En particular, los inscritos en el Registro deberán: 

a) en  sus  relaciones  con  la  institución,  identificarse  siempre  por  su  nombre,
número de registro y entidad o entidades para las que trabajan o a las que
representan; declarar los intereses y objetivos que promueven y especificar los
clientes o los miembros a los que representan, y, cuando proceda, su número
de registro;

b) comprometerse a no obtener ni tratar de obtener información o la adopción de
decisiones de forma fraudulenta, ejerciendo una presión abusiva o mostrando
un comportamiento inadecuado;

c) comprometerse a no falsear los efectos del registro de un modo que pueda
inducir a error o tener repercusiones negativas en el Registro, y a no utilizar
los logotipos de la institución sin autorización expresa;

d) asegurarse de que, hasta donde alcance su conocimiento, la información que
faciliten durante el proceso de registro y que posteriormente administren en el
marco de sus actividades cubiertas por el Registro esté completa y actualizada
y no sea engañosa; aceptarán además que esa información sea de dominio
público;

e) comprometerse a no distribuir a terceros, contra remuneración, documentos
obtenidos de la Institución;

f) respetar  todas  las  normas,  códigos  y  prácticas  de  buena  gobernanza  y
transparencia  establecidas  (que  podrán  consultarse  en  el  sitio  web  del
Registro) y no obstruirlos;

g) respetar  la  obligación  de  cumplir  los  requisitos  y  las  normas  de
confidencialidad 
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