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De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la 
participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, se sustancia una 
consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades 
de los Grupos de Interés. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de septiembre 
de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de 
elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, publicado 
por Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA, con 
CIF G-84845361 y domicilio social en C/ Fortuny 53, 28010, Madrid, inscrita oficialmente en el 
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha 2 de octubre de 2006 con el número 
160.640, desea formular alegaciones o aportaciones en relación a las siguientes: 

 

 

I. CUESTIONES 

 

1. Con carácter general.  

¿Considera que es necesario que haya una regulación que delimite las relaciones de 

los grupos de interés con los cargos públicos a efectos de transparencia y control de 

las decisiones públicas? 

Desde Transparency International España consideramos de suma necesidad la regulación 

que delimite las relaciones de los grupos de interés con los cargos públicos a efectos de 

transparencia y control de las decisiones públicos. Esto es así porque consideramos que el 

lobby es una vía legítima para que los grupos de interés participen en el proceso deliberativo 

y de toma de decisión de los diferentes poderes. Por ello, es necesario contar con una 

regulación adecuada de la actividad centrándose en tres principios claves: transparencia, 

integridad y la igualdad de acceso a los responsables públicos.  

Regular el lobby o los grupos de interés colabora a reducir riesgos como la influencia indebida, 
la competencia desleal y la captura normativa. Asimismo, generará equidad entre aquellos 
grupos de interés con más recursos y capacidad de influencia, de otros sectores menores a 
los cuales les es más difícil acceder a espacios de poder por falta de recursos o contactos. 
De esta manera, se logrará un debate amplio y transparente acerca de las distintas posturas 
e influencias de los actores que se presenten ante los funcionarios.  
 
Legislar la actividad de grupos de interés o lobby legitimará la práctica, hoy considerada 

oscura y con connotación negativa en España. La transparencia de las interacciones de los 

funcionarios públicos con los grupos de interés ayudará a aumentar el conocimiento de las 
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actuaciones del gobierno y permitirá reconstruir la confianza entre los ciudadanos dado que 

podrán realizar un seguimiento y monitoreo del proceso de toma de decisiones por parte de 

los titulares de un cargo público.  

En suma, tras realizar un análisis holístico y ver las múltiples conexiones de la actividad de 

lobby con la integridad del sistema, debería regularse la actividad de lobby ante el ejecutivo 

y ante el legislativo, con el objetivo último de reducir riesgos de corrupción y mejorar la calidad 

de la toma de decisiones en democracia.  

2. Limitaciones de los miembros de grupos de interés  

En tal caso, ¿qué reglas tendrían que aplicarse a estos grupos? 
➢ ¿Publicidad y transparencia de las reuniones con los cargos públicos? 

Sí, la transparencia y publicidad de las reuniones con los cargos públicos son esenciales en 

la regulación del lobby dado que permite conocer quién busca influenciar, a qué decisores 

políticos, por qué medio y con qué resultados.  

➢ ¿Prohibición de entrega de regalos o atenciones personales a los cargos públicos? 

Sí, se debe prohibir la entrega de regalos o atenciones a los cargos públicos, así como prohibir 

la o aceptación de estos por parte de los cargos públicos.  

➢ ¿Limitaciones en relación con la posibilidad de que los titulares de cargos públicos 

puedan desempeñar actividades profesionales en grupos de interés? 

Los titulares de cargos públicos deberán ejercer sus derechos y cumplir los deberes 
inherentes al cargo atendiendo a la consecución del interés general y se abstendrán de buscar 
u obtener beneficios en pos del interés personal. Además, se deberá establecer un sistema 
eficiente de declaraciones de rentas, bienes e intereses y actividades con el objetivo de dar 
a conocer todos los posibles ámbitos de conflictos. Teniendo en consideración las funciones 
del cargo y los intereses particulares se deberá limitar actividades profesionales. 
 
➢ ¿Qué principios deberían incluirse en el código de conducta? 

Debe aprobarse un Código ético para la actividad de lobby de forma consensuada y formar 
en el mismo a quienes realizan la labor de lobby y a los actores públicos involucrados en la 
relación con lobistas.   
 
Es importante introducir un código de conducta estatutario que incluya principios 
fundamentales de transparencia, integridad, receptividad, diligencia, responsabilidad, 
imparcialidad, rendición de cuentas e interés público. En todo caso, la transparencia en la 
actividad de lobby debe conjugarse con la confidencialidad necesaria para proteger intereses 
comerciales, patentes y estrategias empresariales.  
 
Por otra parte, se recomienda que el código ético de los grupos de interés se elabore a través 
del procedimiento de consulta púbica.  
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Asimismo, el Código Ético debe establecer las obligaciones de mantenimiento de registros, 
el deber de evitar contactos con grupos de interés no registrados, procedimientos de control 
y monitoreo de conflictos de intereses y un sistema eficiente de declaraciones patrimoniales, 
de intereses y actividades de los titulares de cargos públicos, así como de sus familiares.  

 

3. Delimitaciones actividades afectadas por la ley 

¿Además de los grupos de interés que actúen profesionalmente como tales, considera 
que se deberían aplicarse las limitaciones de esta ley a otras entidades que puedan 
ser, aunque ocasionalmente, representativas de interés?  
En tal caso, ¿a cuáles?  
 
La regulación deberá aplicarse a todo tipo de lobby realizado profesionalmente. Es decir que 
se deberá excluir solamente a aquellas actividades individuales de influencia que pueda 
realizar una persona en su propio interés o por sus propias convicciones, lo cual se considera 
parte de la actividad normal de un ciudadano implicado en una sana declaración y no algo 
que deba ser regulado, limitado o controlado.  
 
4. Registro de grupos de interés 

¿Considera que la inscripción en el registro de grupos de interés ha de ser obligatoria?  
 
Un registro obligatorio de lobistas (incluyendo a toda persona que busque ejercer influencia 
de forma organizada) es conveniente y necesario, pero en todo caso no puede establecerse 
sólo para regular el acceso al legislativo, sino también al ejecutivo. Además, dada la tendencia 
a la regulación autonómica e, incluso, local en esta materia, debería establecerse un sistema 
de registro único, de forma que, aunque existieran diversos registros, el inscribirse en 
cualquiera de ellos tuviera efectos en todos los demás.  
 
El registro debe ser público, obligatorio y de datos abiertos para las actividades entre los 
grupos de interés y los funcionarios públicos. La inscripción al registro debe ser previa a 
cualquier actividad y la información debe mantenerse actualizada de manera inmediata. 
 
El registro debe relevar información suficiente sobre esta actividad como, por ejemplo: fecha, 
lugar de la reunión, duración de la reunión, objetivo de la reunión, beneficiario final de la 
actividad del grupo de interés, documentos de la reunión, asistentes de la reunión, fuentes de 
financiación, entre otros.  
 
A su vez, los titulares de cargos públicos deberán hacer publicar su agenda de trabajo 
informando de manera detallada todas las reuniones que mantienen en relación con el 
procedimiento de toma de decisiones para la elaboración de políticas públicas.  
 
En este sentido, la información publicada por los grupos de interés y las agendas de los 
titulares de cargos públicos deberán poder cruzarse para así lograr un sistema de seguimiento 
y monitoreo.  
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El acceso a esta información debe ser de fácil acceso y en formato reutilizable que permita 
comparar los datos y hacer un seguimiento y monitoreo. Además, es importante, que el 
registro cuente con un sistema sencillo para la carga de información por parte de los grupos 
de interés minimizando la carga administrativa. 
 

II. OTROS ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

 

o Debe existir una agencia u órgano independiente que gestione el sistema, monitoree y 

sancione los incumplimientos tanto del sector privado como del público.  

o La ley de transparencia debe implementarse plenamente y, cuando sea posible, 

enmendarse para introducir un mayor acceso a las agendas de los responsables públicos 

y a los criterios para la selección de expertos en la actividad de redacción de normas. 

o La responsabilidad de la transparencia de las actividades e interacciones de los grupos 

de interés y titulares de cargos públicos debe ser compartida, pero son los funcionarios 

públicos los que deben rendir cuenta de las decisiones y políticas implementadas.  

o Tratar de manera holística y conjunta la Ley de Transparencia e Integridad en las 

Actividades de los Grupos de Interés y la Ley de Prevención de Conflictos de Intereses 

del personal al servicio del sector público. 

o Proporcionar una definición clara, amplia y sin ambigüedades de los grupos de interés, 

presión y de los funcionarios públicos que se le aplicaría la normativa.  

o Proporcionar una definición clara y exenta de ambigüedades de los grupos de interés 
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En virtud de lo expuesto,  
 
 

SUPLICAMOS 
 

Que se tengan por efectuadas las presentes contribuciones y se tenga por hecha la anterior 
manifestación de cara a una adecuada regulación de la transparencia e integridad de las 
actividades de los grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 28 de mayo de 2021.  
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