
 

 

 
 
 

Respuesta de APRI a la consulta pública previa sobre el  
 

"Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad 
en las Actividades de los Grupos de Interés” 

 
 

 
En Madrid a 28 de mayo de 2021 
 
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) valoramos positivamente la 

puesta en marcha de la tramitación del “Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las 

Actividades de los Grupos de Interés”. 

 

En APRI llevamos más de 10 años urgiendo una regulación que permita “normalizar” las relaciones entre 

grupos de interés y responsables públicos ya que cada vez es más evidente el impacto de la acción política 

sobre toda la sociedad. Esta actividad no solo es legítima, sino que además es deseable, y los poderes 

públicos tienen el mandato constitucional de establecer las condiciones reales y efectivas de participación 

de los ciudadanos en los asuntos que les afectan (artículos 9.2, 20.1 y 23 de la Constitución española). 

 

En APRI apoyamos firmemente el desarrollo de una regulación con los instrumentos necesarios para la 

transparencia de la acción ejecutiva y legislativa en relación con los grupos de interés, con el 

convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la consecución de un mejor servicio a la 

sociedad, en cuanto garantiza un mejor conocimiento tanto de las actividades desarrolladas por las 

distintas instituciones y organismos públicos, como de la forma en que se adoptan las decisiones en el seno 

de los mismos, lo que, al mismo tiempo, constituye una salvaguarda frente a la mala administración.  

Por ello, desde APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, viene abogando desde 

hace más de diez años por dicha regulación y ha actualizado sus posiciones, en Abril de 2020 , en forma de 

una propuesta de proyecto de Ley que ha sido supervisada por expertos administrativistas y 

constitucionalistas e incluye todos los aspectos relacionados con los grupos de interés y que adjuntamos1 

a la vez que, presentamos nuestras respuestas a la consulta pública previa del “Anteproyecto de Ley de 

Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés”, poniéndonos a disposición del 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública para cualquier ampliación que pueda tener.  

 
1 APRI - PROPUESTA DE REGULACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LA DEFENSA DE INTERESES ANTE LOS 
PODERES PÚBLICOS (ABRIL 2020). 

https://relacionesinstitucionales.es/wp-content/uploads/2020/05/Propuesta-de-Regulacio%CC%81n-APRI-2020-Abril-FINAL.pdf
https://relacionesinstitucionales.es/wp-content/uploads/2020/05/Propuesta-de-Regulacio%CC%81n-APRI-2020-Abril-FINAL.pdf
https://relacionesinstitucionales.es/wp-content/uploads/2020/05/Propuesta-de-Regulacio%CC%81n-APRI-2020-Abril-FINAL.pdf
https://relacionesinstitucionales.es/wp-content/uploads/2020/05/Propuesta-de-Regulacio%CC%81n-APRI-2020-Abril-FINAL.pdf
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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 la transparencia y control de las 

decisiones públicas? 

Desde su primer artículo, la Constitución Española diseña un modelo de Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la libertad y el pluralismo 

político; un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la 

participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. En este sentido, son múltiples los 

artículos constitucionales que reconocen este derecho de participación, concretamente el 9.2, el 

20.3, así como el 103 y el 105. 

De los artículos constitucionales citados se desprende, por tanto, que la regulación de la relación 

de los Grupos de Interés debe estar orientada a sentar las bases de la participación de aquellos 

en el proceso consultivo y deliberativo que conduce a la toma de decisiones, en un contexto de 

transparencia y equidad, y no a su reducción, como si la manera de garantizar la transparencia y 

la participación fuese poner límites o reducirlas, en lugar de transparentar y fomentar la 

participación.   

Los diferentes países de la Unión Europea, así como las propias instituciones comunitarias, que 

han adoptado normas al respecto, se han orientado a que éstas garanticen la transparencia en 

las relaciones entre esta sociedad civil y los poderes públicos, junto con unos códigos éticos que 

otorguen seguridad a esta relación.  

El texto de la pregunta, concretamente, hace referencia a los cargos públicos, cuando APRI 

entiende que debe referirse a los empleados públicos ya que esto abarca una categoría más 

amplia que incluye altos cargos, personal eventual y cualquier empleado público al servicio de 

áreas de responsabilidad pública que pudiera mantener contacto y relación con los grupos de 

interés y esté involucrado en el desarrollo de políticas públicas. 
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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 cargos públicos? 

Desde APRI hemos dedicado el CAPÍTULO IV de nuestra propuesta de regulación, dedicado a la 

AGENDA PÚBLICA Y HUELLA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, cuyos preceptos reproducimos a 

continuación (artículos 12 a 17 de nuestra propuesta). 

Artículo 12. Definición de agenda pública 

 

Se entiende por agenda pública de los responsables públicos aquella relacionada con el 

desarrollo de su actividad institucional o profesional que implique encuentros, reuniones 

o actividades con personas y entidades externas al organismo al que pertenece. 

 

Artículo 13 Publicidad de la agenda 

 

1. El responsable público, deberá hacer pública su agenda institucional en el Portal de 

Transparencia de la Administración y se deberá habilitar también un enlace electrónico a 

la misma en el Portal del Registro Común de Transparencia, incluyendo en todo caso las 

reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición 

de grupo de interés con el contenido al que se refiere el artículo 15. 

 

2.  La publicidad de la agenda aplicará sólo a la agenda de carácter público. Se excluye la 

necesidad de hacer pública la agenda de reuniones y actividades con personal interno, y 

las de carácter personal. 

 

3. Los responsables públicos referidos en el artículo 5 que se reúnan con los grupos de interés 

o sus representantes, deberán publicar de manera proactiva la información relativa a su 

agenda de trabajo prevista y actualizarla con posterioridad a la celebración del evento 

con el contenido que aplique conforme al artículo 15, también respecto a otras 

interacciones con terceros sobrevenidas, y se responsabilizará de la veracidad y exactitud 

de la información publicada. 

 

Artículo 14. Personas y ámbito de aplicación de la publicidad de la agenda.  

 

1. La publicidad de la agenda se aplicará a todos los responsables públicos citados en el 

artículo 5, si bien en relación con los empleados públicos se impondrá tal obligación 

mailto:información@relacionesinstitucionales.es
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cuando se reúnan con grupos de interés, sus representantes o sean invitados por estos a 

cualquier actividad de las mencionadas en el artículo 25. 

 

2. La publicidad de agenda excluirá solo las reuniones internas de la Administración y las de 

carácter estrictamente personal y deberá incluirse el resto, independientemente del lugar 

en el que aquellas tengan lugar, sea éste en territorio nacional o en el extranjero. 

 

Artículo 15. Contenido de la publicidad de la agenda 

 

1. La información a publicar incluirá con una antelación razonable el día y la hora de la 

reunión o evento, la identificación de todos los asistentes, con los criterios interpretativos 

del artículo 10, en todas las comunicaciones con personas y entidades externas a la 

Administración indicando empresa, asociación, institución o entidad a la que pertenecen 

además de la temática, asunto o norma tratada. En el caso de participantes obligados a 

inscripción en el Registro Común de Transparencia como grupo de interés, se aportará su 

nº identificativo del Registro, así como la categoría a la que pertenece según el ANEXO I 

de esta Ley, conforme los criterios interpretativos del artículo 10.1 d). 

 

2. Se harán públicos aquellos documentos e informes de referencia y análisis preparatorios 

recibidos o encargados como parte de su trabajo con el fin de incorporarla en la 

documentación de la huella de la actuación pública, a menos que deban ser mantenidos 

como confidenciales si así lo consideran quienes suministren dicha información o 

documentación. 

 

3. El contenido del desarrollo de las reuniones es confidencial salvo que ambas partes 

acuerden lo contrario. 

 

 

Artículo 16. Huella de la actuación pública. 

 

1. Se establece la inclusión en cada iniciativa pública de un expediente de transparencia que 

indique los cambios ocurridos durante el proceso de tramitación de una norma o política 

pública, desde el primer borrador hasta su aprobación final.  

 

2. Dicho mecanismo deberá incluir todas las modificaciones aportadas en la tramitación de 

las iniciativas públicas, motivando la razón de dichos cambios e incluyendo las reuniones 

mantenidas por los responsables públicos interesados, la participación de los grupos de 

interés y la documentación e informes que puedan hacerse públicos y que estén 

relacionadas con la tramitación de cada normativa.  

 

mailto:información@relacionesinstitucionales.es


 

 
Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales 

c/Francisco de Rojas nº 9, 5º Derecha 
información@relacionesinstitucionales.es 

Telf: 609128287 

 

5 

Artículo 17. Publicidad de la huella en la actuación pública. 

 

1. Todos los cambios ocurridos en la tramitación de una actuación pública se publicarán y 

se reflejarán en la página web del organismo de la que procede, de forma constante y 

actualizada durante todo el proceso de forma que se genere huella del proceso de toma 

de decisión que describa los cambios que ha seguido la iniciativa pública y los datos sobre 

dichos cambios contenidos en el Registro Común o los demás registros de transparencia.  

 

2. Asimismo, se harán públicos aquellos documentos e informes que hayan tenido relevancia 

en el proceso de desarrollo de la actuación pública, a menos que deba ser preservada 

como confidencial a petición de quienes hayan suministrado dicha información o 

documentación. Se publicarán en todo caso los grupos de interés que han participado en 

la tramitación de cualquier actuación pública. 

 

 

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

Esta cuestión se aborda en el CAPÍTULO VII. CONFLICTO DE INTERESES de nuestra propuesta de 

regulación (Artículo 37. Regalos y obsequios) de la propuesta de APRI, de la siguiente manera:  

Artículo 37. Regalos y obsequios. 

 

1. Los responsables públicos se abstendrán de recibir obsequios o beneficios similares que 

puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como 

tales. 

 

2. Los responsables públicos podrán recibir regalos personales de amigos y familiares que se 

hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como tales. Serán también admisibles 

los obsequios, descuentos o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de 

acuerdo con los usos y costumbres y cuya entrega y recepción se encuentren 

desvinculados de su actividad pública. 

 

3. Los obsequios recibidos por responsables públicos en los viajes oficiales autorizados 

deberán ser entregados a la Subsecretaría u órgano similar de la organización pública 

cuando sean ofrecidos por la representación que se ostenta y no a título personal y 

superen cierto valor o puedan suponer favores o servicios en condiciones ventajosas que 

puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. De dichos regalos se informará al 

Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno para que sean inventariados y publicados 

en el Portal de Transparencia. 

mailto:información@relacionesinstitucionales.es
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¿Limitación en relación con la posibilidad de que los titulares de cargos públicos puedan 

desempeñar actividades profesionales en grupos de intereses? 

La necesaria especialización de expertos en sectores, a veces muy complejos de actividad y 

regulación, para los que se requiere especialización en la parte pública puede entrar en 

contradicción con un potencial conflicto de intereses o un indebido tráfico de influencias cuando 

se pasan al sector privado, ya que pueden llegar a priorizar acciones que les generen un mayor 

beneficio personal respecto de los intereses que están obligados a defender en cada momento. 

Por ello, es imprescindible aquí, una equilibrada regulación que garantice la adecuada defensa 

del interés público o privado, al que en cada momento se debe el profesional tanto en el sector 

público como en el privado, sin llegar a impedir la necesaria profesionalización de dichos 

expertos.  

En la propuesta de APRI el Artículo 36 encarga al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para 

que aplique lo dispuesto en esta Ley de forma que se garantice la imagen de independencia ante 

la opinión pública y en la modificación de la legislación del Estado que se incluye en las 

disposiciones finales para la consecución de este fin. 

Artículo 36. Conflicto de intereses entre actividades públicas y privadas (puertas 

giratorias) 

El Consejo de Transparencia en todo lo relativo a esta Ley será el órgano competente para 

asegurar la transparencia y la ausencia de conflicto de intereses en la actividad 

profesional de expertos que puedan trasladar su actividad entre los sectores público y 

privado de acuerdo con las facultades que le otorga esta Ley y de acuerdo con la 

legislación estatal aplicable a través de la modificación de la misma en las Disposiciones 

Finales, 2ª, 3ª y 4ª en relación con las incompatibilidades, la idoneidad del cargo público 

y la posibilidad de inscripción en el Registro de Transparencia. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA  

Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 

al Servicio de las Administraciones Públicas.   

Se añade la letra e) al apartado 1 del artículo 12, con la siguiente redacción:  

mailto:información@relacionesinstitucionales.es
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“e) El desempeño de actividad privada remunerada como representante de Grupos de 

Interés, excepto para aquellos casos en los que por la representación de un determinado 

sector suponga la participación en Consejos de entidades u organismos públicos con la 

consideración de Alto Cargo.”  

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA 

Modificación de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de 

la Administración General del Estado.  

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2, que queda redactado como sigue:  

“En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos 

adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la 

naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que 

guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra. No se 

considerará idónea aquella persona que en los tres años anteriores a su nombramiento 

haya sido representante de un Grupo de Interés cuyas actividades queden afectadas por 

las funciones y responsabilidades del nuevo cargo2.   

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, quedando redactado como sigue  

1. Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán 

prestar servicios ni directamente ni a través de terceros, para entidades privadas que 

hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. El plazo será de 

tres años cuando se incorporen como representante de grupo de interés para actuar en 

representación de las entidades privadas antes indicadas. La prohibición se extiende tanto 

a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo 

societario.3   

 

2 En este punto se refuerza y amplía un año la moratoria de idoneidad para el paso del ámbito privado 

al público exclusivamente en las actividades de influencia realizadas sobre una materia concreta que fuese 

parte de la responsabilidad del cargo público. 

 
3 Lo mismos en sentido de paso contrario, de lo público al ámbito privado, y exclusivamente referido a actividades de 

mailto:información@relacionesinstitucionales.es
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2. Quienes sean alto cargo por razón de ser miembros o titulares de un órgano u 

organismo regulador o de supervisión, durante los dos años siguientes a su cese, no 

podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisión 

o regulación. El plazo de esta limitación se extenderá tres años cuando desempeñen la 

función de representante de grupos de interés.  

A estos efectos, se entenderán en todo caso incluidos los altos cargos de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear. 

¿Qué principios deberían incluirse en el código de conducta? 

APRI, desde su creación ha defendido los más altos niveles éticos para los profesionales de las 

Relaciones Institucionales. Actualmente, en nuestra propuesta de Ley que se adjunta en su 

CAPÍTULO VI. REGISTRO COMÚN DE TRANSPARENCIA Y CÓDIGO ÉTICO se incluyen los Artículo 

27. Eficacia de la inscripción Registral y adhesión a código ético; Artículo 31. Obligaciones y 

derechos de las personas y entidades inscritas; Artículo 32. Obligaciones y Derechos de los 

responsables públicos; y Artículo 33. Código Ético. 

 

Artículo 27. Eficacia de la inscripción Registral y adhesión al código ético. 

 

1. La inscripción en el Registro Común de Transparencia y su correspondiente adhesión al 

código ético será plenamente eficaz ante cualquier Administración Pública sin que sea 

exigible requisito adicional previo. 

 

2. El Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales 

podrán crear sus propios registros de transparencia con validez exclusiva en su propio 

ámbito territorial. 

 

3. La existencia de inscripción en cualquier otro registro de grupos de interés creado por 

el Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales tendrá 

que ser reconocida e inscrita en el Registro Común de Transparencia, a través de la firma 

del correspondiente convenio de colaboración previsto en el artículo 26 c) y Disposición 

Final Quinta, siempre que cumpla con los requisitos mínimos exigibles para ello, entre 

ellos, la adhesión al Código ético de la presente Ley. 

 

 
influencia sobre la materia concreta de la que el alto cargo ha tenido responsabilidad y poder de decisión directo. 
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4. La inscripción en el Registro Común de Transparencia es voluntaria para quienes con 

los mismos fines se hayan inscrito en los registros que en paralelo se hayan creado por el 

Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales en el 

ámbito previsto en el Artículo 2.1 de esta Ley, a los que quedará circunscrita su actividad 

hasta que estén inscritos en el Registro Común de Transparencia o se firme el 

correspondiente convenio de colaboración. 

 

Artículo 31. Obligaciones y derechos de las personas y entidades inscritas  

 

1. La inscripción en el Registro Común de Transparencia conlleva las siguientes 

obligaciones tanto para los grupos de interés como para sus representantes:  

a) Cumplir con las exigencias de transparencia previstas en los Anexos I y II.  

b) Aceptar que la información proporcionada se haga pública, excepto aquella 

que condicione su entrega a que se mantenga confidencial.  

c) Garantizar que la información proporcionada es completa, correcta y fidedigna 

y que se mantendrá actualizada de forma periódica, de conformidad con lo 

previsto en la Ley.  

d) Aceptar de forma expresa el Código ético, como requisito previo a su inscripción 

en el Registro.  

e) Facilitar el nombre de las personas legalmente responsables de las personas o 

entidades inscritas en el Registro.  

f) Aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización y las medidas 

correspondientes, en caso de incumplimiento del Código ético o de lo establecido 

por la Ley.  

 

2. La inscripción en el Registro Común de Transparencia, conlleva los siguientes derechos 

en el ámbito de interés que conste en su inscripción:  

a) Actuar en defensa de intereses propios, de terceras personas o entidades o 

incluso de intereses generales ante los cargos, directivos, profesionales, personal 

estatutario, asesores u otros responsables públicos en el ámbito del artículo 2 de 

la presente Ley con el objeto de participar en la elaboración y ejecución de las 

normas y políticas públicas trasladando los intereses propios o de aquellos a 

quienes representen, todo ello sin perjuicio de los registros que otros organismos 

o instituciones pudieran establecer.  

b) A que le sea reconocida su inscripción a todos los efectos en cualquiera de los 

registros que con el mismo o similar objetivo se establezcan en el ámbito 

establecido en Artículo 2 de la presente Ley.  

c) Formar parte de la lista de distribución que se puedan crear para recibir avisos 

automáticos sobre actos y consultas públicas en materia de interés de las 

personas o entidades inscritas.  
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d) Obtener un documento de identificación, haciendo constar la inscripción en el 

Registro Común de Transparencia a efectos de poder ejercer los derechos que le 

reconoce esta Ley.  

e) Ejercer los derechos de acceso y participación establecidos en esta Ley.  

f) A modificar y cancelar la información de carácter identificativo y de interés 

incluida en el registro.  

g) A informar y reclamar el cumplimiento de cualquiera de los derechos anteriores 

ante el órgano supervisor establecido en la presente ley. 

 

Artículo 32. Obligaciones y Derechos de los responsables públicos  

 

1. Obligaciones de los responsables públicos. Todos los responsables públicos en sus 

relaciones con los grupos de interés y sus representantes deberán:  

 

a) Mantener registro preciso y detallado de sus acciones, incluido los encuentros 

con las personas y entidades inscritas en el Registro de Transparencia en los 

términos detallados en esta Ley.  

b) Hacer constar todas sus reuniones con los mismos en la Agenda Pública, así 

como en la huella de la actuación pública de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 

IV de esta Ley.  

c) A respetar el principio de no discriminación en su relación con todos los inscritos 

en el Registro Común de Transparencia  

d) No aceptarán reuniones con las personas y entidades no inscritas en el Registro 

de Transparencia, independientemente del lugar donde se celebren  

e) Comunicarán al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cualquier violación 

de lo previsto en esta Ley de las que tengan conocimiento tanto de las personas y 

entidades inscritas en el Registro Común de Transparencia como de los 

responsables públicos que tengan relación con los mismos. 

 f) La obligación de confidencialidad de la información entregada con dicha 

clasificación.  

 

2. Derechos de los responsables públicos. Los responsables públicos, en su relación con los 

procesos en los que participen y en los que los grupos de interés y sus representantes 

defiendan sus intereses tienen los siguientes derechos:  

 

a) A reunirse con cualquier grupo de interés o sus representantes inscritos en el 

Registro de Transparencia y recibir su información verbal y escrita sin que su 

actividad sea cuestionada por ello.  

b) A recibir guías escritas de sus superiores sobre la respuesta que deben dar a los 

documentos entregados por los grupos de interés.  
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c) A recibir respuesta escrita respecto a las acciones puestas en marcha por sus 

superiores en caso de que hayan denunciado violaciones a las normas de 

comportamiento de representantes de grupos de interés previstas en la presente 

ley, en especial si han informado sobre posibles conflictos de interés de aquellos 

o de sus representantes. 

 

Este Código ético, incluye 13 puntos muy exigentes, que cada asociado debe firmar, respaldado 

por un completo CAPÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES con 8 artículos que garanticen el 

cumplimiento del Código Ético, entre otras cosas excluyendo del Registro a quienes no lo 

respeten. 

Se incluyen los puntos de referencia: 

Artículo 33. Código ético 

 1. Las personas y entidades que se inscriban en el Registro de Transparencia deberán 

cumplir con el Código ético siguiente:  

a) Informar a los cargos, autoridades y representantes públicos con los que se 

relacionen que están actuando como representante grupo de interés inscrito en 

el Registro Común de Transparencia regulado en la presente Ley o en otros 

análogos que puedan establecerse.  

b) No difundir la información de carácter confidencial que pudieran conocer con 

motivo de las tareas que se ejercen.  

c) Comportarse con integridad y honestidad en el desarrollo de su actividad y en 

sus relaciones con autoridades, cargos públicos, miembros electos y personal al 

servicio de las Administraciones públicas y no llevar a cabo ninguna actuación que 

pueda ser calificada como deshonesta o ilícita.  

d) No influir ni intentar influir de manera deshonesta en la toma de decisiones, ni 

obtener información a través de un comportamiento inapropiado y, en 

consecuencia, no ofrecer ningún obsequio ni favor o servicio que pueda 

comprometer la ejecución íntegra de las funciones públicas.  

e) No vender a terceros copias o documentos obtenidos de las Administraciones 

públicas.  

f) Aceptar el compromiso y cumplir las medidas adoptadas en caso de 

incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley o por el Código ético.  

g) No tener personal a su servicio incurso en incompatibilidades y respetar la 

obligación que tienen dichas personas de cumplir las normas y las exigencias en 

materia de confidencialidad que les son aplicables. 
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 h) Respetar las instituciones y personas con quienes se relacionan en el ejercicio 

de su actividad, evitando cualquier influencia impropia o indebida sobre los 

responsables públicos, no incitándolos a infringir las normas de comportamiento 

que les son aplicables. 

i) Informar a las personas o entidades a quienes representen de la existencia de 

este Código ético y de las obligaciones que incluye. 

 j) Evitar cualquier conflicto de intereses tanto personales como, cuando sean 

conocidos, de los responsables públicos con los que se relacionan en los procesos 

de tomas de decisiones públicas.  

k) No representar intereses contradictorios o adversos sin el consentimiento 

informado de las personas o entidades afectadas. 

 l) No hacer uso abusivo del alta en el Registro Común de Transparencia para 

hacerse publicidad, ni dar a entender que éste les otorga una situación de 

privilegio ante los poderes públicos.  

m) Colaborar con el órgano responsable del Registro para llevar a cabo todas las 

actuaciones de control y fiscalización.  

2. El incumplimiento de las obligaciones anteriores derivará en la aplicación del régimen 

sancionador correspondiente desarrollado en la presente ley.  

3. Los grupos de interés y sus representantes y sus organizaciones profesionales podrán 

aprobar Código éticos más exigentes que el Código regulado en este artículo. Estos 

Códigos podrán inscribirse en el Registro Común de Transparencia como específicamente 

aplicables a los grupos de interés a los que afecten y que los suscriban asumiendo las 

obligaciones que de ellos deriven. 

Estos 13 puntos podrían resumirse en los siguientes principios: Identificación, Veracidad, 

Transparencia, Neutralidad, Honestidad, Incompatibilidad, Desconexión, Vinculación normativa 

legal y Confidencialidad. 

3. Delimitación actividades afectadas por la ley. 

¿Además de los grupos de interés que actúen profesionalmente como tales, considera 

que se deberían aplicar las limitaciones de esta ley a otras entidades que puedan ser, 

aunque ocasionalmente, representativas de intereses? 

El principio básico de APRI es que lobista es quién hace lobby tanto si es de forma permanente 

como temporal, por tanto, creemos que los obligados a inscribirse en el Registro quedan 

mailto:información@relacionesinstitucionales.es


 

 
Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales 

c/Francisco de Rojas nº 9, 5º Derecha 
información@relacionesinstitucionales.es 

Telf: 609128287 

 

13 

definidos por su acción y no por la pertenencia o no a un grupo de profesiones o de grupos, según 

la propuesta de APRI que venimos mencionando y que se adjunta: 

Artículo 25. Creación del Registro Común de Transparencia para grupos de interés 

1. Se crea el Registro Común de Transparencia para grupos de interés, que tendrá carácter 

electrónico, público y gratuito. El Registro Común de Transparencia, tiene como finalidad 

la inscripción de aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica 

que lleven a cabo cualquier actividad distinta de las recogidas en el artículo 29 

(exclusiones) y que trabajando por cuenta propia o ajena, se comuniquen de forma directa 

o indirecta con titulares de cargos públicos o electos, personal a su cargo u otros 

responsables públicos contemplados en el artículo 2.1 de esta Ley, para defender 

opiniones o intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o 

influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de 

iniciativas legislativas, normas jurídicas, disposiciones generales u otras iniciativas de 

políticas públicas que afecten a la configuración y al desarrollo de una actividad política, 

económica, cultural o social. Todos aquellos inscritos tendrán la consideración de Grupos 

de Interés en la presente Ley. 

En tal caso, ¿a cuáles? 

A todos los que realicen dicha actividad, según lo indicado en el punto anterior, bajo la premisa 

fundamental de que los sujetos (grupos de interés) pueden ser heterogéneos, pero eso no debe 

implicar niveles de exigencia ética o de transparencia diferentes: mismas actividades, mismos 

derechos y obligaciones.  

Promover regímenes jurídicos diferentes por razón de quién y no de qué hace traería distorsiones 

y asimetrías de cumplimiento que podrían dejar incluso sin efecto esta normativa o generar 

discriminación en su aplicación. Si esta regulación obedece a mayores exigencias de 

transparencia, integridad, rendición de cuentas e igualdad de acceso a los representantes 

públicos no cabe eximir de ello por razón de la tipología del grupos de interés (que deberá en 

todo caso ser identificada en su especificidad), puesto que el objetivo de la actividad (influir en 

decisiones y normas que afectan a la sociedad) es el mismo sea el grupos de interés de un tipo u 

otro.  

4. Registros de grupos de interés. 
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¿Considera que la inscripción en el registro de grupos de interés ha de ser obligatoria? 

Por supuesto. en caso contrario no tendría ninguna eficacia y generaría muchos más problemas 

que soluciones.  Así lo recoge la propuesta de APRI desde el inicio.  No solo obligatorio, además 

el Registro ha de ser público y gratuito. Estas tres características evitan hacer depender su 

publicidad al derecho de acceso, que siempre es reactivo y genera problemas de cumplimiento 

(silencios administrativos, plazos, etc.). 

5. Otros aspectos.  

Hay otros aspectos que han de ir ligados a la regulación de la integridad de los grupos de interés 

y sus representantes para que esta sea efectiva. Salvo omisión involuntaria, están todas incluidas 

en la propuesta de proyecto de ley de APRI mencionado. Sugerimos una lectura integral de su 

Índice para ello y, en su caso, del conjunto de la propuesta, sugerimos las siguientes: 

• Derecho de acceso a la información pública específica (CAPÍTULO III de la propuesta de 

APRI). 

• Garantizar credibilidad. Órgano independiente del control del Registro (Capítulo VIII de 

la propuesta de APRI). Infracciones y Sanciones (CAPÍTULO IX de la propuesta de APRI). 

• Derechos y Obligaciones de los grupos de interés, de sus representantes y de los 

empleados públicos que los atienden. (CAPÍTULO VI de la propuesta de APRI) 

• Registro Común o interconectado, reconocimiento de otros registros que hayan firmado 

un convenio con Códigos Éticos equivalentes (CAPÍTULO VI de la propuesta de APRI) 

• Régimen de infracciones y Sanciones (CAPÍTULO IX de la propuesta de APRI). 

Esperamos que la información facilitada anteriormente sea de utilidad de cara al desarrollo del 

Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y, 

en su caso, nos ponemos a su entera disposición para facilitar explicaciones adicionales. 
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