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Access Info y ALTER EU lanzan una petición online para demandar
un registro obligatorio de Lobbies en Bruselas.

Madrid/Bruselas, Miércoles, 30 de octubre 2013 - La Alianza por la Transparencia del 
Lobby y Regulaciones Éticas en la Unión Europea (ALTER-EU, por sus siglas en inglés) 
[1] lanza hoy una petición a través de internet para demandar a los Parlamentarios y 
a la Comisión la creación de un registro obligatorio de todos los lobistas que trabajan 
para hacer presión a las instituciones de la Unión Europea. 

El registro actual de transparencia de la Unión, el cual es voluntario, tiene grandes 
fallos. Miles de lobistas boicotean la normativa de transparencia mientras que muchas
de las compañías y organizaciones que se registran, no aportan una precisa y 
actualizada información de sus actividades de lobby. [2] El registro está actualmente 
siendo revisado por un grupo de parlamentarios y por el Comisionado Maroš Šefčovič;
quienes presentarán sus recomendaciones en el mes de noviembre bajo la tutela del 
Parlamentario y a su vez Vice-Presidente por Temas de Transparencia del Parlamento 
Europeo, Rainer Wieland. [3]

Nina Katzemich en representación de ALTER-EU por parte de LobbyControl, 
organización miembro de la Junta Directiva, dice: “Prácticamente todas las semanas 
podemos ver el impacto que tienen los lobbies privados sobre la toma de decisiones 
de interés público a nivel Europeo, como es la regulación del tabaco, la privacidad de 
datos o sobre la emisión de gases de los vehículos. También sabemos que el 80% de 
los ciudadanos de Europa están a favor de la creación de un registro obligatorio para 
lobistas que mantienen una actividad en las instituciones de la Unión. [4] El 
Parlamentario Rainer Wieland y el Comisionado Šefčovič tienen ahora la gran 
oportunidad de revisar el registro y arrojar algo de luz sobre la actividad del lobby.”

Pam Bartlett Quintanilla, representante de ALTER-EU por parte de Access Info Europe,
organización miembro de la Junta Directiva dice: “Es evidente que el actual registro 
de lobbies no funciona. La sociedad civil tiene el derecho de saber quién está 
intentando ganar influencias en políticas de la Unión Europea, con qué presupuesto, 
en qué temas y en beneficio de quién. Esta situación solamente se hará realidad si el 
nuevo registro obliga a los lobbistas a proporcionar información relevante."

Las ONGs que forman parte de ALTER-EU quieren que el grupo de parlamentarios 
haga que el nuevo registro sea obligatorio para todos los lobbies, y a su vez que se 
implemente medidas adicionales para conseguir mayor transparencia antes de que se 
inaugure el nuevo registro. [5] También pedimos que se cumplan claros y ejecutables 
códigos de ética a los que los lobistas tengan que atenerse por obligación.



En mayo de 2011, los eurodiputados votaron a favor de la creación de un registro de 
lobby obligatorio, y más de dos años después no ha habido ningún avance en esta 
materia.

La petición está disponible en ingles, alemán, francés y español y estará abierta para 
ser firmada hasta el día 14 de noviembre. 

Contacto:

Olivier Hoedeman, Corporate Europe Observatory
olivier@corporateeurope.org, tel: +32 (0)2 893 0930, móvil: +32 (0)474 486545

Nina Katzemich, LobbyControl
nina.katzemich@lobbycontrol.de, tel: +49 221 1696507, móvil: +49 179 5093022

Pam Bartlett Quintanilla, Access Info Europe
pam@access-info.org, tel: +34 91 365 6558, móvil: +34 699354215 

Nota para los editores:

[1] ALTER-EU es una coalición de más de 200 grupos de la sociedad civil, sindicatos, 
académicos e instituciones públicas que se preocupan por la cada vez mayor 
influencia que ejercen grupos de lobbies sobre la agenda política Europea. 

[2] ALTER-EU ha recogido considerables evidencias de los errores en el actual 
Registro de Transparencia de la Unión Europea. Su más reciente informe "Rescaten el 
registro" puede leerse aquí: http://www.alter-eu.org/documents/2013/06/rescue-the-
register  

[3] Para más información sobre el grupo a cargo de revisar el registro: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130538/LDM_BR
IHYPERLINK 
"http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130538/LDM_B
RI(2013)130538_REV1_EN.pdf"%282013%29130538_REV1_EN.pdf Se estima que el 
trabajo concluya en el mes de noviembre para luego presentar recomendaciones al 
Parlamento y a la Comisión.

[4] Encuesta de opinión EU Citizens, realizado por TNS Opinion en seis países 
miembros de la UE. Los resultados pueden encontrarse aquí:  http://www.access-
info.org/es/union-europea/496-meps-sent-infografics 

[5] Las medidas provisionales ayudarían a que el registro actual se haga obligatorio 
de facto – estas medidas podrían incluir una promesa por parte de los Comisionados y
el personal de la Comisión de no reunirse con, o acudir a eventos organizados por, 
lobistas sin registrar.

[6] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0222+0+DOC+XML+V0//EN 
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