
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de la Coalición Pro Acceso abajo firmantes manifestamos nuestro más sincero apoyo al 
pueblo ucraniano y nuestro repudio a las acciones emprendidas por el Gobierno ruso contra Ucrania, 
que representan un ataque a los derechos humanos y a los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas. 

La transparencia y el acceso a información son parte de estos valores, necesarios, entre otras cosas, 
para evitar el esparcimiento de noticias falsas y la desinformación, luchar contra la corrupción y evitar 
el blanqueo de capitales provenientes de autócratas y oligarcas vinculados con estos regímenes 
totalitarios, que sirven para financiar y apoyar acciones tan atroces como las que hoy suceden en 
Ucrania. 

Este jueves 3 de marzo, a una semana del inicio de los ataques a Ucrania, hemos enviado una carta al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, como encargado del seguimiento del IV Plan de Acción de 
Gobierno Abierto, y siendo compromisos adquiridos por el Gobierno de España, en donde pedimos: 

 La apertura amplia y gratuita del Registro Mercantil: Esto permitirá tener información sobre 
la legalidad de las empresas, permitir la competencia justa y asegurar una contratación pública 
transparente. Conocer esta información prevendría casos de corrupción y blanqueo de 
capitales como aquellos descubiertos por periodistas, tales como los expuestos en los papeles 
de Panamá, los papeles de pandora, entre otros.  
Los datos de los registros mercantiles han sido catalogados como datos de alto valor en la 
Directiva europea sobre Datos Abiertos, por lo que deberían estar disponibles en formato 
abierto, gratuito y para todos/as los/as ciudadanos/as. Actualmente, España es el único país 
europeo en el que se tiene que pagar al Registro Mercantil para hacer una búsqueda simple 
de información básica. 

 La apertura amplia y gratuita del Registro de Titularidades Reales: Esto permitirá saber 
quiénes son las personas que realmente están beneficiándose de las ganancias de una/s 
empresa/s, y que en muchas ocasiones se esconden detrás de un entramado de empresas y 
corporaciones, que pueden llegar a servir de mampara para casos de corrupción y blanqueo 
de capitales.  



Hoy en día, en España se debe firmar un acuerdo de colaboración con el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y pagar para obtener 
esta información, a diferencia de otros países europeos, que garantizan la transparencia de 
este registro, entre los que destaca Ucrania. 

 Transparencia en la contratación pública: Tener la información completa, actualizada y 
centralizada de las contrataciones que se están llevando a cabo por parte de las 
administraciones públicas permitirá conocer la naturaleza de los contratos y las empresas que 
están recibiendo dinero público.  
Si bien, existe la Plataforma de Contratación del Sector Público, en algunos casos ocurre que 
la información recabada no está completa ni actualizada. En otros casos puede señalarse la 
falta de interoperabilidad de las plataformas de contratación autonómicas y locales con la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Cabe recordar que dentro de la descripción del compromiso 2.4.3 del IV Plan de Acción de Gobierno 
Abierto sobre Mejora en el acceso a los datos recogidos en el Registro Mercantil a cargo del Ministerio 
de Justicia, se señala: 

Muchos de los países miembros de la OGP están comprometiéndose a la apertura de sus 
registros mercantiles y de los futuros registros de las personas propietarias últimas de 
empresas como una herramienta necesaria en la lucha contra la corrupción y evasión fiscal. 
Lograr el acceso a estos registros es una de las prioridades de la Alianza, identificada en la 
Declaración de París. En España actualmente la información está disponible solo para aquellas 
personas que paguen para obtenerla, creando una discriminación y desigualdad en el acceso 
a la información. 

El acceso a este tipo de información siempre ha sido crucial en la lucha contra la corrupción y el 
blanqueo de capitales, pero hoy más que nunca es necesaria para evitar que recursos económicos 
ilegítimos, que sirven para financiar el terrorismo del Gobierno ruso contra Ucrania, consigan amparo 
en nuestros sistemas comerciales y financieros. 

Los miembros de la Coalición Pro Acceso reiteramos nuestro compromiso con la democracia española 
y europea, apoyando aquellas acciones dirigidas a la defensa de nuestros derechos, libertades 
fundamentales y la Convivencia en Paz de nuestras naciones. 

• Access Info Europe 
• Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) 
• Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) 
• Asociación de la Prensa de Madrid (APM) 
• Asociación de Periodistas de Investigación (API) 
• Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
• Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) 
• Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) 
• Blueprint for Free Speech 
• Col-legi oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) 
• Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) 
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) 
• Fundación Cultura de Paz 
• Fundación Global Nature 



• Fundación Hay Derecho 
• Gobierno Transparente @TransparenteGob 
• Manuel Sánchez de Diego 
• Más Democracia 
• Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) 
• RADA - Red de Abogados para la Defensa Ambiental 
• SEO – Birdlife 
• Transparency International España 
• Xnet 

 


