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Excma. Sra. Nadia Calviño Santamaría, 

Un gusto saludarle, esperamos que tanto usted como los suyos se encuentren bien en estos momentos 

tan convulsos. 21 organizaciones de la sociedad civil, miembros de la Coalición Pro Acceso que defiende 

el derecho de acceso a la información en España, le escribimos hoy esta carta para mostrar nuestra 

posición en cuanto a la apertura del Registro Mercantil. 

La transposición de la Directiva Europea relativa a los Datos Abiertos y la Reutilización de la Información 

del Sector Público recoge la publicación del Registro Mercantil como un conjunto de datos de alto valor. 

Desde la sociedad civil reclamamos la publicación completa, gratuita y en datos abiertos de este registro, 

incluyendo los datos de los propietarios y de la estructura corporativa.  

En estos momentos en los que se están empleando billones de euros en la lucha contra la pandemia de la 

Covid-19, es fundamental que dispongamos de información fiable sobre quién controla a las empresas 

para evitar la mala gestión financiera, el fraude y la corrupción. 

Desde la Coalición Pro Acceso pedimos al Gobierno de España, por un lado, que garantice que la apertura 

del Registro Mercantil, compromiso recogido en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, sea completa. 

Por otro lado, le pedimos que defienda los máximos estándares de transparencia a nivel europeo y 

abogue por la apertura completa de los registros durante las negociaciones de la Unión Europea. 

Algunos países del entorno europeo, como Dinamarca y Reino Unido, ya han establecido normas que 

facilitan el acceso a la información de los registros mercantiles, publicándola en formato de datos abiertos. 

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil de toda Europa hemos pedido a la Comisión Europea que 

garantice la completa apertura de los registros en toda la Unión Europea . 

La publicación del Registro Mercantil debe incluir los siguientes elementos: 

• Nombre del propietario/a de la empresa; 

• Mes y año de nacimiento; 

• Nacionalidad; 

• Identificación del propietario; 

• Nombres de los accionistas; 

• País de residencia de los accionistas/propietarios; 

https://www.access-info.org/es/blog/2020/12/09/eu-open-company-reg/


• Estado de insolvencia de la empresa; 

• Todas las actualizaciones de la información presentada, incluida la fecha de la actualización 

más reciente. 

La publicación de estos datos tiene especial relevancia en virtud también de la Directiva Europea para la 

Prevención del Blanqueo de Capitales, que requiere la publicación de los beneficiarios últimos de las 

empresas como medida fundamental en la lucha contra la corrupción.  

La publicación parcial de los registros mercantiles fomentaría, en última instancia, un entorno favorable 

para la corrupción y el blanqueo de capitales. Este es un momento clave para garantizar una mayor 

transparencia y rendición de cuentas, y el Gobierno de España debería apostar por la apertura completa 

del Registro. 

Desde la Coalición Pro Acceso nos gustaría solicitar una reunión con ustedes el próximo mes de enero de 

2021 para conocer el proceso de transposición de la directiva y explicar de primera mano nuestra postura . 

Esta misma carta también ha sido remitida al Ministerio de Justicia y se les ha solicitado una reunión con 

el mismo fin. 

 

Miembros de la Coalición Pro Acceso que apoyan esta carta: 

Access Info Europe 

ACREDITRA 

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) 

Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) 

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 

Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) 

Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AAV) 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV (COBDCV) 

Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) 

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 

Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) 

Fundación Ciudadana Civio 

Fundación Compromiso y Transparencia 

Fundación Global Nature 

Fundación Hay Derecho 

Iniciativa Barcelona Open Data 



Innovación y Derechos Humanos (ihr.world) 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 

Prof. Dr. Manuel Sánchez de Diego Fdez. de la Riva 

Reporteros Sin Fronteras – Sección Española 

Xnet 
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