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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA 

13/2022 Foru Dekretua, irailaren 13koa, Gi puz koa ko 
Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko Interes Tal-
deen Erregistroa sortu eta arau tzen duena. 

I 

Etengabe eboluziona tzen ari den mundu batean, gero eta zorro -
tza goa den gizarte batean, zeregin publikoak etengabe egokitu be-
har du sor tzen ari diren behar, itxa ropen eta erronka berrietara. 
Horretarako, administrazio publikoek tresna dituzte, helburu bera-
rekin erabili behar direnak: efikazia, konfian tza eta jasangarritasun 
ekonomikoa finka tzea. Horrek zerbi tzu publikoak eta gizartearen 
ongizatea hobe tze a ekarriko du, herritarren ongizatea areagotuko 
duten politiken hedapenean. 

Gi puz koa ko Foru Aldundia ere ez dago errealitate horretatik 
kanpo, eta aspalditik ari da lanean Gi puz koa ko gizartearen behar 
eta eskakizun horiek beteko dituzten politika publiko hobeak egiten 
eta horiek ezar tzen lagunduko duten tresnak sor tzen edo egoki -
tzen. Horrekin bat etorriz, Foru Aldundia ai tzi ndaria izan da politika 
publikoaren zenbait eremutan. Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta 
haren Sektore Publikoaren Zuzentasun Sistema sortu zuen 2016an. 
Aldi berean, partaide tza sustatu zuen aza roa ren 12ko 5/2018 He-
rritarren Partaide tza ri buruzko Foru Arauaren bidez. Arau horren hel-
buruetako bat da emakumeek eta gizonek lurraldeko gai publikoetan 
parte har dezaten susta tze a eta bul tza tzea, foru administrazioaren 
fun tzio namenduan partaide izan dezaten. Eta gauza bera gertatu 
zen foru gobernan tza publikoaren esparruan Gobernu Onari buruzko 
mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru Arau berrienarekin, zeinak sendotu 
nahi baitu Administrazioak herritarrekin duen harreman eredu berri 
bat, honako prin tzi pio hauetan oinarritua: osotasuna, ku dea ke ta 
ona, kontuak ematea, gardentasuna eta herritarrek informazioa 
eskura tze ko duten eskubidea aitor tzea. Demokrazian sakon tze ko 
bide gisa gobernu ona ezar tze ra bideratutako eredua da.  
 

II 

Testuinguru horretan, argi dago eran tzu kizun politikoa duten 
per tso nek, bai eta administrazio publikoen zerbi tzu ra daudenek 
ere, elkarrizketa irekia, gardena eta aldizkakoa izan behar dutela 
gizartearen ordezkari diren per tso na, talde, erakunde eta elkar-
teekin, eta interakzio hori ez dela soilik legitimoa eta herritarren 
partaide tza rako bidea, baizik sistema politikoen heldutasunaren 
sintoma ere badela, eta erabakiak har tze ko kalitatea hobe tze ko 
tresna eraginkorra. 

Hala ere, elkarrekin tzak eta parte har tze ak erabakiak hobeto 
har tzen lagun tzen dutela baiezta tze ak, aldi berean, eragin hori 
modu etiko eta gardenean gau za tze a eska tzen du, ezinbestekoa 
da bi aldeek jarraibide etiko ba tzuk eta gardentasun eskakizun 
ba tzuk onartu eta errespeta tzea, interes taldeek agintariekin di-
tuzten kontaktu guztiek gidatuko dituztenak, interes talde jakin 
ba tzu ek gaitasun handiegirik izan ez dezaten erabakien zen tzu an 
eragiteko, hartara jardueraren integritatea eta legitimotasuna 
egiazta tze arren. Interes taldeen parte har tzea, modu garden eta 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
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Foral 13/2022, de 13 de septiembre, por el que se crea 
y regula el Registro de Grupos de Interés de la Diputación 
Foral de Gi puz koa y de su sector público. 

I 

Un mundo en constante evolución, con una sociedad cada vez 
más exigente, requiere de lo público una adaptación continua a las 
nuevas necesidades, expectativas y retos que se van planteando. 
Para ello, las administraciones públicas cuentan con herramientas, 
que deben ser utilizadas con un mismo fin: afianzar la eficacia, la 
confianza y la sostenibilidad económica, que conllevará la mejora 
de los servicios públicos y el bie nestar de la sociedad en el desplie-
gue de políticas que mejoren el bie nestar de la ciudadanía. 

La Diputación Foral de Gi puz koa no es ajena a esta realidad, y 
desde hace tiempo viene trabajando en crear y adaptar diferentes 
herramientas que coadyuven en la elaboración e implantación de 
mejores políticas públicas que satisfagan esas necesidades y exi-
gencias de la sociedad de Gi puz koa. En coherencia con ello, la Di-
putación Foral ha sido pionera en varios ámbitos de la política pú-
blica. Lo fue creando el Sistema de Integridad Institucional de la 
Diputación Foral de Gi puz koa y de su sector público en 2016; pro-
moviendo e impulsando la participación de mujeres y hombres en 
los asuntos públicos del territorio y la participación en el funciona-
miento de la Administración foral, con la Norma Foral 5/2018, de 
12 de noviembre, sobre Participación Ciudadana. Y lo fue también 
con la más reciente Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen 
Gobierno en el marco de la gobernanza pública foral, que pretende 
consolidar la implantación de un nuevo modelo de relación de la 
administración con la ciudadanía basada en la integridad, la buena 
gestión, la rendición de cuentas, la transparencia y el reconocimiento 
a la ciudadanía de su derecho a acceder a la información; un modelo 
orientado siempre hacia el establecimiento del buen gobierno como 
cauce de profundización democrática. 

II 

En este contexto, es evidente que las personas con responsa-
bilidad política, así como aquellas al servicio de las administraciones 
públicas, deben mantener, y mantienen, un diálogo abierto, trans-
parente y periódico con las personas, grupos, entidades y asocia-
ciones representativas de la sociedad, y que esta interacción no 
solo es legítima y cauce de la participación ciudadana, sino síntoma 
de la madurez de los sistemas políticos y una herramienta eficaz 
para mejorar la calidad de la toma de decisiones. 

Ahora bien, afirmar que la interacción y participación ayudan a 
la mejor toma de decisiones, exige, al mismo tiempo, que esa in-
fluencia sea ejercida de forma ética y transparente. Es imprescin-
dible que se lleve a cabo asumiendo y respetando, por ambas par-
tes, unas pautas éticas y unas exigencias de transparencia que 
presidan todos los contactos que los grupos de interés tengan con 
las autoridades. Se evitará así el riesgo de que determinados grupos 
de interés puedan tener un exceso de capacidad para influir en el 
sentido de las decisiones, a la vez que queda acreditada la integri-
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pluralean gauza tzen bada, elkarlaneko gobernan tza baten gara-
penean aurrera egi te ko modu bat da.  
 

Foru-sektore publikoak baditu balio, prin tzi pio, jokabide-arau 
eta jarduketa-arau ba tzuk, bere Erakundearen Zuzentasun Siste-
man ondo definituak, eta horiek ere gida izan behar dute harekin 
elkarreragin nahi dutenen jarduerarako eta harremanetarako. Ho-
rregatik, koherentea da interes-taldeen tzat gu txie neko jokabide- 
eta jarduera-arau ba tzuk ezar tzea, Jokabide-Kode propio baten bi-
dez. Kode hori Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren sektore pu-
blikoaren Erakundearen Zuzentasun Sisteman txer tatuko da, beste 
elementu bat bezala. 

Europako Ba tzor deak 2006an egindako gardentasunaren al-
deko Europako ekimenari buruzko liburu berdeak interes taldeen 
jarduera sistema demokratikoaren alderdi legitimo gisa defini tzen 
du. Jarduera horrek publikoa izan behar du, herritarrek informazio 
osoa eskura tze ko aukera izan dezaten, erakundeen eta agintarien 
portaeran eragiten duen guztiari dagokionez. Izan ere, Europako 
erakundeak onar tzen du interes taldeek erabakiak har tzen parte 
hartu behar dutela, politikek herritarren beharrei eran tzu ten dietela 
berma tze ko, baina azpimarra tzen du prozesu horrek gardena izan 
behar duela, kontrol egokia ahalbide tze ko eta Batasuneko erakun-
deek beren jardunaren kontuak ematen dituztela berma tze ko.  
 

Ildo beretik, ELGE eta Na zio ar te ko Gardentasuna bezalako 
erakundeek dei egiten dute interes taldeen eragin jardueraren 
erregistroak sor tze ra eta gardentasun soziala susta tze ra.  
 

Eta hain zuzen ere, foru dekretu honen xedea den Interes 
Taldeen Erregistroak interes taldeen eragineko jarduerei buruzko 
informazioa emateko beharrari eran tzu ten dio, harreman horien 
gardentasuna berma tze ko, eta, aldi berean, ikuspuntu etikotik 
des bideratutako jokabideak prebeni tze ko kontrol mekanismo 
eraginkor bat eduki tze ko. Erregistroa, beraz, balio handiko tresna 
bihur tzen da Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren foru Sektore 
Publikoaren Erakundearen Zuzentasunaren Sistemaren barruan, 
sektore publikoan zein pribatuan osotasun estandar handiagoak 
izatera behar tzen baitu. 

III 

Mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru Arauak, Gobernu Onari buruz-
koak, foru gobernan tza publikoaren esparruan, bigarren tituluan, 
Erakundearen Zuzentasunari buruzkoan, 14. artikuluan, Interes Tal-
deen Erregistroaren sorrera arau tzen du, eta, zehazki, haren helbu-
rua, eremua eta oinarrizko ezaugarriak foru dekretu baten bitartez 
gara tze ko aurreikuspena egiten du. 

Aipatutako 14. artikuluan xedatutakoa betez, foru dekretu hau 
gara tzen da, zeinak hogeita bi artikulu baititu, lau titulutan banatuta, 
xedapen gehigarri bat eta bi amaierako xedapen.  
 

Foru dekretu honen erregulaziotik kanpo gera tzen da 14. arti-
kuluaren bigarren apartatuan jasotako aurreikuspena, ba tza -
rkideekiko harremanei buruzkoa, ez baitu hura arau tze ko eskumena 
foru gobernuak; izan ere, horren garapena Ba tzar Nagusietako or-
gano eskudunari dagokionez. 

Xedapen orokorrei buruzko l. Tituluak arau tzen ditu foru dekre-
tuaren xedea eta Erregistroaren izaera juridikoa, helburua, jarduteko 
eremu objektiboa eta subjektiboa, eta izen emateko betebeharra, 
bai eta Gobernu Onaren arloan eskumena duen zuzendari tza na-
gusiari atxi ki tzea. 

Bestalde, II. Tituluak, Interes Taldeen Erregistroari buruzkoak, 
honako hauei buruzko, xedapen hau ek ja so tzen ditu: Erregistroaren 
edukia, inskripzioaren ondorioak eta betebeharrak, inskripzio eta 
izapide tze-prozesua, haren oinarri den plataforma eta informazioa-
ren egunera tze ko betebeharra, inskripzioaren kontrola, egiaztapena 
eta ezereztea, baita alertak eta salaketek ere. 

dad y legitimidad de su actuación. La participación de los grupos 
de interés, si se lleva a cabo de forma transparente y plural, es una 
forma de avanzar en el de sa rro llo de una gobernanza colaborativa. 

El sector público foral cuenta ya con unos valores, principios, 
normas de conducta y actuación bien definidos en su Sistema de 
Integridad Institucional que deben servir de guía también para la 
actividad y las relaciones de quien quiera interactuar con él. Por 
ello, resulta coherente establecer unas mínimas normas de con-
ducta y actuación para los grupos de interés a través de un Código 
de Conducta propio, que se integrará en el Sistema de Integridad 
Institucional de la Diputación Foral de Gi puz koa y de su sector pú-
blico como un elemento más. 

El libro verde sobre la iniciativa europea a favor de la trans-
parencia elaborado por la Comisión Europea en 2006 define la ac-
tividad de los grupos de interés como una parte legítima del sistema 
democrático, una actividad que debe ser pública para que la ciu-
dadanía tenga pleno acceso a la información sobre todo lo que in-
cide en el comportamiento de las instituciones y autoridades. De 
hecho, la institución europea reconoce la necesidad de participación 
de los grupos de interés en la toma de decisiones como garantía 
de que las políticas responden a las necesidades de la ciudadanía, 
pero subraya que ese proceso debe ser transparente para permitir 
un control adecuado y garantizar que las instituciones de la Unión 
rindan cuentas de su actuación. 

En la misma línea, organizaciones como la OCDE y organismos 
como Transparencia Internacional animan a la creación de registros 
de la actividad de influencia de los grupos de interés y a la trans-
parencia social. 

Y, precisamente, la creación del Registro de Grupos de Interés, 
objeto de este decreto foral, responde a la necesidad de informar 
sobre las actividades de influencia de los grupos de interés, que 
garantice la transparencia de esas relaciones, al tiempo que permite 
contar con un mecanismo eficaz de control para prevenir conductas 
desviadas desde el punto de vista ético. El Registro se convierte, 
por tanto, en instrumento de gran valor dentro del Sistema de Inte-
gridad Institucional de la Diputación Foral de Gi puz koa y su sector 
público foral, ya que obliga a mayores estándares de integridad 
tanto en el sector público como en el privado. 

III 

La Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno en 
el marco de la gobernanza pública foral, en el título segundo, relativo 
a la Integridad Institucional, en su artículo 14 regula la creación 
del Registro de Grupos de Interés, y, específicamente, su finalidad, 
ámbito y características básicas, remitiendo el posterior de sa rro llo 
de sus previsiones a un decreto foral. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 14, se 
desarrolla este decreto foral, que consta de veintidós artículos re-
partidos en cuatro títulos, una disposición adicional y dos disposi-
ciones finales. 

Queda excluida de la regulación de este decreto foral la previsión 
contenida en el apartado segundo del artículo 14 relativa a los 
contactos con junteras y junteros, por no ser el gobierno foral com-
petente para su regulación, dado que su de sa rro llo corresponde al 
órgano competente de las Juntas Generales. 

El Título I, referido a las disposiciones generales regula el ob-
jeto del decreto y la naturaleza jurídica, finalidad, ámbitos objetivo 
y subjetivo de actuación del Registro y la obligación de inscripción 
y su adscripción a la dirección general con competencia en materia 
de buen gobierno. 

Por su parte el Título II sobre el Registro de Grupos de Interés, 
contiene las disposiciones relativas al contenido del Registro, los 
efectos derivados de la inscripción y sus obligaciones, el proceso 
de inscripción y tramitación, y la plataforma que lo sustenta y la ac-
tualización de la información, el control, verificación y la cancelación 
de la inscripción, además de las alertas y denuncias. 
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III. Tituluak, Jokabide Kodea, Erregistroan inskribatuta dauden 
interes talde guztiek bete beharreko eran tzu kizunpeko adierazpena 
eta jokabide eta jarduketa arauak arau tzen ditu. 

IV. Tituluak Erregistroaren fun tzio namenduari buruzko urteko 
txos tena egi te ko betebeharra ja so tzen du, eta txos ten hori jaso 
beharko da 4/2019 Foru Arauaren 36. artikuluan xedatutako 
urteko gardentasun txos tenean. 

Xedapen gehigarri bakar batek Ba tzar Nagusiekin eta toki era-
kundeekin lan ki de tzan ari tze ko mekanismoak aurreikusten ditu, 
nork bere eremuan interes taldeen gardentasuna susta tze ko.  
 

Azkenik, amaierako lehen xedapenak ahalmena ematen dio 
Gobernan tza Departamentuko titularrari foru dekretua gara tze ko, 
eta bigarrenak foru dekretu honek indarra har tze a finka tzen du.  
 

Horiek horrela, Gobernan tza Departamentuko foru diputatuak 
proposatuta, Lege Aholkulari tza ko Ba tzor dearekin bat etorriz, eta 
Diputatuen Kon tsei luan gaurko bileran eztabaidatu eta one tsi on-
doren, hau 

XEDA TZEN DUT 

I. TITULUA 
 

XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua.    Xedea. 
Foru dekretu honen xedea da Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta 

haren sektore publikoaren Interes Taldeen Erregistroa sor tze a eta 
arau tzea, 4/2019 Foru Arauak, mar txoa ren 11koak, Gobernu Onari 
buruzkoak, foru gobernan tza publikoaren esparruan, 14. artikuluan 
xe da tu ta koa ren arabera eta Foru Administrazioarekin eta haren 
sektore publikoarekin harremana duten interes-taldeek nahitaez 
bete beharreko Jokabide Kode bat onar tzea.  
 

2. artikulua.    Izaera juridikoa. 
1.    Gi puz koa ko Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko 

Interes Taldeen Erregistroa administratiboa da, publikoa eta doa-
koa. 

2.    Erregistroak gordeko duen informazioa eskuragarria, uler-
garria, formatu irekikoa eta berrerabilgarria izango da, sexuaren 
arabera bereizitako datuekin, eta, gardentasun prin tzi pioa aplikatuz, 
eskuragarri egongo da Foru Aldundiaren gardentasun atarian.  
 

3.    Erregistroaren informazioa bi hizkun tza ofizialetan eskainiko 
da. 

4.    Erregistroko datuen eta informazioaren publizitateari gar-
dentasunaren eta datu per tso nalen babesaren arloan indarrean 
dagoen araudia aplikatuko zaio. 

3. artikulua.    Helburua. 
Interes Taldeen Erregistroa sortu eta arau tze ak helburu hau ek 

ditu: 

a)    Interes taldeen eragin jardueraren inskripzioa eta kontrola.
 

b)    Interes taldeen jardueren gardentasuna eta kontu ematea 
hobe tzea, haien jarduerei publizitatea emanez, bereziki hauei: agin-
tariekin eta kargu publikoekin, zerbi tzu buruaren eran tzu kizuna du-
ten fun tzio narioekin eta foru sektore publikoaren zerbi tzu ra dauden 
langileekin edo horien gobernu organoetako kideekin izandako bi-
lera, kontaktu eta topaketak; jorratutako gaiekin lotutako komuni-
kazioa; txos tenak; eta bestelako ekarpenak.  
 

El Título III sobre el Código de Conducta, regula la declaración 
responsable y las normas de conducta y actuación que deben 
cumplir los grupos de interés inscritos en el Registro. 

El Título IV recoge la obligación de rea li zar un informe anual 
de actividad del funcionamiento del Registro, que se deberá reflejar 
en el informe anual de transparencia recogido en el artículo 36 
de la Norma Foral 4/ 2019. 

Una disposición adicional única prevé mecanismos de cola-
boración con las Juntas Generales y las entidades locales para 
promover la transparencia de los grupos de interés en sus ámbitos 
respectivos. 

Por último, la disposición final primera faculta a la persona ti-
tular del Departamento de Gobernanza para el de sa rro llo del de-
creto foral, y la segunda fija la entrada en vigor del presente decreto 
foral. 

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departamento 
de Gobernanza, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora y 
previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en 
sesión del día de la fecha, 

DISPONGO 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.    Objeto. 
El presente decreto foral tiene por objeto la creación y regula-

ción del Registro de Grupos de Interés de la Diputación Foral de 
Gi puz koa y su sector público, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 14 de la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen 
Gobierno en el marco de la gobernanza pública foral, así como la 
aprobación de un Código de Conducta de obligado cumplimiento 
para los grupos de interés que se relacionen con la Administración 
foral y su sector público. 

Artículo 2.    Naturaleza jurídica. 
1.    El Registro de Grupos de Interés de la Diputación Foral 

de Gi puz koa y su sector público es de naturaleza administrativa, 
y tiene carácter público y gratuito. 

2.    La información que contenga el Registro será accesible, 
comprensible, en formato abierto y reutilizable, con datos desa-
gregados por sexo y, en aplicación del principio de transparencia, 
estará disponible en el portal de transparencia de la Diputación 
Foral. 

3.    La información del registro se ofrecerá en las dos lenguas 
oficiales. 

4.    A la publicidad de los datos e información del Registro le 
será de aplicación la normativa vigente en materia de transparencia 
y de protección de datos personales. 

Artículo 3.    Finalidad. 
La creación y regulación del Registro de Grupos de Interés 

tiene los siguientes fines: 

a)    La inscripción y control de la actividad de influencia de 
los grupos de interés. 

b)    La mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de 
las actuaciones de los grupos de interés dando publicidad a sus 
actuaciones, especialmente a las reuniones, contactos y encuentros 
mantenidos con autoridades y personal cargo público, personal 
funcionario con responsabilidad de jefatura de servicio y personal 
al servicio del sector público foral, o miembros de los órganos de 
gobierno de éstas, así como las comunicaciones, informes y otras 
contribuciones relacionadas con las materias tratadas. 
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c)    Interes taldeen jokabide eta jarduera arauak ezar tzea, 
Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren Era-
kundearen Zuzentasun Sistemaren balio eta prin tzi pioen arabera.

 

4. artikulua.    Aplikazio eremu subjektiboa. 
Foru dekretu honen xedapenak honako hauei aplika tzen zaiz-

kie: 

a)    Agintariak, kargu publikodunak eta parekoak, eta zerbi tzu -
buruaren eran tzu kizuna duten foru administrazioko langileak, eta 
an tze ko eran tzu kizun maila duten foru sektore publikoko gainerako 
erakundeetako langileak. 

Era berean, foru dekretu honen aplikazio eremuan sar tzen dira 
agintari tza edo kargu publiko bat izan gabe foru sektore publikoko 
erakundeetako gobernu organoetako kide diren per tso nak.  
 

b)    Interes taldeak, foru dekretu honen ondorioetarako, honako 
hau ek dira: per tso na fisikoak eta antolakun tzak, plataformak eta 
sareak, zeinek eragina duten jarduerak egiten baitituzte, nortasun 
juridikoa izan edo ez, erabaki publikoetan edo Foru Aldundiaren eta 
haren sektore publikoaren politika publikoak proposatu, egin edo 
aplika tze rakoan eragina duten jarduerak egiten baitituzte, beren 
edo hirugarren per tso nen interesen defen tsan. 

5. artikulua.    Aplikazio eremu objektiboa. 
1.    Erregistroaren aplikazio eremu objektiboak barnean har -

tzen ditu arauak eta politika publikoak egi te ko edo aplika tze ko eta 
erabakiak har tze ko prozesuetan zuzenean edo zeharka eragiteko 
hel bu rua re kin egindako jarduera guztiak, erabilitako kanala edo 
bitartekoa edozein dela ere, barne hartuta foru dekretu honen 4. 
a) artikuluan aipatutako per tso nekin bilera, kontaktu eta topaketak 
egitea, bai eta ekarpenak eta borondatezko parte har tze a ere arau- 
proposamenei, egin tza juridikoei edo beste kon tsul ta ba tzu ei bu-
ruzko kon tsul ta ofizialetan.  
 

2.    Foru dekretu honen ondorioetarako, «zuzenean eragitea» 
da komunikazioz eta harreman zuzena izanez eragitea foru admi-
nistrazioarekin eta haren sektore publikoarekin; eta «zeharka eragi -
tea» da bitarteko bektoreak erabiliz eragitea; adibidez, komunika -
bideen bidez, iri tzi publikoaren bidez, hi tza ldien bidez, foru erakundeari 
zuzendutako gizarte ekitaldien bidez. 

3.    Zuzeneko edo zeharkako eragina duten jarduera tzat hartuko 
dira: 

a)    Taldearen jardueren xede diren proposamen arau-emai leak 
eta politikoak. 

b)    Proposamen arau-emaileei, politika publikoei edo bes-
telako kon tsu ltei buruzko kon tsu ltetan borondatez parte har tzea. 

c)    Informazio edo eztabaidarako materiala egitea eta jarrera 
har tze ko dokumentuak prestatu, zabaldu eta komunika tzea. 

d)    Ekitaldi, hi tza ldi, bisita edo ekitaldi sozialak antola tzea, foru 
dekretu honen 4. a) artikuluan aipatutako per tso nei gonbida tzen 
bazaie. 

e)    Dekretuaren 4. a) artikuluan aipa tzen diren per tso nekin 
egindako bilerak, kontaktu eta topaketak. 

f)    Adituen taldeetan edo Aholku Kon tsei luetan parte har tzea.
 

g)    Izaera berekoak diren bestelakoak. 

4.    Foru dekretu honen ondorioetarako ez dira eragin jarduera -
tzat hartuko: 

a)    Administrazio eta zerga prozeduren eraginpeko interesak 
defenda tze ko aholkulari tza juridikoa ematera muga tzen diren jar-
duerak, egoe ra juridiko partikular bati buruz hitz egi te ra bideratu-
takoak eta legeak babestutako adiskide tze edo bitartekari tza jar-
duerak. 

c)    Establecer las normas de conducta y actuación de los 
grupos de interés conforme a los valores y principios del Sistema 
de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gi puz koa y 
de su sector público. 

Artículo 4.    Ámbito subjetivo de aplicación. 
Las disposiciones de este decreto foral se aplican a:  

 

a)    Autoridades, personal cargo público y asimilado, y personal 
funcionario de la administración foral con responsabilidad de jefa-
tura de servicio, así como personal del resto de entidades del sector 
público foral con nivel de responsabilidad similar. 

Se entienden, asimismo, incluidas en el ámbito de aplicación 
de este decreto foral las personas que, sin ser autoridad o cargo 
público, forman parte de los órganos de gobierno de las entidades 
del sector público foral. 

b)    Los Grupos de interés, que a efectos de este decreto foral 
serán: las personas físicas y organizaciones, plataformas y redes 
que, teniendo o no personalidad jurídica, ejercen actividad de in-
fluencia en las decisiones públicas o en la proposición, elaboración 
o aplicación de las políticas públicas de la Diputación Foral y su 
sector público, en defensa de sus propios intereses o de terceras 
personas. 

Artículo 5.    Ámbito objetivo de aplicación. 
1.    El ámbito objetivo de aplicación del Registro incluye todas 

las actividades rea li za das con la finalidad de influir directa o indi-
rectamente en los procesos de elaboración o aplicación de normas 
y políticas públicas y la toma de decisiones, en beneficio de sus 
propios intereses o de terceras partes, con independencia del canal 
o medio utilizado, incluyendo las reuniones, contactos y encuentros 
con las personas referidas en el art. 4. a) del presente decreto 
foral, así como las contribuciones y la participación voluntaria en 
consultas oficiales sobre propuestas normativas, actos jurídicos u 
otras consultas. 

2.    A efectos del presente decreto foral se entiende por «influir 
directamente» influir por comunicación y contacto directo con la 
administración foral y su sector público, y por «influir indirecta-
mente», influir mediante la utilización de vectores intermedios tales 
como medios de comunicación, opinión pública, conferencias, actos 
sociales dirigidos a la institución foral. 

3.    Se entenderán como actividades de influencia directa o 
indirecta: 

a)    Propuestas normativas y políticas objeto de las actividades 
del grupo. 

b)    La contribución o participación voluntaria en consultas so-
bre propuestas normativas, políticas públicas u otras consultas. 

c)    La preparación, difusión y comunicación de material in-
formativo o documentos de debate y de toma de posición. 

d)    La organización de actos, conferencias, visitas o actos so-
ciales con invitación a las personas citadas en el art. 4. a) del pre-
sente decreto foral. 

e)    Las reuniones, contactos y encuentros con las personas 
citadas en el art. 4. a) de este decreto foral. 

f)    La participación en grupos de personas expertas o en 
Consejos Asesores. 

g)    Aquellas otras que sean de similar naturaleza. 

4.    No tendrán la consideración de actividades de influencia 
a los efectos de este decreto foral: 

a)    Las actividades que se limiten a la prestación de asesora-
miento jurídico vinculadas directamente a defender los intereses 
afectados por procedimientos administrativos y tributarios, las des-
tinadas a tratar sobre una situación jurídica particular y las activi-
dades de conciliación o mediación amparadas por la ley. 
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b)    Erregistro honen menpe dauden per tso na fisikoek izaera 
partikularreko gaiengatik edo interes orokorrei eragin diezaieketen 
garran tzi ekonomiko, sozial edo publikorik ez izateagatik dauzkaten 
harremanak. 

c)    Zuzenbide publikoko korporazioek beren fun tzio  publikoa 
betez egiten dituzten jarduerak, horregatik erago tzi gabe eremu 
objektiboan sartutako jarduera tzat har tze a beste eginkizun ba tzuk 
bete tzen dituztenean. 

d)    Protokolo hu tse zko bilerak eta egin tzak. 

6. artikulua.    Inskriba tze ko betebeharra. 
1.    Foru dekretu honen 4. b) artikuluan deskribatutako interes 

talde guztiak Erregistroan inskribatu behar dira. Inskripzio hori egin 
ezean, ezingo dute bilerarik, kontakturik edo topaketarik izan foru 
dekretu honen 4 a) artikuluan aipatutako per tso nekin, hori 5. arti-
kuluko 1, 2 eta 3. atalean araututako aplikazio eremu objektiboan 
sar tzen diren jarduerei buruzkoak badira. 

2.    Inskripzioa egin beharko da egi te koa den bilera dagokion 
agenda publikoan argitaratu aurretik, mar txoa ren 11ko Gobernu 
Onaren 4/2019 Foru Arauaren 31. artikuluko lehenengo paragrafoko 
f) letran ezarritakoari jarraikiz.  
 

3.    Foru dekretu honen 4. a) artikuluan aipatutako per tso nekin 
egiten diren bilerak, non eta ez diren agintari tza edo kargu publiko 
eta ez duten agenda publikorik, interes taldeak urtero aurkeztu be-
harko duen jarduera memorian jasoko dira, 10.artikuluaren lehen 
paragrafoaren f) letran xedatutako arabera.  
 

4.    Urgen tzi azko arrazoiengatik aldez aurretik inskriba tze a 
ezinezkoa denean, bilera egin eta hamar eguneko epean eskatu 
beharko da inskripzioa. Agendan bileraren data jasoko da.  
 

5.    Foru dekretu honen 4. a) artikuluan aipatutako per tso nen 
eran tzu kizuna da Erregistroan aldez aurretik inskribatuta dauden 
per tso na eta erakundeekin bil tzen direla ziurta tzea, bileren xedea 
haren mendeko jarduerak direnean; beraz, ez dira bilduko erregis-
tratuta ez dauden interes taldeekin edo bileren informazioa argitara -
tze ko murriztapenak jar tzen dituztenekin. Nolanahi ere, Erregis-
troaren ardura duen organoak, kargu publikodunen agendetan 
irregulartasunak daudela ikusten badu, horren berri eman beharko 
du, kargu publikodunak per tso na horri bilera egin aurretik inskrip-
zioa eska tze ko.  
 

7. artikulua.    Atxi kipena eta Erregistroaren organo arduraduna. 
1.    Erregistroa gobernu onaren arloko eskumena duen Gi -

puz koa ko Foru Aldundiko zuzendari tza nagusiari atxi ki tzen zaio. 
 

2.    Erregistroa antola tze ko eta kudea tze ko ardura duen zerbi -
tzu ak izango du Gobernu Onaren eredua susta tze ko eta gardenta-
sun politikak gara tze ko eginkizuna. 

II. TITULUA 
 

INTERES TALDEEN ERREGISTROA 

8. artikulua.    Erregistroaren edukia. 
Interes Taldeen Erregistroak honako informazio publiko hau 

jaso beharko du, gu txie nez: 

a)    Inskribatutako taldeen zerrenda, kategorien arabera orde-
natuta. 

b)    Inskriba tze ko emandako informazioa, 12. artikuluaren ara-
bera. 

c)    Interes taldearen altaren edo bajaren egoe ra eta data, 
eta azken aldaketarena. 

d)    20. artikuluan aurreikusten den eran tzu kizunpeko adieraz-
pena. 

b)    Las relaciones que las personas físicas sujetas a este 
Registro mantengan por asuntos de índole particular o carentes 
de relevancia económica, social o pública susceptibles de afectar 
a intereses generales. 

c)    Las actividades que en ejercicio de su función pública 
realicen las corporaciones de Derecho público, sin perjuicio de 
que se consideren actividades incluidas en el ámbito objetivo 
cuando realicen otras funciones. 

d)    Las reuniones y actos meramente protocolarios. 

Artículo 6.    Obligación de inscripción. 
1.    Todos los grupos descritos el artículo 4.b) del presente de-

creto foral deben inscribirse en el Registro. Sin esta inscripción, no 
podrán mantener reuniones, contactos o encuentros con las per-
sonas referidas en el artículo 4. a) del presente decreto foral, siem-
pre y cuando se trate de las actividades incluidas en los apartados 
1, 2 y 3 del artículo 5. 

2.    La inscripción deberá rea li zarse con carácter previo a que 
sea publicada en la agenda pública la reunión que vaya a tener 
lugar, conforme a lo establecido en la letra f) del párrafo primero 
del artículo 31 de la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen 
Gobierno. 

3.    Las reuniones que se mantengan con las personas referi-
das en el artículo 4. a) del presente decreto foral, que no sean au-
toridad o cargo público y que no dispongan de agenda pública, se 
harán constar en la memoria de actividades que el grupo de interés 
deberá presentar anualmente, conforme a lo dispuesto en la letra 
f) del párrafo primero del artículo 10. 

4.    Cuando no fuera posible la inscripción previa por razones 
de urgencia, deberá solicitarse la inscripción en el plazo de diez 
días desde que tuvo lugar la reunión. En la agenda se hará constar 
la fecha de celebración de la reunión. 

5.    Es responsabilidad de las personas referidas en el artículo 
4. a) del presente decreto foral asegurarse de que se reúnen con 
personas y entidades previamente inscritas en el Registro, cuando 
las reuniones tengan por objeto las actividades sujetas a aquel, 
por lo que no se reunirán con grupos de interés que no estén regis-
trados o pongan restricciones a que se publique información de 
las reuniones. En cualquier caso, si el órgano responsable del Re-
gistro constatara en las agendas de los cargos públicos irregulari-
dades en este sentido, deberá comunicarlo para que el cargo pú-
blico solicite a la persona en cuestión su inscripción previamente a 
que tenga lugar la reunión. 

Artículo 7.    Adscripción y órgano responsable del Registro. 
1.    El Registro se adscribe a la dirección general de la Diputa-

ción Foral de Gi puz koa con competencia en materia de buen go-
bierno. 

2.    El servicio responsable de organizar y gestionar el Registro 
será el que tenga asignada la función de promover el modelo de 
Buen Gobierno y el de sa rro llo de las políticas de transparencia. 

TÍTULO II 
 

EL REGISTRO DE GRUPOS DE INTERÉS 

Artículo 8.    Contenido del Registro. 
El Registro de Grupos de Interés deberá incluir, como mínimo, 

la siguiente información pública: 

a)    Una relación ordenada por categorías de los grupos ins-
critos. 

b)    La información suministrada por ellos para su inscripción, 
según el artículo 12. 

c)    El estado y la fecha del alta o baja del grupo de interés, 
y la de la última modificación. 

d)    La declaración responsable prevista en el artículo 20.  
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9. artikulua.    Inskripzioaren ondorioak. 
Erregistroan inskriba tze ak ahalmen hau ek ematen ditu: 

a)    Bilera, kontaktu eta topaketak izatea foru dekretu honen 
4. a) artikuluan aipatutako per tso nekin, foru dekretu honen 5. 
artikuluan ezarritako helburuekin. 

b)    Erregistro honetan inskribatutako interes talde izatearen 
erabilera publikoa egitea. 

c)    Prozedura zeha tze tan parte hartu dutela berariaz jaso tzea.
 

d)    Adierazitako interes arloekin zerikusia duten arauak eta 
politika publikoak egiten parte har tzea. Parte har dezaten errazteko, 
Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren ekitaldi publikoei 
eta kon tsul ta publikoei buruzko abisu automatikoak jaso tze ko sor -
tzen diren banaketa zerrendetan sartuko dira, deklaratutako interes 
arloei dagokienez. 

e)    Erregistro horretako interes talde gisa identifika tze ko egiaz-
tagiria lor tzea. 

10. artikulua.    Inskripziotik eratorritako betebeharrak. 
1.    Erregistroan inskriba tze ak honako betebehar hau ek dakar -

tza: 

a)    Inskripziorako aurkeztutako datuen publizitatea onar tzea.
 

b)    Emandako datuak egiazkoak direla berma tzea. 

c)    Erregistroko informazioa uneoro eguneratuta da goe la ziurta -
tzea, 14. artikuluan ja so tzen denaren arabera.  
 

d)    21. artikuluan aurreikusten diren jokabide eta jarduketa 
arauak bete tze a onar tzea. 

e)    15. artikuluan deskriba tzen den kontrol eta egiaztapen 
erregimena onar tzea. 

f)    Erregistroaren organo arduradunari, urte bakoi tze ko lehen 
hilabetean, txos ten bat bidal tzea, arau-proposamenei edo politika 
publikoei buruzko kon tsu ltetan egindako ekarpenei eta borondatezko 
parte-har tze ari buruz eta aurreko urtean foru-dekretu honen 4. a) 
artikuluan aipatutako per tso nekin izandako bilera, harreman eta 
topaketei buruz. Txos ten horretan adierazi beharko da nor tzu ek 
parte hartu duten eta zein den interes arloa edo zein diren arloak, 
inskripzioan bat baino gehiago adierazi bada. 

2.    Ezarritako betebeharrak ez bete tze ak inskripzioa aldi ba-
terako etetea edo ezerezta tze a ekar dezake, foru dekretu honen 
17 eta 18. artikuluetan xeda tzen denaren arabera.  
 

11. artikulua.    Plataforma elektronikoa. 
1.    Erregistroa kudea tze ko eta izapide tze ko prozedura guztia 

bitarteko elektronikoen bidez egingo da, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
gean eza rri ta koa ren arabera. 

2.    Foru Aldundiak bere egoi tza elektronikoan Erregistroa 
kudea tze ko plataforma bat gaituko du bere egoi tza elektronikoan. 
Plataforma horrek, Erregistroaren berezko edukiez gain, honako 
hau ek jasoko ditu: 

a)    Erregistratutako taldeek sina tzen dituzten jokabide eta 
jarduketa arauak. 

b)    Foru dekretu honen 10. artikuluko lehenengo paragrafoko 
f) letran deskribatutako urteko txos tenak. 

3.    Plataformak interes taldeek egindako egunera tze eta be-
rrikuspen guztien erregistroa gordeko du, eta haien trazabilitatea 
bermatuko du. 

4.    Plataformak gune publiko bat izango du Erregistroko in-
formazioa kon tsul ta tze ko, eta gune pribatu bat, interes taldeek 
inskripzio eskaerak egi te ko eta datuak egunera tze ko.  
 

Artículo 9.    Efectos derivados de la inscripción. 
La inscripción en el Registro faculta a: 

a)    Mantener reuniones, contactos y encuentros con las per-
sonas referidas en el artículo 4. a) del presente decreto foral, con 
los objetivos fijados en el artículo 5 del presente decreto foral. 

b)    Hacer uso público de su condición de grupo de interés 
inscrito en este Registro. 

c)    Hacer constar expresamente su participación en procedi-
mientos concretos. 

d)    Participar en la elaboración de normativa y políticas públi-
cas relacionadas con las áreas de interés que hayan señalado. A 
fin de facilitar su participación, serán incluidos en las listas de dis-
tribución que se creen para recibir avisos automáticos sobre actos 
públicos y consultas públicas de la Diputación Foral y su sector pú-
blico, relativas a sus áreas de interés declaradas. 

e)    Obtener una credencial identificativa como grupo de inte-
rés de este Registro. 

Artículo 10.    Obligaciones derivadas de la inscripción. 
1.    La inscripción en el Registro conlleva las siguientes obliga-

ciones: 

a)    Aceptar la publicidad de los datos aportados para la ins-
cripción. 

b)    Garantizar que los datos aportados son veraces. 

c)    Asegurarse de que la información contenida en el Registro 
esté en todo momento actualizada, conforme a lo señalado en el 
artículo 14. 

d)    Aceptar el cumplimiento de las normas de conducta y 
actuación previstas en el artículo 21. 

e)    Aceptar el régimen de control y verificación descrito en 
el artículo 15. 

f)    Remitir al órgano responsable del Registro, en el primer 
mes de cada año, un informe sobre las contribuciones y participa-
ción voluntaria en consultas sobre propuestas normativas o políticas 
públicas y sobre las reuniones, contactos y encuentros mantenidos 
el año anterior con las personas referidas en el artículo 4. a) del 
presente decreto foral, en el que se señalen las personas que han 
participado y el área o áreas de interés, en caso de que se hubiera 
señalado más de una en su inscripción. 

2.    El incumplimiento de las obligaciones establecidas puede 
dar lugar a la suspensión temporal o a la cancelación de la inscrip-
ción, conforme a lo establecido en los artículos 17 y 18 del presente 
decreto foral. 

Artículo 11.    Plataforma electrónica. 
1.    Todo el procedimiento de gestión y tramitación del Registro 

se rea li zará a través de medios electrónicos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.    La Diputación Foral habilitará en su sede electrónica una 
plataforma de gestión del Registro, que además de los contenidos 
propios del Registro, incluirá:  
 

a)    Las normas de conducta y actuación que suscriben los 
grupos registrados. 

b)    Los informes anuales descritos en la letra f) del párrafo 
1 del artículo 10 del presente decreto foral. 

3.    La plataforma guardará registro de todas las actualizacio-
nes y revisiones rea li za das por los grupos de interés, asegurando 
su trazabilidad. 

4.    La plataforma constará de un espacio público para la con-
sulta de la información del Registro y un espacio privado para la re-
alización de solicitudes de inscripción y la actualización de los datos 
por parte de los grupos de interés. 
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5.    Espazio pribatura sar tze ko, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 9. artikulutik 11. artikulura aurreikusitako identifikazio 
eta sinadura sistemen bidez egin beharko da. 

6.    Erregistroa kudea tze ko plataformak elkarreragingarritasun 
irizpideak izango ditu interkonexioa berma tze ko, eta, hala badagokio, 
Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan sor daitekeen interes 
taldeen erregistroarekin integra tze a edo federa tze a berma tze ko.  
 

7.    Plataformak aktibo edukiko du inskripzioa ezezta tzen zaien 
interes taldeen informazioa, bost urtez, ezezta tzen den egunetik 
konta tzen hasita. Horiek igarotakoan, historiko batean sartuko dira 
hamar urtez.  
 

12. artikulua.    Izena emateko prozedura. 
1.    Inskripzio eskaera egin beharko da interes taldeak eskatuta, 

Interes Taldeen Erregistroaren Plataformako espazio pribatuan, ho-
rretarako ezarriko den formulario elektronikoaren bidez.  
 

2.    Erregistroan honako informazio hau aitortu behar da:  
 

a)    Per tso na edo erakundearen datuak, egoi tza sozialaren hel-
bidea, telefonoa, helbide elektronikoko helbidea eta, hala badagokio, 
web-orria. 

b)    Izena ematen duen erakundearen legezko arduradunaren 
eta harremanetarako per tso naren datu per tso nalak. 

c)    Erakundearen xede eta helburuen deskribapena eta, I. ka-
tegoriako erakundeen kasuan, bezeroen izenean ordezkari tzak bere 
gain har tzen dituen xede eta helburuen deskribapena.  
 

d)    Jarduera eta interes arlo edo arloak. 

e)    Interes taldearen kategoria, foru dekretu honen erans ki -
ne an ja so tzen denaren arabera. 

f)    Inskripzioaren edo azken fun tsez ko aldaketaren aurreko 
ekitaldian foru sektore publikoko erakundeetatik jasotako funts pu-
blikoen zenbatekoari eta iturriari buruzko informazio ekonomikoa; 
informazio hori urtero eguneratu beharko da, horretarako prestatu-
tako formularioaren bidez. 

g)    Inskriba tze a egiten duen per tso nak Gi puz koa ko Foru Al-
dundiarekin harremanak izateko hauta tzen duen lehentasunezko 
hizkun tza ofiziala. 

3.    Sor daitezkeen interes gatazkak argi tze ko, berariaz adie-
razi beharko da interes taldea ordezkatuko duten per tso nek:  
 

a)    Azken bi urteetan Foru Aldundian edo foru sektore publi-
koaren erakunderen baten lan egin ote duten.  
 

b)    Lehen edo bigarren mailako ahaidetasuna ote duten Foru 
Aldundiko edo sektore publikoko erakundeetako agintari eta kargu 
publiko edo an tze koekin, eta foru sektore publikoko erakunderen 
bateko gobernu organoetako kideekin.  
 

4.    Eragina duen jarduera hirugarren per tso nen kontura egiten 
bada, eragina duen jarduera zein per tso naren tzat egiten den adie-
razi beharko da. 

5.    Nortasun juridikorik gabeko batasunen kasuan, batasun 
hori osa tzen duten per tso na fisiko edo juridikoen egiaztagiria 
aurkeztu beharko da; per tso na fisiko edo juridiko horiek beren 
gain hartuko dute interes taldeak garatutako jarduerengatiko 
eran tzu kizun solidarioa. 

6.    Eskabidearekin batera, 20. artikuluan arau tzen den eran -
tzu kizunpeko adierazpena aurkeztu behar da. 

7.    Eskaerak ez baditu eskatutako bal din tzak bete tzen, edo 
aka tsak edo omisioak baditu, Erregistroaren organo arduradunak 

5.    El acceso al espacio privado se rea li zará mediante los 
sistemas de identificación y firma previstos en los artículos 9 a 
11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

6.    La plataforma de gestión del Registro incorporará criterios 
de interoperabilidad para garantizar la interconexión, y, en su caso, 
la integración o federación con el registro de grupos de interés que 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco pudiera 
crearse. 

7.    La plataforma mantendrá activa la información de los grupos 
de interés cuya inscripción se cancele, por un periodo de cinco años 
contados a partir de la fecha de cancelación. Una vez transcurridos 
los cuales pasarán a formar parte de un histórico, por un periodo 
de diez años. 

Artículo 12.    Procedimiento de inscripción. 
1.    La solicitud de inscripción se rea li zará a instancia de los 

grupos de interés, en el espacio privado de la Plataforma del Registro 
de Grupos de Interés mediante formulario electrónico que se esta-
blecerá al efecto. 

2.    La información que se ha de declarar en el Registro 
será la siguiente: 

a)    Datos de la persona u organización, dirección de la sede 
social, teléfono, dirección de correo electrónico y, en su caso, página 
web. 

b)    Datos personales de la persona legalmente responsable 
y persona de contacto de la organización que se inscribe. 

c)    Descripción de la finalidad y objetivos de la organización 
y, en el caso de organizaciones pertenecientes a la categoría I, 
descripción de las finalidades y objetivos de los que se asume la 
representación en nombre de los clientes. 

d)    Área o áreas de actividad e interés. 

e)    Categorización del grupo de interés, conforme a lo recogido 
en el anexo del presente decreto foral. 

f)    Información económica relativa al importe y fuente de los 
fondos públicos que se hubieran percibido de las instituciones del 
sector público foral en el ejercicio anterior a la inscripción o a la úl-
tima modificación sustancial, información que habrá que actualizar 
anualmente a través del formulario habilitado para ello. 

g)    Lengua oficial preferente de relación entre la persona 
que se inscribe y la Diputación Foral de Gi puz koa.  
 

3.    A fin de esclarecer cualquier posible conflicto de intereses 
se indicará expresamente si las personas que van a actuar en re-
presentación del grupo de interés: 

a)    Han trabajado en los últimos dos años al servicio de la Di-
putación Foral o de alguna entidad perteneciente al sector público 
foral. 

b)    Tienen relación de parentesco de primer o segundo grado 
con autoridades y personal cargo público o asimilado de la Diputa-
ción Foral o entidades del sector público y personas miembro de los 
órganos de gobierno de alguna de las entidades del sector público 
foral. 

4.    Cuando la actividad de influencia se realice por cuenta 
de terceras partes, deberá indicarse la identidad de las personas 
para las cuales se realiza la actividad de influencia. 

5.    En el caso de uniones sin personalidad jurídica, se acom-
pañará un documento acreditativo de las personas físicas o jurídi-
cas que la integran, quienes asumirán la responsabilidad solidaria 
por las actividades de sa rro lla das por el grupo de interés.  
 

6.    La solicitud debe ir acompañada de la declaración respon-
sable que se regula en el artículo 20. 

7.    En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos 
o contenga errores u omisiones, el órgano responsable del Registro 

7www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
58

55

Número                    zenbakia 182182
Lunes, a 26 de septiembre de 20222022ko irailaren 26a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



eska tzai leari eskatuko dio aka tsak zuzen tze ko, Administrazio Pu-
blikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. 
artikuluan eza rri ta koa ren arabera. 

8.    Erregistroan inskriba tze ko eskabidearen ebazpena Erregis-
troaren ardura duen zuzendari tza nagusiak emango du, eta hogeita 
hamar eguneko gehieneko epean jakinarazi beharko da, eskaera 
eta eskatutako dokumentazioa behar bezala aurkezten denetik 
zenba tzen hasita. 

9.    Epe horretan esanbidezko ebazpena jakinarazten ez bada, 
inskripzioa baie tsi tzat joko da, salbu eta agiriak zuzen tze ko edo 
argi tze ko errekerimendua egin delako eteten denean.  
 

10.    Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio bi-
deari, eta, beraren aurka, gora jo tze ko erre kur tso a aurkez dakioke 
gobernu onaren arloko eskumenak dituen departamentuko diputatu 
titularrari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egu-
netik aurrera. 

13. artikulua.    Beste foru erregistro ba tzu ekiko harremana. 
Erregistroaren ardura duen organoak beste foru erregistro ba -

tzu etan egon eta foru dekretu honen 4. artikuluko b) atalean jaso-
tako subjektuak diren taldeak Interes Taldeen Erregistroan sar tze -
a bul tza tuko du. 

14. artikulua.    Informazioa egunera tzea. 
1.    Inskribatutako taldearen eran tzu kizuna da Erregistrorako 

emandako informazioa egunera tzea, bai eta Erregistroan jasotako 
edozein datu edo konpromiso alda tze a ere, 10. artikuluko lehengo 
paragrafoko c) letran adierazitakoaren arabera.  
 

2.    Aldaketak komunikatu behar dira hilabeteko epean aldaketa 
gerta tzen denetik, eta Interes Taldeen Erregistroaren plataforma 
erabiliz egingo dira. 

3.    Interes taldeek, halaber, urtero baieztatu beharko dute Erre-
gistroan dagoen informazioa eguneratuta da goe la eta plataforman 
jaso beharko dute informazio hori. 

15. artikulua.    Kontrola eta egiaztapena. 
1.    Inskribatutako interes taldeen informazioa ofizioz kontro-

latu eta egiaztatu ahal izango da, bai eta hirugarrenen eskariz ere.
 

2.    Erregistroaren ardura duen organoak ausazko kontrolak 
egingo ditu aldian-aldian, arduradunek aitortutako datuen egiaz-
kotasuna egiazta tze ko. Aka tsen bat atze maten bada, errekerimen-
dua egin beharko dio deklarazio egileari, hamabost eguneko epean 
zuzen dezan, eta adieraziko dio errekerimenduari jaramonik egiten 
ez bazaio inskripzioa eteteko edo, hala badagokio, deusezta tze ko 
prozedura hasi ahal izango dela. Epe horretan ber tan, deklarazio 
egileak egoki tzat jo tzen dituen alegazioak egin edo dokumentuak 
aurkeztu ahal izango ditu, baldin eta uste badu ez dela bidezkoa 
datuak zuzen tzea. 

3.    Eran tzu kizunpeko adierazpena edo jokabide eta jarduketa 
arauak ez bete tze ak, fal tsu tasunak, lan ki de tza rik ezak edo Erregis-
troan inskriba tze ko eskubidea ematen duten bal din tzak bete tzen 
direla egiazta tze ko dokumentazioa ez aurkezteak, inskripzioaren 
etendura edo ezerezta tze a ekarriko dute.  
 

16. artikulua.    Alertak eta salaketak. 
1.    Edozein per tso nak aurkez dezake ustezko ez bete tze ari bu-

ruzko idazkia, alerta bidezkoa izan daitekeena, ustez informazioan 
akats bat egon dela jakinarazi behar denean, edo salaketa bat, jo-
kabide eta jarduera arauak bete ez direla uste bada.  
 

2.    Erregistroaren organo arduradunari aurkeztuko zaio alerta 
idazkia, eta ida tzi aren oinarri den informazioa edo dokumentazioa 
aurkeztu beharko da. Kasu horretan, organo eskudunak egiaztatuko 
ditu, 15. artikuluaren 2. paragrafoan aurreikusitako prozedurari 
jarraituz. 

requerirá a la persona solicitante la subsanación en los términos 
del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Común de las Administraciones Públicas. 

8.    La resolución de la solicitud de inscripción en el Registro 
corresponderá a la dirección general responsable del Registro y 
deberá notificarse en el plazo máximo de treinta días a partir de la 
presentación en forma de la solicitud y documentación requerida.

 

9.    A falta de notificación de la resolución expresa en dicho 
plazo, salvo que sea suspendida a causa de requerimiento de sub-
sanación o aclaración de documentos, la inscripción se entenderá 
estimada. 

10.    Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante la diputada o diputado 
titular del departamento con competencias en buen gobierno, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.  
 

Artículo 13.    Relación con otros registros forales. 
El órgano responsable del Registro impulsará la inclusión en 

el Registro de Grupos de Interés de aquellos grupos que sean 
sujetos incluidos en el artículo 4 apartado b) del presente decreto 
foral y estén registrados en otros registros forales. 

Artículo 14.    Actualización de la información. 
1.    La actualización de la información facilitada para el Registro 

es responsabilidad del grupo inscrito, y también lo es la modificación 
de cualquiera de los datos o compromisos contenidos en aquél, de 
conformidad con lo señalado en la letra c) del párrafo primero del 
artículo 10. 

2.    Las modificaciones se comunicarán en el plazo de un mes 
desde que se produzca el cambio, y se harán utilizando la plataforma 
del Registro de Grupos de Interés. 

3.    Los grupos de interés deberán, asimismo, confirmar anual-
mente que la información contenida en el Registro se encuentra 
actualizada, dejando constancia de ello en la plataforma. 

Artículo 15.    Control y verificación. 
1.    El control y verificación de la información de los grupos de 

interés inscritos podrá hacerse de oficio o a instancia de terceras 
personas. 

2.    El órgano responsable del Registro rea li zará periódicamente 
controles aleatorios para comprobar la veracidad de los datos de-
clarados por las personas responsables. Cuando sea detectado un 
posible error, deberá dirigir un requerimiento a la persona declarante 
para que en el plazo de quince días pueda subsanarlo, indicándole 
que en caso de no ser atendido el requerimiento se podrá iniciar 
un procedimiento de suspensión o, en su caso, de cancelación de 
la inscripción. En este mismo plazo, la persona declarante podrá 
hacer las alegaciones o aportar los documentos que estime opor-
tunos, si considera que no procede la subsanación de datos. 

3.    El incumplimiento de la declaración responsable o de las 
normas de conducta y actuación, la falsedad, la falta de colabora-
ción o la no presentación de la documentación requerida para 
acreditar el cumplimento de los requisitos que dan derecho a la 
inscripción en el Registro serán causa de suspensión o cancelación 
de la misma. 

Artículo 16.    Alertas y denuncias. 
1.    Cualquier persona puede presentar escrito sobre posible 

incumplimiento que puede ser de alerta, cuando presumiblemente 
se trate de informar sobre un posible error en la información, o 
una denuncia en caso de posible incumplimiento de las normas 
de conducta y actuación. 

2.    El escrito de alerta se presentará ante el órgano respon-
sable del Registro, debiendo aportar la información o documenta-
ción en la que se basa el citado escrito. En este caso, el órgano 
competente procederá a su verificación, siguiendo el procedimiento 
previsto en el párrafo 2 del artículo 15. 
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3.    21. artikuluan jasotako jokabide eta jarduera arauak bete 
ez izanari buruzko salaketak Gi puz koa ko Foru Aldundiko eta haren 
sektore publikoko Erakundearen Etika Ba tzor dean aurkeztuko 
dira. 

17. artikulua.    Inskripzioa etetea. 
1.    Erregistroan inskripzioa eteteko arrazoiak dira: 

a)    Erregistroan inskriba tze ko eskubidea ematen duten bal -
din tzak bete tzen direla egiazta tze ko behar den dokumentazioa aur-
kezten ez bada edo horretan lagun tzen ez bada. 

b)    12. artikuluaren 2. paragrafoan jasotako daturen bat ez 
jakinaraztea. 

c)    Egindako bilerei buruzko txos tena, 10. artikuluko lehenengo 
paragrafoko f) letran jasotakoa, ez bidal tzea. 

d)    15. artikuluko 2. paragrafoko kontrol eta egiaztapen lanetan 
an tze mandako datuen egiazkotasun aka tsak ez zuzen tzea.  
 

e)    Ez-bete tze ak eta inskriba tze ko eskubidea ematen duten 
betekizunak, 15. artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitakoak, 
egiazta tze arekin lotutako beste ekin tza ba tzuk. 

2.    Eteteko, dagokion prozedura izapidetu beharko da. Espe-
diente horretan, nolanahi ere, en tzu naldia emango zaio per tso na 
fisiko edo juridiko interesdunari, eta Erregistroaren ardura duen 
zuzendari tza nagusiak ebazpen arrazoituaren bidez erabakiko du. 
Ebazpenak etenduraren ondorioak eta iraupena zehaztu beharko 
ditu, bai eta etendura eragin zuten inguruabarrak zuzen tze ko epea 
ere. 

18. artikulua.    Inskripzioa ezezta tzea. 
1.    Erregistroan inskripzioa ezerezteko arrazoiak dira: 

a)    Eska tzai leak berariaz uko egitea. 

b)    Per tso na fisikoaren herio tza edo sorturiko ezgaitasuna. 

c)    Nortasun juridikoa azken tzea. 

d)    Jarduera antola tze ko moduak desegitea. 

e)    Inskripzio eskubidea eskura tze ko bal din tzak gerora ez bete -
tzea. 

f)    Informazioa egunera tze ko betebeharrari buruzko foru dek-
retu honen 17. artikuluan jasotako etete ebazpena, behar den mo-
duan eta epean, zuzen tze ko betebeharra ez bete tzea.  
 

g)    Eran tzu kizunpeko adierazpena edo jokabide eta jarduketa 
arauak ez bete tzea. 

2.    Ezerezta tze a ofizioz edo interesdunak eskatuta egin dai-
teke, eta interesdunak Interes Taldeen Erregistroaren plataformaren 
bidez izapidetu beharko du baja. Ofizioz izapide tzen bada, aurreko 
zenbakiko e), f) eta g) letretan adierazitako arrazoiengatik, bermatu 
egin behar da, izapide saihestezin gisa, interesdunari aldez aurretik 
en tzu tea. Inskripzioa g) letran jasotako kasuan oinarrituta ezezta -
tze ko, Gi puz koa ko Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko Era-
kundearen Etika Ba tzor dearen ebazpena beharko da.  
 

3.    Nolanahi ere, ezerezta tze ko ebazpena gehienez ere ezerez -
ta tze ko prozedura hasten denetik hilabeteko epean jakinarazi be-
harko zaio interesdunari. 

19. artikulua.    Etetearen eta ezerezta tze aren ondorioak. 
Erregistroko inskripzioa aldi baterako eteten bada edo behin 

betiko ezezta tzen bada, ezin izango da bilerarik, kontakturik edo 
topaketarik egin foru dekretu honen 4.a) artikuluan aipatutako per -
tso nekin, hori 5. artikuluko 1, 2 eta 3. atalean araututako aplikazio 
eremu objektiboan sar tzen diren jarduerei buruzkoak badira. 

3.    Las denuncias sobre posible incumplimiento de las normas 
de conducta y actuación recogidas en el artículo 21 serán presen-
tadas ante la Comisión de Ética Institucional de la Diputación Foral 
de Gi puz koa y su sector público. 

Artículo 17.    Suspensión de la inscripción. 
1.    Son causas de suspensión de la inscripción: 

a)    La falta de colaboración o la no presentación de la docu-
mentación requerida para acreditar el cumplimento de los requisitos 
que dan derecho a la inscripción en el Registro. 

b)    La ausencia de comunicación de cualquiera de los datos 
recogidos en el apartado 2 del artículo 12. 

c)    La no remisión del informe sobre reuniones mantenidas 
previsto en la letra f) del apartado primero del artículo 10. 

d)    La no subsanación de los errores de veracidad de datos 
detectados en las labores de control y verificación del apartado 2 
del artículo 15. 

e)    El incumplimiento y otras acciones relacionadas con la 
acreditación de requisitos que dan derecho a la inscripción con-
templadas en el apartado 3 del artículo 15. 

2.    La suspensión requerirá la tramitación del correspondiente 
procedimiento en el que se dará en todo caso audiencia a la persona 
interesada y será acordada mediante resolución motivada de la di-
rección general responsable del Registro. La resolución deberá con-
cretar los efectos y duración de la suspensión, así como el plazo de 
subsanación de las circunstancias que la motivaron.  
 

Artículo 18.    Cancelación de la inscripción. 
1.    Son causas de cancelación de la inscripción en el Registro: 

a)    La renuncia expresa de la persona solicitante. 

b)    La muerte o incapacidad sobrevenida de la persona física. 

c)    La extinción de la personalidad jurídica. 

d)    La disolución de las formas de actividad organizada. 

e)    El incumplimiento sobrevenido de los requisitos por los 
cuales se adquirió el derecho a la inscripción. 

f)    El incumplimiento del deber de subsanación, en forma y 
plazo, de lo contenido en resolución de suspensión contemplada 
en el artículo 17 de este decreto foral relativa a la obligación de 
actualización de la información. 

g)    El incumplimiento de la declaración responsable o de 
las normas de conducta y actuación. 

2.    La cancelación puede producirse de oficio o a instancia 
de la persona interesada, que deberá tramitar la baja a través de 
la plataforma del Registro de Grupos de Interés. En caso de trami-
tarse de oficio por las causas señaladas en las letras e), f) y g) del 
apartado anterior, se debe garantizar, como trámite inexcusable, 
la audiencia previa a la persona interesada. La cancelación de la 
inscripción basada en el supuesto recogido en la letra g) requerirá 
resolución de la Comisión de Ética Institucional de la Diputación 
Foral de Gi puz koa y su sector público. 

3.    En todo caso, la resolución de cancelación deberá notifi-
carse a la persona interesada en el plazo máximo de un mes desde 
el inicio del procedimiento de cancelación. 

Artículo 19.    Efectos de la suspensión y cancelación. 
La suspensión temporal o cancelación definitiva de la inscrip-

ción en el Registro conlleva la imposibilidad de acceder a reuniones, 
contactos o encuentros con las personas referidas en el artículo 
4.a) del presente decreto foral, siempre y cuando se trate de activi-
dades incluidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 5. 
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III. TITULUA 
 

JOKABIDE KODEA 

20. artikulua.    Eran tzu kizunpeko adierazpena. 
1.    Erregistroko informazioa inskriba tze ko eta egunera tze ko es-

kabideekin batera aurkeztu behar da eran tzu kizunpeko adierazpena, 
interes taldeko ordezkariek behar bezala sinatuta. Eran tzu kizunpeko 
adierazpena sina tze an, per tso nak edo interes taldeak bere gain 
har tzen du, bere eran tzu kizunpean, informazioaren egiazkotasuna, 
eguneratuta manten tze ko konpromisoa eta inskripzioak dakar tzan 
betebeharren onarpena. 

2.    Eran tzu kizunpeko adierazpenean argi eta garbi jasoko da 
jokabide eta jarduera arauak ulertu eta onartu direla, eta Erregis-
troan inskriba tze ko ezinbesteko eta aurretiazko betekizuna dela.  
 

21. artikulua.    Jokabide eta jarduera araua. 
1.    Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren 

Erakundearen Zuzentasun Sistemak bil tzen dituen balio, prin tzi pio 
eta jokabide arauek inspira tzen dituzte, oro har, Erregistroan inskriba -
tzen diren interes taldeen tzat aurreikusitako jokabide eta jarduera 
arauak. 

2.    Erregistroan inskribatutako interes taldeak, inskribatu au-
rretik, adierazi behar du, indarreko legeria bete tze az gain, honako 
jokabide eta jarduketa arau hau ek berariaz be te tze ko konpromisoa 
har tzen duela: 

a)    Portaera zuzenarekin jardungo du bere jardueraren ga-
rapenean, eta bizikide tza, elkartasuna, toleran tzi a eta elkarrekiko 
errespetua nagusi diren gizartea indar tzen lagunduko du.  
 

b)    Per tso nak, bai herritarrekin bai administrazio publikoen 
zerbi tzu ra dauden per tso nekin dituzten harremanetan, merezi du-
ten zuzentasunez eta errespetuz tratatuko ditu, eta ez du erabiliko 
mespre txu zko hi tzik edo diskriminazio praktikarik (sexua, hizkun -
tza, sinesmenak, ideologia, sexu orientazioa, arraza, desgaitasuna 
edo beste edozein).  
 

c)    Garden jardungo du, haien arduradunei edo gobernu orga-
noei eta haiek osa tzen dituzten per tso nei publizitatea emanez, ba-
lizko edozein interes gatazka an tze man ahal izateko; eta betebeha-
rreko subjektu izateagatik sor daitezkeen gardentasun betebeharrak 
beteko ditu, Gobernu Onari buruzko mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru 
Arauaren 2. artikuluaren 3. apartatuan eza rri ta koa ren arabera.  
 

d)    Erregistroan inskribatuta daudela zin tzo tasunez erabiliko 
du, eta ez du erabiliko hemen jasotako balio eta prin tzi pioen aurkako 
edozein egoe ra edo jarduera sor tze ko. 

e)    Inskribatuta egoteak inola ere ez dakar pribilegio egoe rarik 
beste per tso na, talde edo erakunde ba tzu ekin alderatuta, bereziki 
kontratazio prozedurei eta lagun tzak edo dirulagun tzak emateari 
dagokienez, eta, beraz, hirugarrenei nahasmena eragin diezaiekeen 
edozein iruzkin saihestu beharko du, eta ez du horrelakorik iradoki -
tzen duen egoe rarik sortu behar. 

f)    Ez du ino lako oparirik, gonbidapenik, bidaiarik edo an tze ko 
onurarik sustatuko, baldin eta zalan tzan jar tzen badu foru sektore 
publikoaren zerbi tzu ra dauden kargu publikodunen eta langileen 
zin tzo tasuna edo erabaki har tze etan objektibotasuna bal din tza tu 
dezakeen edo bal din tza tu dezakeen itxu ra ematen badu. 

g)    Jokabide eta jarduketa arau hauen oinarrian dauden balioak 
eta prin tzi pioak urra tzen dituzten edo ohoregabeak izan daitezkeen 
bitartekoen bidez informazioa lor tze a edo erabakietan eragitea sai-
hestu behar du. 

h)    Ez du ezagututako informazio pribilegiaturik zabaldu behar 
kargu publikoekin edo foru sektore publikoaren zerbi tzu ko langileekin 
izandako bileren, kontaktuen edo topaketen ondorioz. 

TÍTULO III 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Artículo 20.    Declaración responsable. 
1.    La declaración responsable se acompañará a las solici-

tudes de inscripción y actualización de la información registral, 
debidamente suscrita por las personas representantes del grupo 
de interés. Con la firma de la declaración responsable, la persona 
o el grupo de interés asume, bajo su responsabilidad, la veracidad 
de la información, el compromiso de mantenerla actualizada y 
la aceptación de las obligaciones que conlleva la inscripción. 

2.    En la declaración responsable se hará constar claramente 
la comprensión y aceptación de las normas de conducta y actuación 
y su condición de requisito imprescindible y previo para la inscripción 
en el Registro. 

Artículo 21.    Normas de conducta y actuación. 
1.    Los valores, principios y normas de conducta que recoge 

el Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gi -
puz koa y de su sector público son los que inspiran, de forma gene-
ral, las normas de conducta y actuación previstas para los grupos 
de interés que se inscriban en el Registro. 

2.    El grupo de interés inscrito en el Registro, como requisito 
previo a su inscripción, debe declarar que, además de cumplir con 
la legislación vigente, se compromete a cumplir de forma expresa 
las siguientes normas de conducta y actuación: 

a)    Actuará con un comportamiento íntegro en el de sa rro llo 
de su actividad, contribuyendo al fortalecimiento de una sociedad 
en la que prevalezcan la convivencia, la solidaridad, la tolerancia 
y el respeto mutuo. 

b)    Tratará a las personas, tanto en su relación con la ciuda-
danía como con las personas al servicio de las administraciones 
públicas, con la corrección y el debido respeto que toda persona 
merece, absteniéndose de adoptar cualquier tipo de conducta o 
actuación que conlleven el uso de términos despectivos o de prác-
ticas de discriminación de cualquier tipo (sexo, idioma, creencias, 
ideológica, orientación sexual, raza, discapacidad o cualquier otra). 

c)    Actuará de forma transparente, dando publicidad a sus res-
ponsables u órganos de gobierno y a las personas que conforman 
los mismos, con el fin de que se pueda detectar cualquier potencial 
conflicto de intereses; y cumplirá con las obligaciones de trans-
parencia que se puedan derivar de su condición de sujetos obligados 
según lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de la Norma 
Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno. 

d)    Hará un uso honesto de su condición de inscrito en el 
Registro, no haciéndolo valer para generar cualquier situación o 
actuación contraria a los valores y principios aquí contemplados. 

e)    Dado que en ningún caso el hecho de estar inscrito supone 
una situación de privilegio respecto a otras personas, grupos o en-
tidades, especialmente en cuanto a procedimientos de contratación 
y otorgamiento de ayudas o subvenciones se refiere, evitará cual-
quier comentario que pueda inducir a error a terceros y se abstendrá 
de generar situaciones que lo sugieran. 

f)    No promoverá ningún regalo, invitación, viaje o beneficio 
similar que pueda poder en duda la honestidad, condicione o pueda 
dar la apariencia de condicionar la objetividad en la toma de deci-
siones de los cargos públicos y el personal al servicio del sector 
público foral. 

g)    Evitará obtener información o influir en las decisiones 
por medios que pudieran ser deshonestos o vulneren los valores 
y principios que inspiran estas normas de conducta y actuación.

 

h)    No difundirá la información privilegiada que haya conocido 
debido a las reuniones, contactos o encuentros tenidos con los 
cargos públicos o el personal al servicio del sector público foral. 
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i)    Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren 
Erakundearen Zuzentasun Sisteman jasotako balio eta prin tzi pioen 
aurka doan edozein jokabide saihestu behar du uneoro.  
 

j)    Ordezkatutako per tso na edo erakundeei jokabide arau ho-
rien berri eman behar die, bai eta arau horiek be te tze ko hartutako 
konpromisoaren berri ere. 

3.    Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren 
Erakundearen Zuzentasun Sistema osa tzen duten jokabide koderen 
baten aplikazio eremuaren barruan badaude, kode horietan adie-
razitako balio, prin tzi pio, jokabide eta jarduera arau eta zuzentasun 
esparru espezifikoak ere bete beharko ditu.  
 

4.    Hemen deskribatutako jokabide eta jarduketa balio, prin -
tzi pio eta arauak dira erregistratutako per tso nek eta interes taldeek 
bete behar duten gu txie neko estandar etikoa, baina interes talde 
horiek konpromiso etiko zorro tza goak har di tza kete, eta, nahi izanez 
gero, hori jasota gera daiteke Erregistroko fi txan. 

IV. TITULUA 
 

JARDUERA TXOS TENA 

22. artikulua.    Jarduera txos tena. 

1.    Interes Taldeen Erregistroaren jarduera eta fun tzio na -
mendua, Gobernu Onari buruzko mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru 
Arauaren 36. artikuluaren arabera, Gi puz koa ko Foru Aldundiak 
arau horren bete tze mailari buruz egin behar duen urteko txos -
tenean islatuko da. Txos ten hori Foru Diputatuen Kon tsei luari igorri 
behar zaio eta gardentasunaren atarian argitaratuko da. 

2.    Aipatutako txos tenak, Interes Taldeen Erregistroari dagokio-
nez, informazio hau jaso beharko du, gu txie nez: 

a)    Erregistroaren jarduera eta fun tzio namendua. 

b)    Kontrol eta egiaztapen jarduketen emai tza. 

c)    Inskribatutako taldeekin eta intereseko arloekin egindako 
bileren laburpen estatistikoa. Txos ten horretan, datuak sexuaren 
arabera bereizita aztertu beharko dira. 

Xedapen gehigarri bakarra.  Lan ki de tza Lurralde Historikoko 
Ba tzar Nagusiekin eta tokiko erakundeekin. 

Gi puz koa ko Foru Aldundia lan ki de tzan arituko da Lurralde His-
torikoko Ba tzar Nagusiekin eta tokiko erakundeekin, beren eremue-
tan interes taldeen gardentasuna susta tze ko.  
 

Amaierako lehen xedapena.  Arau-garapena. 

Gobernan tza Departamentuko titularrari ahalmena ematen 
zaio foru dekretu hau gara tze ko beharrezkoak diren xedapenak 
eman di tzan. 

Amaierako bigarren xedapena.  Indarrean jar tzea. 

Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta 
hiru hilabetera jarriko da indarrean. 

Donostia, 2022ko irailaren 13a. 

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                      
                                                      Markel Olano Arrese. 

           GOBERNANTZA DEPARTAMENTUKO 
                      FORU DIPUTATUA,                                                              
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5855) 

i)    Obviará en todo momento cualquier conducta que pueda 
contradecir los valores y principios recogidos en el Sistema de Inte-
gridad Institucional de la Diputación Foral de Gi puz koa y de su sector 
público. 

j)    Informará a las personas u organizaciones representadas 
de la existencia de estas normas de conducta y el compromiso 
adquirido para su cumplimiento. 

3.    En caso de encontrarse dentro del ámbito de aplicación de 
alguno de los Códigos de Conducta de los que se compone el Sis-
tema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gi puz koa 
y de su sector público, deberá cumplir, además, con los valores, 
principios, normas de conducta y actuación y el marco de integridad 
específicos señalados en ellos. 

4.    Los valores, principios y normas de conducta y actuación 
aquí descritos constituyen el mínimo estándar ético que deben 
cumplir las personas y los grupos de interés registrados, pudiendo 
éstos adoptar compromisos éticos más rigurosos y hacerlo constar, 
si así quisiera, en su ficha del Registro. 

TÍTULO IV 
 

INFORME DE ACTIVIDAD 

Artículo 22.    Informe de actividad. 

1.    La actividad y funcionamiento del Registro de Grupos de 
Interés se reflejará en el informe anual que, en virtud del artículo 
36 de la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno, 
la Diputación Foral de Gi puz koa debe rea li zar sobre el grado de 
cumplimento de dicha norma, que es elevado a Consejo de Gobierno 
foral y publicado en el portal de transparencia. 

2.    El citado informe respecto al Registro de Grupos de Interés, 
contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

a)    Actividad y funcionamiento del Registro. 

b)    Resultado de las actuaciones de control y verificación. 

c)    Resumen estadístico de las reuniones celebradas con 
grupos inscritos y las áreas de interés. Este informe incluirá en su 
análisis los datos desagregados por sexos. 

Disposición adicional única.  Colaboración con las Juntas Ge-
nerales y entidades locales del Territorio Histórico. 

La Diputación Foral de Gi puz koa colaborará con Juntas Gene-
rales y las entidades locales del Territorio Histórico en el objetivo 
común de promover la transparencia de los grupos de interés en 
sus ámbitos respectivos. 

Disposición final primera.  De sa rro llo normativo. 

Se faculta a la persona titular del Departamento de Gobernanza 
para que dicte aquellas disposiciones que resulten necesarias en 
de sa rro llo del presente decreto foral. 

Disposición final segunda.  Entrada en vigor. 

El presente decreto foral entrará en vigor a los tres meses de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

San Sebastián, a 13 de septiembre de 2022. 

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                   
                                                      Markel Olano Arrese. 

                    LA DIPUTADA FORAL                                                            
       DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA,                                               
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5855) 
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ERANSKINA 
KATEGORIAK ETA AZPIKATEGORIAK 

I.  Aholkulari tza profesionalak, bulego kolektiboak eta per tso -
na bakarrekoak. 

1.1.    Aholkulari tza profesionalak. 

1.2.    Bulego kolektiboak. 

1.3.    Per tso na bakarreko bulegoak. 

II.    Enpresa sektorea eta elkarte oinarrikoa. 

2.1.    Enpresak eta enpresa taldeak. 

2.2.    Zuzenbide publikoko korporazioak. 

2.3.    Lanbide, enpresa eta sindikatu elkarteak. 

2.4.    Beste erakunde ba tzuk: enpresei lotutako komunikabideak 
eta ekitaldiak antola tzen dituzten erakundeak. 

III.    Gobernuz kanpoko erakundeak. 

3.1.    Fundazioak eta elkarteak. 

3.2.    Irabazi asmorik gabeko erakundeak, plataformak eta 
gobernuz kanpoko sareak eta an tze koak. 

IV.    Gogoeta taldeak, ikerketa erakundeak eta erakunde aka-
demikoak. 

4.1.    Hausnarketa taldeak eta ikerketa erakundeak. 

4.2.    Erakunde akademikoak. 

V.    Elizak eta komunitate erlijiosoak ordezka tzen dituzten era-
kundeak.

ANEXO 
CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

I.  Consultorías profesionales, despachos colectivos y uniper-
sonales. 

1.1.    Consultorías profesionales. 

1.2.    Despachos colectivos. 

1.3.    Despachos unipersonales. 

II.    Sector empresarial y de base asociativa. 

2.1.    Empresas y grupos de empresas. 

2.2.    Corporaciones de derecho público. 

2.3.    Asociaciones profesionales, empresariales y sindicales. 

2.4.    Otras organizaciones: medios de comunicación vinculadas 
a empresas y entidades organizadoras de actos. 

III.    Organizaciones no gubernamentales. 

3.1.    Fundaciones y asociaciones. 

3.2.    Organizaciones, plataformas y redes no gubernamentales 
y similares sin fines de lucro. 

IV.    Grupos de reflexión, instituciones de investigación y aca-
démicas. 

4.1.    Grupos de reflexión e instituciones de investigación. 

4.2.    Instituciones académicas. 

V.    Organizaciones que representan a las iglesias y comuni-
dades religiosas. 
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