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Resumen 

 
En este trabajo se tratan algunos aspectos del lobbismo. Su origen, su expansión su 

significado y las distintas formas en las que se puede desarrollar sirven como punto de 

partida. También se describen los principales sujetos del lobbismo y los lugares en los 

que se ha convertido en un instrumento clave. A lo largo de todo el trabajo, se va 

descubriendo que el lobbismo es realmente necesario y eficaz, ya que es la actividad 

que permite una defensa legítima de los intereses de distintos colectivos ante los 

poderes públicos, de forma que civiles, compañías y gobiernos hagan un acercamiento 

de posturas a la hora de legislar. La función social del lobbismo es el tema sobre el que 

gira toda la investigación. Su aportación a la sociedad pasa por ser una herramienta de 

diálogo y representación ante el poder y una actividad vital para el bienestar de 

cualquier democracia. 

 

 

Resum 

 
En aquest treball es tracten alguns aspectes del lobbisme. El seu origen, la seva 

expansió, el seu significat i les diverses formes en les que es pot desenvolupar 

serveixen com a punt de partida. També es descriuen els principals subjectes del 

lobbisme y els llocs en els que s’ha convertit en un instrument clau. Al llarg de tot el 

treball, es va descobrint que el lobbisme es realment necessari i eficaç, ja que és 

l’activitat que permet una defensa legítima dels interessos de diversos col·lectius davant 

dels poders públics, de manera que civils, companyies y governs facin un apropament 

de postures a l’hora de legislar. La funció social del lobbisme és el tema sobre el que 

gira tota la investigació. La seva aportació a la societat passa per ser una eina de diàleg 

i representació davant del poder i una activitat vital pel benestar de qualsevol 

democràcia. 

 
 

Abstract 
 
This work is about the main aspects of lobbying. The heading of this work is its origin, 

expansion, meaning and the different ways that it can be developed. There are also 

explained the different subjects of lobbying and the places where it has turned to be a 

key instrument. Along this document we show how lobbying is really necessary and 

effective, since it is the activity that allows self-defense of different collectives in front of 

a government, so that citizens, companies and governments bring positions together to 
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legislate. The social function of lobbying is the central point of this paper. The 

contribution to the society aims to be a dialogue and representation tool and a vital 

activity for well-being of every democracy. 

 

 

Palabras claves / Keywords 
 

Lobbismo – Grupos de presión – Lobbies – Washington – Unión Europea – Grupos de 

interés – Lobbying – Grassroots lobbying - Influencia. 
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Introducción 

 

Este es un trabajo de investigación centrado en algunos de los principales aspectos del 

lobbismo. El objetivo que se persigue, es evaluar la eficacia del lobbismo, y conocer su 

aportación social. Pero primero, es necesario ver en qué consiste y dónde se realiza. 

 

En la primera parte vamos a definir y contextualizar los asuntos públicos y el lobbismo, 

ambos pertenecientes a las relaciones institucionales. Analizamos el origen del 

lobbismo así como su significado etimológico, para poder precisar después, en qué 

consiste y de qué formas puede realizarse. Seguidamente, estudiamos la diferencia 

entre grupos de presión, grupos de interés y lobbies y profundizamos en el perfil del 

lobbista y en sus relaciones con los poderes públicos. Un segundo capítulo, sitúa el 

lobbismo en sus dos grandes epicentros: Washington DC (EE.UU.) y Bruselas (UE). 

Presentamos los principales organismos e instituciones en las que reside el poder 

legislativo de ambas capitales, para concluir con un análisis numérico del lobbying en 

Washington y conocer otros centros de poder en Europa. 

 

En el tercer apartado, profundizamos en la realidad del lobbismo. En este capítulo, se 

da respuesta al objetivo del trabajo. Analizaremos el lobbismo en cuanto a su 

percepción social y comprenderemos su rechazo por gran parte de la sociedad. A 

continuación, se estudian la legitimidad y deontología de esta actividad y las distintas 

clases de control que se le aplica. Temas actuales como la situación del lobbismo en 

España y su proyecto de regulación también serán tratados, así como hasta qué punto 

es necesario el lobbismo y cuáles son sus beneficios directos e indirectos en la 

sociedad. Para lograr entender mejor estos conceptos se entrevistará a una lobbista 

profesional. Este capítulo pues, servirá para comprender la aportación real del 

lobbismo. 

 

Para concluir, a modo de práctica, se presenta y analiza un caso actual relacionado con 

distintos temas tratados durante el trabajo, que nos sirve para exponer de forma 

práctica lo investigado durante el mismo. Se analizan un conjunto de acciones propias 

del lobbismo llevadas a cabo por la entidad española Promarca. En este caso, 

podremos observar como se realiza el lobbismo de base y también dar respuesta a la 

función que cumplen las marcas en la sociedad. 

 



 10 



 11 

I. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Las relaciones institucionales conforman una rama específica de las relaciones 

públicas. Concretamente, “las relaciones institucionales constituyen aquella parte de las 

relaciones públicas donde las organizaciones dirigen sus mensajes a los poderes 

públicos para influenciar una decisión o normativa.”1 

 

1. Las relaciones con los poderes públicos 

 

Las relaciones institucionales se encargan de establecer relaciones positivas entre la 

organización y los poderes públicos, a fin de conseguir “…desarrollar una participación 

eficaz en la política pública y ayudar a la organización a adaptarse a las expectativas 

públicas.”2 Por tanto, el target al que se dirigen las relaciones institucionales son los 

poderes públicos, aunque cabe indicar, que el poder judicial queda excluido de estas 

relaciones, siendo el legislativo el principal y más activo sujeto. Poder legislativo y poder 

ejecutivo en ámbito local, autonómico y nacional. 

 

Las relaciones institucionales abarcan tanto las relaciones gubernamentales, 

frecuentemente llamadas asuntos públicos, como el lobbismo. 

 

 1.1. Asuntos públicos 

 

Los asuntos públicos (public affairs) o relaciones gubernamentales son “la función 

directiva responsable de la interpretación del entorno no comercial de la corporación y 

la dirección y gestión de la respuesta de la compañía a esos factores”3 tal y como citan 

James E. Grunig y Todd Hunt en su obra. Otra definición nos la da Luis Solano Fleta 

citando a J. Urzáiz:  

 

                                                 
1 XIFRA, J; LALUEZA, F. Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. 1ª ed. Madrid: 

Pearson Prentice Hall, 2009. p. 109. 
2 XIFRA, J. Relaciones públicas, empresa y sociedad. Una aproximación ética. 1ª ed. Barcelona: 

Editorial UOC, 2010. p. 28. 
3 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 422. 
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… son las acciones de relación que mantienen las grandes empresas con capacidad de influir 

en la política del país, y los representantes del gobierno o de las cámaras legislativas 

capaces de modificar la política y la legislación mediante sus decisiones.4 

 

Es decir, la actividad destinada a crear una participación de las empresas y las 

organizaciones en la vida pública política y a tener una presencia activa en sus 

decisiones diarias. De esta forma, las organizaciones son conscientes de qué 

decisiones se están planteando y cómo les afectarán. Antes, “el programa tradicional de 

relaciones con el Gobierno era reactivo; esperaba que el ejecutivo actuara y luego, o 

bien se adaptaba a la acción del Gobierno o intentaba detenerla”5 explican James E. 

Grunig y Todd Hunt. Ahora, las organizaciones tienen programas más proactivos, [dicen 

los autores] de forma que se puedan conseguir los objetivos antes de que los poderes 

públicos establezcan las normas o regulaciones. 

 

Aunque los asuntos públicos son una especialidad de relaciones públicas, esta 

profesión suele estar desarrollada por especialistas en derecho, profesionales de 

comunicación (relaciones públicas) y personas que han trabajado o trabajan en el 

gobierno, ya sean cargos electos o nombrados. Los conocimientos en derecho son 

necesarios para poder participar de la política pública, así como para entender sus 

normas y legislaciones a fin de poder ofrecer modificaciones o propuestas que 

beneficien al interés de la organización. El papel de la comunicación y la relaciones 

públicas es de gran importancia, ya que al fin y al cabo, la empresa busca una relación 

favorable con su entorno. Y por último, el conocimiento de los organismos 

gubernamentales y su dinámica es vital para saber cómo actuar y cuándo. 

 

Estos especialistas en asuntos públicos “…desempeñan una serie de funciones: 

recopilan información, divulgan el punto de vista de la dirección, colaboran con el 

Gobierno en proyectos de beneficio mutuo, y motivan a los empleados a participar en el 

proceso político.”6 

 

Los públicos a los que se dirigen los programas de asuntos públicos o relaciones 

gubernamentales: 
                                                 
4 SOLANO FLETA, L. Tratado de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1999. 

(Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 248. 
5 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 422. 
6 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 607 
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…son diversos, pero generalmente parecen estar diseñados para tres clases de públicos: 

Públicos activos y de interés, que reconocen los mismos problemas que la organización y 

perciben una involucración con temas o problemas que preocupan a la organización. Públicos 

activistas, que rechazan una o más consecuencias de las acciones de la organización, como 

la contaminación o productos insalubres, y trasladan sus quejas a la arena política. Públicos 

gubernamentales, lesgisladores, reguladores, y miembros de la rama ejecutiva que hacen de 

intermediarios de las solicitudes de organizaciones y los públicos, y luego formulan, 

defienden o ejecutan la política pública.7 

 

 1.2. Lobbismo: origen y expansión 

 

El lobbismo y los asuntos públicos están estrechamente relacionados pero consisten en 

dos áreas distintas de las relaciones institucionales. Ahora, es necesario empezar a 

analizar qué es el lobbismo. En primer lugar,  conocer su origen. El lobbismo es todavía 

una profesión desconocida para muchos, pero no precisamente porque sea nueva o 

con poca relevancia en la sociedad: “desde tiempos remotos se ejercen presiones y se 

trata de influir sobre los legisladores para favorecer los intereses de un grupo privado 

determinado”8. La aparición exacta de la actividad de lobbismo es imposible 

determinarla. José Daniel Barquero Cabrero y Mario Barquero Cabrero afirman que “lo 

que si podemos localizar con un poco más de exactitud es la aparición de los términos 

lobby y lobbying como tales. En la ciudad griega de Atenas, en el s. v a. C…”9. 

Evidentemente, la profesión no existía pero si el proceso mediante el que se influía en 

la vida política. Explican [éstos dos autores] que el lobbismo en Europa aparece en la 

Edad Media gracias a los gremios de artesanos, comerciantes y burgueses. Y 

concluyen que “la base del lobbying, tal como hoy la conocemos, surgió en Gran 

Bretaña donde este término sirvió para designar los pasillos de la Cámara de los 

Comunes…”10. Lo mismo sostiene, Jordi Xifra: 

 

El terme lobbying deriva de la paraula anglesa lobby, que significa literalment un “passadís”, 

un “vestíbul” o una “sala d’espera”. Adquireix el seu sentit polític a finals del segle XIX. Al 

Regne Unit està vinculat a una pràctica, en aquells temps, que consistia a sortir al pas dels 

                                                 
7 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 445-446. 
8 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 253. 
9 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 261. 
10 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 261. 
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parlamentaris als passadissos de la Cambra dels Comuns per conversar sobre les decisions 

polítiques.11 

 

Hay otros autores que lo sitúan en otros sitios y momentos históricos, incluso algunos 

llegan a afirmar que la palabra lobbista apareció en España por primera vez sobre el 

1820. Pero de una cosa no hay duda, la historia más famosa del origen de esta 

actividad, mantiene que fue en EE. UU., en el siglo XIX y en un hotel: 

 

El ‘lobby’ de l’Hotel Willard 

El Willard és un gran hotel de Washington, elegant i car, proper a la Casa Blanca i al 

Congrés. El president Ulysses Grant (1869-1877) s’hi solia acostar per relaxar-se amb una 

copa de conyac en una mà i un cigar en l’altra. Però no sempre ho aconseguia. Sovint algú se 

li apropava al bar del lobby de l’hotel per demanar-li favors. Alguns atribueixen a aquesta 

història l’origen de la paraula lobbying.12 

 

Más autores destacan ésta historia: 

 

En una ocasión, el general Grant, en su época de Presidente de los Estados Unidos, se quejó 

del hostigamiento que sufría por parte de grupos de personas para intentar influirlo con sus 

explicaciones de los temas más diversos en el <<lobby>> del hotel [Hotel Willard] donde se 

alojaba tras el incendio de la primera <<Casa Blanca>>.13 

 

Los términos lobby y lobby-agent, se usaban, en EE.UU. en 1830 para referirse a los 

profesionales de esta actividad. Rápidamente, estos especialistas (casi siempre 

abogados) empezaron a reunirse en Washington DC y en otras capitales de estados, 

donde podían desarrollar su trabajo gracias a la presencia de poderes públicos 

determinantes. 

 

2. ¿Qué es el lobbismo? 

 

Etimológicamente, la palabra lobbismo o lobbying [en ocasiones lobby] ha recibido 

distintos significados durante el paso del tiempo. Son muchas las definiciones que 

ahora se pueden encontrar, pero algunas destacan por su claridad y calidad. Una de 

ellas sostiene que “el lobbying es una parte especializada de las relaciones públicas 

                                                 
11  XIFRA, J. Els lobbies. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 2009. (VULL SABER). p. 19. 
12  XIFRA, J. Els lobbies. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 2009. (VULL SABER). p. 21. 
13 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 254. 
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que establece y mantiene relaciones con el gobierno, fundamentalmente con el fin de 

influenciar la legislación y regulación.”14 El hecho de que en España, el lobbismo no 

tenga una gran repercusión, se pone de manifiesto incluso en la definición que nos 

brinda el diccionario de la Real Academia (RAE): “grupo de personas influyentes, 

organizado para presionar en favor de determinados intereses.”15 Jordi Xifra 

proporciona una definición más completa: 

 

Lobbying es el proceso de comunicación de relaciones públicas de una organización, dirigida 

a los poderes públicos y destinada a conseguir la adhesión de éstos para que orienten su 

toma de decisiones en el sentido deseado y favorable a los intereses de la organización.16 

 

Pero no solo una organización puede hacer lobbismo. Los lobbistas (lobbyists) pueden 

formar parte de una empresa o agencia de lobbismo, normalmente designadas lobbies 

o lobbying firms en inglés, o trabajar por cuenta ajena. La Lobbying Disclosure Act17de 

1995, define bien cada uno de estos términos: 

 

Un lobbista [lobbyist] [es] alguien empleado o contratado por un cliente, que ha hecho más de 

un contacto por cuenta de ese cliente y ha pasado más de un 20 por ciento de su tiempo, 

durante un periodo de seis meses, proporcionando este servicio al cliente.18 

 

Veamos también como define a los lobbies o lobbying firms: 

 

Se define como empresa de lobbying a la entidad que tiene contratada al menos una persona 

para representar a alguien a parte de su empleador. El término se aplica también a 

profesionales que trabajen por cuenta propia representando a otras personas o entidades.19 

 

Otra definición de los lobbies, aunque más corta, sería que “son agencias, gabinetes de 

comunicación o despachos de abogados, dedicados profesionalmente a ejercer la 

actividad del lobbying en representación de un grupo de interés o de presión que los 

                                                 
14 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 52. 
15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española [En línea]. 22ª ed. Madrid: 2001. 

<http://lema.rae.es/drae/?val=lobby> [Consulta: 17 junio 2013] 
16 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 26. 
17  La Lobbying Disclosure Act de 1995, fue la legislación aprobada por la administacrión Clinton, para 

lograr un control sobre la rendición de cuentas de las prácticas de lobbismo federal en los EE.UU. 
18  Lobbying Disclosure Act de 1995. 
19  Lobbying Disclosure Act de 1995. 
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contrata.”20 Se cree que hasta el 1930, los lobbies representaban los intereses de sus 

propios integrantes, para pasar más tarde, a tener en cuenta la opción de representar a 

otros grupos con intereses. Ahora, cabe profundizar en que son los grupos de interés y 

los grupos de presión. 

 

 2.1. Lobbies y grupos de presión 

 

Como hemos visto, los lobbies son aquellas empresas u organizaciones que influencian 

el proceso de legislación en favor de los intereses de un tercero. Para el politólogo 

francés Frayssé, muchos lobbies no tienen como objetivo los poderes públicos, sino 

instituciones sociales, la opinión pública o incluso otros grupos de interés. 

 

El uso del término grupo de presión apareció, seguramente, en Washington a principios 

del siglo XX y se fue generalizando. También se empezó a usar la expresión grupo de 

interés (interest group), según explican José Daniel Barquero Cabrero y Mario Barquero 

Cabrero. Grupo de interés cobra significado basándonos en la teoría de algunos 

sociólogos que afirman que las actitudes comunes de los miembros del grupo crean un 

interés común para el colectivo. Para J. Meynaud, un grupo de interés se convierte en 

grupo de presión, cuando “los responsables utilizan la acción sobre el aparato 

gubernamental para hacer triunfar sus aspiraciones y reivindicaciones.”21 El politólogo 

francés Maurice Duverger define a los lobbies como oficinas técnicas dedicadas a 

ejercer presión, y no grupos de presión propiamente dichos, ya que se trata de 

empresas con una actividad comercial, sin una ideología política determinada y que no 

discriminan a los clientes según su afinidad. 

 

Por tanto, la principal diferencia entre grupo de interés y grupo de presión, es que el 

segundo utiliza la presión sobre los poderes públicos para lograr sus objetivos. Pero tal 

y como destacan José Daniel Barquero Cabrero y Mario Barquero Cabrero; tanto los 

lobbies, los grupos de interés como los grupos de presión, no buscan ejercer el poder, 

sino influenciarlo para lograr sus propios objetivos o, en el caso de los lobbies, los de su 

cliente. Duverger sostiene que son los partidos políticos los que quieren ejercer el 

poder, mientras que los grupos de presión actúan sobre él, pero se mantienen fuera. 

 

                                                 
20 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 254. 
21 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 255. 
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Se entiende, a modo de resumen, que “los grupos de interés pagan a los lobbies para 

que ejerzan la presión necesaria sobre el poder legislativo para alcanzar su meta”22 y 

los lobbistas son los “profesionales al servicio de los grupos de presión y de interés, ya 

que son estos quienes los contratan para alcanzar sus objetivos.”23 

 

Ahora, centrémonos únicamente en los lobbies. Existen distintas tipologías de lobbies, 

pero se pueden segmentar, básicamente, según su forma de trabajar y según el perfil 

de sus lobbistas: “los lobbies están formado por profesionales de procedencia diversa, 

destacando ex miembros del Gobierno o del Parlamento, abogados, expertos 

financieros y relaciones públicas”24 explica Jordi Xifra. De forma que, básicamente, 

existen tres clases de lobbies: bufetes de abogados, agencias de relaciones públicas y 

despachos de ex altos cargos políticos. 

 
Los lobbies formados como bufetes de abogados, tienen como punto fuerte su 

experiencia en el proceso legislativo y en la elaboración de normas. También la 

creación de propuestas, el conocimiento de la vía administrativa y de las normas 

jurídicas, que es de gran valor en esta profesión. Estos lobbies son los predominantes 

en Washington. Estos lobbies realizan sus acciones de lobbismo de forma directa a los 

legisladores, por regla general. “La impresionante máquina normativa que es la Unión 

Europea requiere acciones de un alto contenido jurídico. En toda acción de lobbying, la 

dimensión jurídica es esencial…”25, convirtiendo a los abogados en los auxiliares 

naturales del lobbismo. Pero, por mucha importancia que tenga el papel del jurista, no 

se puede olvidar el papel del comunicador; como señala Jordi Xifra citando al abogado 

y lobbista parisino Pierre Servan-Schreiber: 

 

<<El papel del Derecho es patente en el lobbying. El papel del jurista es absolutamente 

indispensable. Pero un jurista no puede llevar a cabo una campaña de lobbying solo: debe 

llamar a un lobbista de comunicación e, inversamente, el lobbista debe adquirir el reflejo de 

llamarle porque hay que conocer la norma y sus efectos. Para mi, el lobbying es la defensa y 

la representación de intereses de una persona privada ante autoridades administrativas o 

                                                 
22 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 256. 
23 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 256. 
24 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 88. 
25 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 89. 
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políticas que pueden ser llevadas a tomar decisiones que van a modificar el entorno 

económico, jurídico o financiero en el cual evoluciona el cliente de manera que pueda serle 

favorable o no. Es pues la profesión del abogado, pero fuera del poder judicial, y ante las 

autoridades del poder legislativo o ejecutivo. Hay complementariedad entre los lobbistas y los 

juristas: pero sólo los lobbistas pueden decidir cuáles son los mejores instrumentos de 

comunicación de un mensaje y cual será el grado de publicidad que habrá de darse a ese 

mensaje>>.26 

 

El bufete más conocido en Washington es Patton Boggs LLP y cuenta con más de 180 

abogados y más 1.500 clientes, afirma Jordi Xifra. 

 

Los lobbies estipulados como agencias o consultoras de relaciones públicas, se 

caracterizan por hacer lobbismo indirecto, es decir, dirigen sus acciones hacia la 

opinión pública. Estos lobbies son los más típicos en países con una actividad de 

lobbismo poco arraigada. 

 

La ventaja de los gabinetes de relaciones públicas sobre los despachos de abogados es la 

mayor oferta de servicios a sus clientes. Una agencia importante tendrá especialistas en 

lobbying, publicidad y relaciones con los medios de comunicación.27 

 

Por este motivo, algunos lobbies establecidos como bufetes de abogados han creado 

filiales de relaciones públicas. Es el caso de Arnold & Porter, uno de los despachos de 

abogados más prestigiosos de Washington, que tiene la filial de relaciones públicas 

Apco Associates. 

 

Los lobbies dirigidos por ex altos cargos políticos son los más abundantes en EE.UU. y 

acostumbran a realizar acciones de lobbismo directo. Estos ex políticos conocen 

profundamente la toma de decisiones públicas. Conocen a los legisladores ya que son 

antiguos compañeros, tienen contactos, conocen la dinámica y poseen experiencia y 

conocimientos. “Los ex altos funcionarios, por haber estado cerca del poder, son los 

que mejor pueden vender, en palabras de Julien, <<este combinado de acceso, 

influencia y consejo que tan bien define la función del perfecto lobbista>>”28 escribe 

Jordi Xifra, y añade: 
                                                 
26 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 89. 
27 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 91. 
28 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 88. 
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En los Estados Unidos, sus responsabilidades en las agencias federales (donde establecen 

relaciones privilegiadas con la industria que deben controlar) o en los intergovernmental 

lobbies (donde adquieren una valiosísima e inigualable experiencia) les convierte en el 

objetivo prioritario de contratación por los lobbies que intervienen principal o exclusivamente 

ante la administración. En cuanto a los antiguos miembros del Parlamento, su perfecto 

conocimiento del funcionamiento parlamentario, de los argumentos que en su día recibieron 

de los lobbistas, y de los temas que trataron en profundidad en las comisiones a las que 

estaban destinados, constituyen sus activos más valiosos para la estrategia de lobbying.29 

 
Los expertos en finanzas son necesarios para elaborar los informes que se presentan a 

legisladores y otros decisores públicos, ya que contienen gran cantidad de información  

financiera. Esto es debido a que la mayoría de los intereses que se representan son 

materiales. Estos lobbistas suelen estar en los tres tipos de lobbies. 

 

Las funciones de un lobby, según Jordi Xifra, son principalmente tres: ofrecer su 

experiencia en la elaboración y creación de los expedientes y propuestas que se 

presentan a los decisores públicos. Poner a disposición del cliente todos sus contactos 

y relaciones con los poderes públicos, su experiencia y su influencia en los órganos 

políticos. Y, por último, asegurar el seguimiento legislativo o reglamentario de las 

decisiones públicas que afecten al cliente. 

Como se puede observar, algunos lobbies escogen hacer técnicas de lobbismo directo, 

y otros optan por el indirecto. Es necesario ver en qué consisten y de qué maneras se 

puede realizar el lobbismo. 

 

 2.2. Formas de lobbismo 

 

Jordi Xifra establece una clasificación de formas de lobbismo según otros criterios más 

allá del lobbismo directo y el lobbismo indirecto. La clasificación, es la siguiente: 

 

El lobbismo integrado es el que ejerce una empresa o un grupo de presión sin la 

contratación de un lobby, sino, a través de su propio departamento de relaciones 

institucionales. El lobbismo profesional o independiente es el ejercido por un lobby o por 

un lobbista independiente en representación del cliente. Este último es el más común. 

El lobbismo empresarial es el promovido por una empresa individual, y el lobbismo 

grupal, federal o confederativo es en el que se defienden los intereses de un grupo de 

interés, una federación o una confederación de un mismo sector. Concluye separando 

                                                 
29 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 88. 
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según el público receptor: lobbismo parlamentario es el que se practica ante el poder 

legislativo y lobbismo administrativo o gubernamental, el que se dirige al poder 

ejecutivo. 

 

El lobbismo directo: 

 

Es el ejercido directamente ante los poderes públicos sin actuar a través de la opinión pública 

o de los partidos políticos. Se basa en la participación directa en los procesos de decisión 

pública, ya sea mediante las vías legales de participación en éstos y/o a través del contacto 

directo con el funcionario o parlamentario correspondiente.30 

 
Por tanto, podemos decir, que es el lobbismo que “…se ejerce cara a cara o mediante 

informes que recibe personalmente el legislador o la comisión legisladora 

correspondiente…”31. Se considera que “la forma clásica de traducción de una 

estrategia de lobbismo directo es la negociación, a través de la cual se vehicula la 

argumentación. El tipo de negociación puede ser oficial u oficiosa, pública o secreta, 

solemne o latente.”32 

 

En ocasiones, también se usa el término de lobbismo directo para referirse al lobbismo 

ejercido directamente por un grupo de presión, y lobbismo indirecto para designar el 

realizado por un lobby. 

 

El lobbismo indirecto es el llamado de movilización popular, o lobbismo de movilización 

de las bases (grassroots lobbying).  

 

Les accions de lobbisme indirecte, encara que es dirigeixen al decisor públic com a 

destinatari últim, el públic objectiu dels missatges és aliè al decisor (mitjans de comunicació, 

bases populars, altres grups d’influència). A través del lobbisme indirecte es pretén crear un 

estat d’opinió (un entorn social) favorable als interessos reivindicats per a reforçar la 

influència sobre els poders públics. L’articulació d’aquesta forma d’actuació es fa 

habitualment mitjançant l’acció sobre els mitjans de comunicació social.33 

  

                                                 
30 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 29. 
31 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 257. 
32 XIFRA, J; LALUEZA, F. Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. 1ª ed. Madrid: 

Pearson Prentice Hall, 2009. p. 114. 
33 XIFRA, J. Els lobbies. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 2009. (VULL SABER). p. 28. 
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Para Scott M. Cutlip y Allen H. Center “su finalidad es influenciar a la opinión pública y 

movilizar a los interesados, para de esta forma ejercer más presión sobre los 

legisladores y las agencias gubernamentales.”34 Otros autores explican que: 

 

Las herramientas que utiliza este tipo de lobbismo son la publicidad de defensa de una causa 

(advocacy advertising), la líneas telefónicas gratuitas, los faxes masivos, los sitios web y el 

envío de correos electrónicos que promueven las llamadas telefónicas y cartas del público al 

Congreso, a la Casa Blanca y a las agencias gubernamentales.35 

 

“Dentro de la dinámica del lobbying, los medios de comunicación social tienen un papel 

principal (…) sirven para ayudar en el proceso de formación de la opinión de los 

legisladores.”36 

 

Lo que hace tan atractivo el lobbismo de movilización de bases es que no hay ninguna 

normativa que lo controle. Se pueden combinar acciones de lobbismo directo con 

acciones de lobbismo indirecto, de hecho, acostumbran a tener un resultado más 

positivo. 

 

 2.3. El lobbista y sus funciones 

 

Una vez vistos los lobbies y las formas de lobbismo, hace falta ver quiénes son estos 

profesionales y en qué consiste su trabajo.  

 

El Webster’s New World Dictionary define el término lobbista como <<la persona […] que 

procura influir en las votaciones legislativas o en las decisiones de los administradores 

gubernamentales>>. En otras palabras, un lobbista dirige todas las energías a obstaculizar, 

enmendar o aprobar las propuestas legislativas y las normas del poder ejecutivo.37 

 

Para Cutlip y Center:  

 

                                                 
34

 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 243. 
35 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 615. 
36 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 257. 
37 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 609. 
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Los lobbistas deben conocer el proceso legislativo, el funcionamiento del gobierno y 

mantener relaciones con los legisladores y otros cargos. Dado que estas materias 

normalmente no están incluidas en la formación o en la experiencia profesional de las 

relaciones públicas, los lobbistas tienen habitualmente experiencia como abogados con 

buenas relaciones, administradores del gobierno, cargos electos o altos cargos, o han 

ocupado otros puestos que les permiten conocer desde dentro y tener buenas relaciones con 

personas clave en la toma de decisiones gubernamentales.38 

 

Es necesario recordar que los lobbistas suelen ser: 

 

…juristas, técnicos en relaciones públicas, economistas, y ex –altos cargos políticos y 

funcionarios, lo que demuestra, lo importante que es el conocimiento a la perfección de todo 

el proceso legislativo de la Administración, las normas jurídicas y las más diversas técnicas 

de comunicación, para poder ejercer la presión necesaria en el sitio y momento adecuados, y, 

sobre todo, sobre la persona o personas indicadas.39 

 

Le Grelle, señala que el lobbista debe poseer un 20% de conocimientos de derecho, un 

20% de conocimientos de política, otro 20% de economía, un 20% más de 

comunicación y el 20% restante deben ser de diplomacia. 

 

José Daniel Barquero Cabrero y Mario Barquero Cabrero afirman que “el lobbista debe 

ser un gran comunicador ya que maneja una enorme cantidad de información que debe 

transmitir gracias a las estrategias de comunicación de las relaciones públicas para 

conseguir buenos resultados.”40 Y consideran, que el lobbista debe tener: 

 

…una actitud mental abierta consistente en la capacidad global de comunicar y una vertiente 

técnica para elaborar los informes de una manera clara y concisa para hacerlos totalmente 

comprensibles a los representantes legislativos a los que debe tratar de influir.41 

 

Otros autores opinan que “el trabajo de un lobbista típico es similar al de cualquier buen 

profesional de Relaciones Públicas. Empieza por una investigación cuidadosa. Significa 

                                                 
38 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 53. 
39 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 259. 
40 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 257. 
41 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 257. 
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llegar a las audiencias correctas con los hechos necesarios.”42 Cabe destacar, que el 

lobbista pasa mucho tiempo investigando y recopilando información y mucho más 

tiempo elaborando informes y memorándums técnicos, jurídicos y económicos para 

poder informar a los decisores públicos sobre los distintos puntos a tener en cuenta. 

Los legisladores, antes de decidir deberán recoger la información de los lobbistas de 

todos los bandos y todos los intereses afectados y analizar los datos aportados por 

estos “expertos”, para después tomar una decisión. Pero hay que tener en cuenta que 

“los miembros de los poderes públicos son los públicos con más conocimientos de 

todos los públicos de los distintos ámbitos de las relaciones públicas. Por este motivo, 

el uso de temas fáciles de recordar o eslóganes no funciona.”43 

 

Por último, destacar que entre las muchas funciones de los lobbistas, hay cinco que no 

pueden olvidarse, indican Grunig y Hunt: Establecer coaliciones, que se refiere a la 

necesidad, en ocasiones, de combinar y unir esfuerzos con otros grupos que tengan 

metas similares. La segunda función es investigar y preparar informes, “los informes 

preparados y puestos en circulación por los lobbistas tienen la intención de proporcionar 

datos a los legisladores y de alimentar los argumentos para una causa.”44 La tercera 

función es contactar con gente influyente, considerándose ésta como una de las 

principales tareas de los lobbistas: “…el lobbista debe determinar qué legislador es el 

que influye en otros, cuáles dominan y dirigen la discusión en las deliberaciones de los 

comités y cuáles tienen un interés especial en tipos particulares de legislación.”45 La 

cuarta función es preparar testigos y oradores, esto se refiere a que los lobbistas deben 

proporcionar información y datos que apoyen sus opiniones respecto a los temas que 

deben tratarse. Por último, la función de centrar el debate: “al trabajar cerca del cuerpo 

legislativo durante sus deliberaciones, los lobbistas intentan centrar la atención en 

temas, problemas, hechos y peticiones que conduzcan a la aceptación del punto de 

vista de su cliente.”46 

 
                                                 
42 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 743. 
43 XIFRA, J; LALUEZA, F. Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. 1ª ed. Madrid: 

Pearson Prentice Hall, 2009. p. 112. 
44 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 744. 
45 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 745. 
46 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 746-747. 
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Ahora que ya hemos profundizado en el perfil de un lobbista y en sus funciones, vamos 

a conocer dónde se encuentran los principales lobbies y lobbistas. 

 



II. DOS GRANDES EPICENTROS 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el lobbismo empezó en los Estados Unidos y 

en Inglaterra. Pero fue en EE.UU., concretamente en Washington DC, capital y centro 

de decisiones, donde el lobbismo pasó a ser una profesión en auge, hasta el punto que, 

Washington, a día de hoy, es el epicentro del lobbismo mundial. El otro gran epicentro 

del lobbismo es Bruselas, sede administrativa de la Unión Europea (UE), y por tanto, el 

mayor punto legislativo y ejecutivo de Europa. 

 

1. Lobbismo en EE.UU. 

 

El lobbismo proliferó a gran velocidad en los Estados Unidos. Organizaciones y 

asociaciones empezaron a presionar a los poderes públicos para lograr dirigir las 

regulaciones y legislaciones en su beneficio. Esta profesión se consolidó en todas las 

capitales de los estados, donde había representantes políticos, pero fue en Washington 

donde más se acentuó. 

 

 1.1. Washington y sus pasillos 

 

Washington acoge los principales intereses de todos los sectores profesionales, 

asociaciones, organizaciones, grupos de interés…  

 

Hay diversas formas de hacer el seguimiento de la actividad gubernamental. Probablemente 

la presencia más activa en Washington D C, en Bruselas y en otras capitales estatales sea la 

de la patronal que representa a un determinado sector. Un estudio de la Universidad de 

Boston mostraba que el 67 por ciento de las empresas encuestadas hacía un seguimiento de 

la actividad del Gobierno en Washington por medio de sus respectivas patronales. La 

segunda forma más común consiste en enviar con frecuencia a Washington a dirigentes 

veteranos de asuntos públicos y a directivos de la empresa; el 58 por ciento de los 

encuestados afirmó desarrollar esta actividad. Además, el 45 por ciento de las empresas 

encuestadas disponía de una oficina en la capital.47 

 

Por tanto, es lógico que aquí también estén establecidos un gran número de lobbies. 

“Actualmente, en los EE.UU., las grandes agencias de relaciones públicas, o los bufetes 

de abogados que ejercen lobbying, están generalmente establecidos en Washington, 

                                                 
47 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 607. 
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donde se halla el poder político y su centro de trabajo: El Capitolio.”48 El Capitolio, es el 

edificio en el que se encuentra el Congreso de los Estados Unidos, formado por dos 

cámaras: el Senado y la Cámara de los Representantes. Es aquí donde reside el poder 

legislativo de los EE.UU. Y es aquí precisamente, en los pasillos del Congreso, donde 

lobbistas y representantes de grupos de presión ejercen su influencia ante los decisores 

públicos. Para Jordi Xifra, el Congreso:  

 

…está regido por dos características básicas: el principio de antigüedad y el papel 

todopoderoso de las comisiones y las subcomisiones. La influencia sobre el Congreso pasa 

por la comisiones, pues es en ellas donde se decide el destino de una ley. Se accede a ser 

miembro de una comisión por antigüedad.49 

 

Para hacerse una idea, la proporción del tiempo de trabajo de un parlamentario en la sesión 

plenaria de la Cámara de los Representantes y en una comisión y/o subcomisión es de 1 a 5 

en favor de estas últimas. Es en su seno donde tiene lugar lo esencial de los debates 

parlamentarios, siendo, luego, el lugar donde los congresistas forman sus opiniones. El 

trabajo del lobbista americano en esta fase preparatoria de las leyes es fundamental. El 

lobbying directo se inicia mayoritariamente en una comisión o subcomisión, ya que la 

adopción de una medida por una de ellas es condición necesaria para su adopción por el 

Congreso. (…) Por ello, observa Julien, <<el lobbista avispado aporta a la comisión y a sus 

miembros informaciones técnicas sobre el asunto, las argumentaciones, a veces incluso un 

texto preciso de la ley o de una enmienda, una lista de intervinientes en las audiencias 

públicas (hearings) y los nombres de los partidarios eventuales de su proyecto>>. Será a este 

nivel donde se establecerán las condiciones de trabajo y las relaciones idóneas entre el 

lobbista y el Congreso de los Estados Unidos.50 

 

Cabe indicar, que el lobbismo más utilizado por los lobbies en EE.UU. es el indirecto: 

“En Washington DC y capitales de estado, el lobbying está estrechamente relacionado 

con el “lobbying de las bases populares” (grassroots lobbying) y la “acción política” “51 

Mientras que los grupos de interés funcionan de forma distinta: 

 

                                                 
48 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 259. 
49 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 110. 
50 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 111-113. 
51 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 53. 
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Los grupos de interés privado norteamericanos, como las asociaciones profesionales, 

practican el lobbismo directamente o utilizando redes de acceso ya establecidas como las 

audiencias públicas de las comisiones del Congreso o los contactos personales. Los grupos 

de interés público, en contra, deben utilizar a menudo la presión de los electores para tener 

un impacto sobre el proceso legislativo.52 

 

Ahora cabe conocer en cifras qué supone exactamente la profesión del lobbismo en 

Washington. 

 

 1.2. Washington en cifras 

 

Primero, veamos cuál es la inversión anual en lobbismo y el número de lobbistas que 

ejercen el lobbismo de forma activa en Washington.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 XIFRA, J; LALUEZA, F. Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. 1ª ed. Madrid: 

Pearson Prentice Hall, 2009. p. 114. 
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Fuente: Lobbying Database (<http://www.opensecrets.org/lobby/>) 

Figura 1: Inversión en lobbismo y número de lobbistas que han ejercido activamente en Washington. 

 

A continuación, los clientes que más han gastado en actividades de lobbismo durante el 

año 2012 y hasta el Abril del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Top Spenders 

(<http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=2012&indexType=s>) 

Figura 2: Los clientes que más han gastado en lobbismo en Washington el año 2012. 
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Fuente: Top Spenders 

(<http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=2013&indexType=s>) 

Figura 3: Los clientes que más han gastado en lobbismo en Washington el año 2013. 

 

Como vemos en las tablas, entre los principales clientes, se encuentran asociaciones 

norteamericanas, grandes multinacionales, agencias gubernamentales, etc. Estos 

clientes invierten grandes cantidades de dinero para lograr cambios en la normativa o 

para conseguir otros objetivos a través de los poderes públicos. Por último, veamos los 

principales lobbies en Washington de acuerdo con su facturación el año 2012 y el 

primer cuatrimestre del año 2013. 
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Fuente: Top Lobbying Firms 

(<http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=2012&indexType=l>) 

Figura 4: Principales lobbies en Washington y su facturación el año 2012. 
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Fuente: Top Lobbying Firms 

(<http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=2013&indexType=l>) 

Figura 5: Principales lobbies en Washington y su facturación el año 2013. 

 

Como se puede observar, el lobbismo es una profesión ampliamente ejercida en 

Washington. El número de clientes, lobbistas y lobbies es muy grande y todo apunta a 

que seguirá creciendo, ya que día tras día, aparecen nuevos intereses y nuevos grupos 

y asociaciones que pretenden cambiar, enmendar o revertir regulaciones y normas para 

sacar más beneficio de su actividad profesional. 

 

2. Lobbismo en Europa 

 

En el capítulo anterior, hemos visto que el lobbismo en Europa, empieza a usarse de la 

forma en que hoy lo conocemos, en Gran Bretaña, concretamente, en los pasillos de la 
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Cámara de los Comunes del Parlamento. Pero es en Bruselas, capital de la Unión 

Europea (UE), donde el lobbismo se convierte en un instrumento clave y diario para 

Europa. 

 

 2.1. Bruselas, sede de la UE 

 

Hoy en día las grandes empresas tienen sus delegaciones de asuntos públicos y 

lobbying en Bruselas, ya que las decisiones se toman a escala de la Unión Europea y 

las empresas deben cumplirlas. “En lo referente a Europa, esta práctica adquirió su 

sentido hace un par de décadas, a raíz de la ampliación de las competencias y el 

reforzamiento del carácter supranacional de las decisiones tomadas en Bruselas.”53 

Jordi Xifra sostiene que las razones del crecimiento de intereses en Bruselas, son tres: 

 

La creciente relevancia de la normativa comunitaria de implementación de los estados 

miembro. El reconocimiento del lobbying por las instituciones europeas, que lo convierten en 

el principal escenario de su práctica para cualquier lobbista nacional de un Estado miembro, 

y, por consiguiente. El impresionante número de federaciones, confederaciones, 

organizaciones y demás grupos de interés con sede en Bruselas.54 

 

Y destaca, el autor: 

 

La Unión Europea se ha convertido en el principal escenario europeo de la práctica del 

lobbying. Por varias razones: (…) Las decisiones comunitarias son más técnicas que 

políticas, lo que requiere un grado de información para quienes las toman, que escapa a su 

formación. (…) El creciente papel legislativo que ha adquirido e irá adquiriendo el Parlamento 

Europeo, especialmente a través del complicado proceso de codecisión, generando la 

aparición y creciente desarrollo del número de lobbistas en Estrasburgo.55 

 

José Daniel Barquero Cabrero y Mario Barquero Cabrero consideran que: 

 

Desde la creación de la CEE. [Comunidad Económica Europea] en el Tratado de Roma de 

1957, empiezan a surgir nuevas comisiones y comités que expanden la política europea. Esto 

conforma un claro objetivo para los lobbies, que crecen paralelamente a las nuevas 

                                                 
53 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 616-617. 
54 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 83-84. 
55 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 145. 
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instituciones. Ahora, el campo de actuación de los lobbistas europeos gira en torno a tres 

ciudades donde existe actividad parlamentaria: Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.56 

 

Bruselas es, por tanto, la sede principal de la Unión Europea, pero hay otras dos 

ciudades que actúan como sedes, también, de instituciones de la UE. Estas son 

Luxemburgo y Estrasburgo. “En el entorno europeo, su asentamiento principal es 

Bruselas, y una cantidad cada vez más considerable en Estrasburgo (donde tienen 

lugar las sesiones ordinarias del Parlamento Europeo), es decir, en los centros de poder 

de la Unión Europea.”57 

 

 2.2. Tres escenarios para el ‘lobbying’ 

 

Son varias las instituciones de la UE, pero sólo vamos a profundizar en las de carácter 

legislativo y ejecutivo, que son en las que los lobbistas pueden ejercer su trabajo. Éstas 

son, principalmente, tres: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de 

la Unión Europea (también llamado el Consejo de Ministros o simplemente el Consejo). 

 

La Comisión Europea representa el poder ejecutivo de la UE. “Representa y defiende 

los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y 

gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos 

europeos.”58 Entre sus funciones, la comisión, propone nueva legislación al Parlamento 

y al Consejo de la UE y hace cumplir la legislación de la Unión Europea. La sede de la 

Comisión está repartida entre Bruselas y Luxemburgo. 

 

El Parlamento Europeo, es una de las principales instituciones legisladoras de la UE 

junto con el Consejo de la Unión Europea. “En realidad no ejerce todas las funciones de 

un gobierno europeo puesto que no existe un Gobierno de la Unión Europea como tal; 

                                                 
56 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 261. 
57 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 259. 
58 EUROPEAN COMMISSION. Funcionamiento de la Unión Europea. Instituciones y organismos de la 

UE [En línea]. [S.I.]: European Commission, 2008.  

<http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_es.htm> [Consulta: 24 junio 

2013] 
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estas funciones las ejercen entre el Consejo de Ministros y la Comisión Europea.”59 El 

Parlamento controla a la Comisión, pero no tiene poder sobre el Consejo.  

 

Las funciones principales del Parlamento Europeo son tres: debatir y aprobar, junto con el 

Consejo, la legislación de la UE. Someter a control a otras instituciones de la UE, en especial 

a la Comisión, para garantizar su funcionamiento democrático. Debatir y aprobar, junto con el 

Consejo, el presupuesto de la UE.60 

 

José Daniel Barquero Cabrero y Mario Barquero Cabrero afirman del Parlamento que 

“en cuanto a su función legislativa, se centra en el poder de influir directamente en las 

decisiones del Consejo de Ministros, aunque la aprobación o rechazo final está en 

manos de este último.”61 La labor del Parlamento se desarrolla en las tres sedes: 

Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. En Luxemburgo se encuentra la secretaría 

general, las reuniones de las comisiones se celebran en Bruselas y en Estrasburgo, las 

sesiones plenarias. 

 

El Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros “es el órgano decisorio de la 

Unión Europea.”62Es la institución encargada de aprobar la legislación de la UE, entre 

otras funciones. “El Consejo y el Parlamento comparten la decisión definitiva sobre la 

legislación de la UE propuesta por la Comisión.”63 El Consejo sólo puede pronunciarse 

después de una propuesta de la Comisión Europea. La sede del Consejo de la Unión 

Europea está en Bruselas. Por otro lado, está el COREPER (Comité de Representantes 

Permanentes) que es un órgano interno del Consejo de la UE, con funciones políticas y 

administrativas. Es decir, “es el encargado de preparar los trabajos del Consejo de 

Ministros. (…) Además de preparar las decisiones, muchas veces sugiere alternativas 

                                                 
59 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 265. 
60 EUROPEAN COMMISSION. Funcionamiento de la Unión Europea. Instituciones y organismos de la 

UE [En línea]. [S.I.]: European Commission, 2008.  

<http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_es.htm> [Consulta: 24 junio 

2013] 
61 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 265. 
62 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 264. 
63 EUROPEAN COMMISSION. Funcionamiento de la Unión Europea. Instituciones y organismos de la 

UE [En línea]. [S.I.]: European Commission, 2008.  
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que, posteriormente, son aceptadas.”64 Esto hace de este comité un blanco constante 

para los lobbistas de la Unión Europea. 

 

En resumen, estos son los tres principales organismos de la Unión Europea, y sus 

miembros son los públicos a los que lobbies y lobbistas deben dirigir sus propuestas y 

tratar de influir. Los lobbistas de la UE, deben seguir cuidadosamente las reuniones y 

posteriores publicaciones de la Comisión Europea y tener especial atención a las 

sesiones plenarias del Parlamento en Estrasburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 265. 
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III. LA REALIDAD DEL LOBBISMO 

 

El lobbismo es una actividad que mueve una gran cantidad de información, dinero, 

poder, influencia y rechazo, sobre todo, rechazo. Para muchas entidades, esta es una 

profesión atractiva que les ayuda a conseguir la influencia deseada sobre la legislación. 

Para muchos políticos y miembros de la vida pública, escuchar a los lobbistas es una 

parte más de su trabajo, que en ocasiones resulta muy útil y en otras no tanto. Pero 

existe una gran parte de la sociedad que rechaza de forma automática el lobbismo. 

Esta es la realidad en muchas ocasiones, una percepción negativa. 

 

1. Percepción social 

 

La percepción que tiene la sociedad del lobbismo, es la de una actividad oscura e ilegal. 

Pero sobre todo, esta percepción, es todavía más negativa en los países latinos, y en 

concreto en España. José Luis Sanchis, en el prólogo de un libro de Jodri Xifra, 

comenta:  

 

Los lobbies tienen mala fama. Existe todo un cúmulo de prejuicios que se ciernen sobre ellos. 

Se considera que se trata de una actividad encaminada a promover intereses particulares y 

mediante la cual unas pocas personas bien relacionadas consiguen que otras pocas 

personas muy poderosas adopten medidas contrarias o, en el mejor de los casos, diferentes 

al bien público… La mala reputación del lobby es especialmente aguda en nuestro país, 

donde se percibe como una práctica cercana al tráfico de influencias. 65 

 

El mismo Jordi Xifra explica que “el lobbisme continua tenint poca premsa en el nostre 

país, i, quan la té, sol ser negativa, ja que es confon amb comportaments i activitats de 

tràfic d’influències.”66 Los autores Scott M. Cutlip y Allen H. Center escriben: 

 

El lobbying (o lobbismo) es una parte de los asuntos públicos todavía más especializada y 

más criticada que intenta influenciar las decisiones legislativas y reguladoras del gobierno. Si 

bien la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de petición al gobierno, 

muchos ven en el lobbying un intento de manipular a los gobernantes para lograr fines 

                                                 
65 XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1998. p. 11. 
66 XIFRA, J. Els lobbies. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 2009. (VULL SABER). p. 7. 
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particulares. Las películas y la televisión escribiendo67 lobbistas de compañías poderosas y 

otros intereses particulares en habitaciones llenas de humo pagando comisiones, ayudan a 

perpetuar esta visión cínica del lobbying. (…) Sin embargo, normalmente adopta la forma de 

libre defensa sobre cuestiones de política pública.68 

 

Un poco distinta es la situación en los países anglosajones donde están más 

acostumbrados a la profesión del lobbismo. José Daniel Barquero Cabrero y Mario 

Barquero Cabrero explican que “este proceso, que (…) puede parecer algo oscuro y 

cubierto de secretismo, asociándolo al <<temible>> término de tráfico de influencias, 

tipificado como delito; no lo sería tanto si se regulara tan clara y explicitamente como se 

hace en los EE.UU.”69 Si bien en los países latinos es una práctica delictiva desde el 

punto de vista de la sociedad, en EE.UU., se conoce abiertamente la actividad, pero 

eso no es garantía de que todo el público la perciba por igual:  

 

Aunque se puede defender el lobbismo como una actividad legítima, existe una profunda 

desconfianza pública hacia los antiguos legisladores o funcionarios que sacan partido de sus 

contactos y cobran grandes sumas por realizar una actividad que comunmente se denomina 

tráfico de influencias.”70  

 

Tampoco ayuda a mejorar la percepción de la sociedad sobre el lobbismo, el hecho de 

que: 

 

Muchas veces salen a la luz noticias de contribuciones económicas ilegales o de dudosa 

índole a los legisladores, lujosas fiestas para recaudar fondos y fines de semana en lugares 

exóticos destinados a corromper el proceso democrático y la libre competencia.”71 

 

O las estrategias llevadas a cabo por algunos lobbies, que realizan acciones de 

lobbismo indirecto a través de falsas bases populares llamadas “…grupos “fachada” o 

                                                 
67 Revisión: Las películas y la televisión, describiendo lobbistas de compañías poderosas y otros 

intereses particulares en habitaciones llenas de humo pagando comisiones, ayudan a perpetuar esta 

visión cínica del lobbying. 
68

 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 52. 
69 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 253. 
70 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 611-612. 
71 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 52. 
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“frontales” creados para engañar a los responsables políticos acerca del sentimiento 

público con relación al asunto de que se trate.”72 “Esto se llama <<lobbismo furtivo>>, 

porque al público no se le dice qué intereses creados se esconden tras determinada 

campaña.”73 Pero no sólo la población percibe negativamente el lobbismo, sino que, en 

algunas ocasiones, también lo hacen sujetos del propio entorno. Este es el caso del 

senador que citan Grunig y Hunt: 

 

Día tras día, ejércitos de lobbistas patrullan por los corredores del Congreso y de todas las 

agencias federales. Grandes cantidades de influencia y de dinero se gastan de forma secreta 

para propósitos secretos, y muchos intereses privados son ricos y poderosos, y sus 

operaciones secretas corrompen el interés público. 

Senador Edward Kennedy, Massachusetts.74 

 

Esta es la realidad de una profesión que en países como EE.UU., sí está regulada, y los 

lobbistas están registrados, pero esto tampoco parece ser suficiente para algunos 

sectores de la sociedad.  

 

Una vez analizada la principal corriente de la opinión pública sobre el tema del 

lobbismo, entremos a ver la legitimidad de esta profesión. 

 

 1.1. Legitimidad 

 

Frecuentemente, se pone en tela de juicio si el lobbismo consiste en una profesión 

legítima o, por el contrario, se trata de una actividad ilegal y poco ética. Algunos autores 

tienen claro que se trata de una profesión legal, legítima y alejada de cualquier forma de 

corrupción.  

 

Si la opinión pública conociera a los lobbistas, a los intereses que representan y porqué lo 

hacen, se evitarían las falsas impresiones de favoritismo y maletines misteriosos que siempre 

se atribuyen a los que tan cerca están del poder, y, que con sus acciones tratan de 

influenciarlo.75 

                                                 
72 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 53-54. 
73 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 616. 
74 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 740. 
75 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 253. 
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Para Cutlip y Center: 

 

A pesar de los abusos ocasionales y la reprimenda popular, el lobbying sigue siendo un 

método legal y aceptable por parte de los ciudadanos, asociaciones, grupos sindicales, 

corporaciones y otros grupos específicos para influenciar la adopción de decisiones del 

gobierno.76 

 

Jordi Xifra cree que esta visión negativa se debe a nuestra reciente cultura democrática: 

 

La nostre jove cultura democrática sembla no estar preparada per assumir que la participació 

de la societat civil en la presa de decisions no solament és un dret previst a la Constitució, 

sinó que constitueix també un deure per al bon funcionament del sistema democràtic.77 

 

Cutlip y Center explican que “el lobbying es una consecuencia de nuestro sistema 

democrático funcionando en una sociedad pluralista en la que el gobierno se abre a 

quienes se ven afectados por la legislación propuesta o las regulaciones 

gubernamentales”78. Jordi Xifra, lo describe de una forma más amplia y detallada:  

 

Una societat democràtica requereix que la ciutadania participi en el procés de presa de 

decisions públiques, que s’informi i influeixi en el futur de la nostra societat. Convé, doncs, 

mantenir els canals de comunicació oberts i fer-los el més accessibles possible. El ciutadà, 

col·lectivament, en ocasions confús davant de la complexitat de l’aparell burocràtico-polític, 

pot recórrer a especialistes interns o externs, a lobbistes, per comunicar-se amb les 

institucions dels poders públics i donar a conèixer la seva opinió. La feina dels lobbistes és, 

en aquest sentit crucial per a aquesta dinàmica democràtica. No només permet que els 

representants a la societat civil fer valer les seves idees, sinó que també permet que els 

representants dels poders públics comprenguin ràpidament els interessos en joc en el procés 

de presa de decisions. Només d’aquesta manera els decisors estan en millors condicions per 

prendre les decisions.79 

 

Y centra, el papel de la legitimidad en la profesión: 

 

La legitimitat del lobbisme rau precisament en el deure dels decisors públics d’estar informats 

de tots els interessos en joc a l’hora de prendre una decisió, sigui de l’àmbit que sigui. El 

                                                                                                                                          

 
76 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 52. 
77 XIFRA, J. Els lobbies. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 2009. (VULL SABER). p. 7. 
78 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 54. 
79 XIFRA, J. Els lobbies. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 2009. (VULL SABER). p. 72. 
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legislador o l’alt càrrec de l’administració, com el jutge que dictarà sentencia, tenen el deure 

d’escoltar totes les parts afectades. I la societat civil, com a part afectada, ha de defensar la 

seva postura i els seus interessos a través de la informació i l’argumentació. Aquestes són les 

seves úniques armes. Només amb aquestes “regles del joc” el lobbisme és legítim.80 

 

Por tanto, como defienden estos autores, el lobbismo no sólo es legítimo, sino, que es 

un derecho de la sociedad. Pero, para muchos su legitimidad está estrechamente 

vinculada con el hecho de que el lobbismo esté regulado: “…es necesaria la creación 

de asociaciones y agrupaciones de los profesionales del lobbying (siguiendo el ejemplo 

de los EE.UU.) para que se asiente y se acepte como tal.”81 Es decir, la existencia de 

un registro donde inscribirse los lobbistas y los lobbies y un código de conducta a 

seguir. “Con estas medidas se conseguiría diferenciar claramente lobby y tráfico de 

influencias.”82  

 

Nos encontramos pues, frente a una profesión legítima y ética, pero que debe ser 

regulada y controlada. De esta manera, puede ser ejercida mediante unas reglas 

iguales para todos y, por tanto, sin privilegios. 

 

2. Regulación de la actividad 

 

El lobbismo es una profesión regulada en EE.UU. De hecho, lo es desde 1946, cuando 

el Congreso de los EE.UU. aprobó la Federal Regulation of Lobbying Act83. Esta sería 

la primera de todas las regulaciones que se han aprobado sobre el lobbismo. Pero 

presentaba un gran número de carencias y agujeros, que se prestaban a estrategias y 

tácticas corruptas. Hasta que Bill Clinton firmaría en 1995 la Lobbying Disclosure Act. 

Posteriormente, han aparecido modificaciones o normativas complementarias como la 

Honest Leadership and Open Government Act84 de 2007. 

                                                 
80 XIFRA, J. Els lobbies. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 2009. (VULL SABER). p. 73. 
81 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 
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Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 268. 
83 La Federal Regulation of Lobbying Act de 1946, fue la ley aprobada por el Congreso de los EE.UU. 

para reducir la influencia de los grupos de presión y los lobbies. Fue la primera ley de regulación del 

lobbismo. 
84 La Honest Leadership and Open Government Act de 2007, es una ley que modifica partes de la 

Lobbying Disclosure Act de 1995.  
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En EE.UU. los lobbies y los lobbistas se registran en el Office of the Clerck, que es el 

registro del Congreso de los EE.UU. La regulación les obliga, entre muchas otras 

cosas, a seguir un procedimiento de transparencia que consiste en informar de los 

nombres, direcciones, lugares de trabajo y números de teléfono propios y de sus 

clientes…Tienen también la obligación de hacer declaraciones semestrales de las 

cantidades pagadas por sus clientes o dedicadas a la actividad de lobbismo. Además, 

existe un código deontológico y legal sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer los 

lobbistas en representación de sus clientes. La regulación estipula fuertes multas por el 

incumplimiento de la misma. 

 

Esto, evidentemente, permite un gran control por parte del gobierno de los EE.UU. de 

las actividades llevadas a cabo por lobbies y grupos de presión, de forma que se puede 

detectar la corrupción y las prácticas poco legítimas. De esta forma se normaliza el 

lobbismo y se propicia una clara imagen del mismo hacia la sociedad. También, los 

clientes perciben una metodología más transparente y una mejor percepción de la 

profesión. El caso de EE.UU., es el mejor ejemplo de regulación y control del lobbismo. 

 

Por lo que respecta a la Unión Europea, la regulación, no es ni de lejos tan férrea y 

transparente como la de los Estados Unidos. Esto supone una constante crítica y una 

inevitable comparación con el eficaz sistema de Washington. El método de regulación 

del lobbismo, hoy en día en la UE, es el llamado Transparency Register o Registro de 

Transparencia: 

 

El nuevo Registro se basa y da continuidad a los sistemas de registro ya existentes, creados 

por el Parlamento Europeo en 1996 y por la Comisión Europea en 2008. Es uno de los 

apartados de aplicación de la iniciativa europea en favor de la transparencia puesta en 

marcha en 2007 por la Comisión.85 

 

El registro de transparencia es un instrumento común al Parlamento Europeo y a la Comisión. 

Su finalidad consiste en informar a los ciudadanos acerca de las organizaciones y las 

personas independientes que ejercen actividades destinadas a influir en los procesos de 

toma de decisiones de la Unión Europea. Enmarca esta actividad en un código de conducta y 
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aporta un mecanismo de alerta que permite detectar y tratar posibles infracciones del 

código.86 

 

Mediante este acuerdo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han establecido un 

registro de transparencia común. Este registro contiene información sobre las organizaciones 

y personas que participan en la elaboración y aplicación de las políticas europeas. Esta 

información detalla sobre todo su tipo de actividad, los intereses que persiguen y los recursos 

que destinan a sus actividades. El registro incluye asimismo un código de conducta y un 

mecanismo de denuncia, en caso de sospecha de posibles incumplimientos de dicho código. 

El acuerdo define la estructura del registro de transparencia, su ámbito de aplicación y las 

obligaciones vinculadas a la inscripción.87 

 

Existen numerosas organizaciones que han abierto una «oficina europea» en Bruselas con la 

finalidad de ejercer actividades de representación. Estas actividades consisten, por ejemplo, 

en hacer valer sus intereses y en influir en el proceso de toma de decisiones de la UE. El 

registro de transparencia tiene la finalidad, por tanto, de registrar las organizaciones y 

personas que ejercen estas actividades y encuadrarlas en un código de conducta común. 

Esta medida favorece la transparencia y el respeto de la legislación y la ética, con el fin de 

evitar, por ejemplo, presiones excesivas o un acceso ilegítimo a la información y a los 

responsables de las decisiones políticas. Se inscribe en el marco de la política de 

transparencia de la UE. El registro tiene carácter facultativo y no constituye en ningún caso 

una forma de acreditación de las organizaciones por parte de la UE.88 

 

Cabe destacar, que este registro es de carácter opcional, es decir, los lobbies y grupos 

de presión, pueden o no inscribirse en él. Motivo por el que algunos creen, que este 

registro es totalmente ineficaz. Numerosas organizaciones pro-transparencia critican 

esta libertad, que otorga el registro, a permanecer en la sombra. Entre estas entidades 

se encuentra la conocida ALTER-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics 

Regulation). ALTER-EU, es una coalición europea de unos 200 grupos, formados por 

                                                 
86 EUROPEAN COMMISSION. Síntesis de la legislación de la UE. Registro de transparencia [En 

línea]. [S.I.]: European Commission, 2011.  

<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0045_es.htm> 

[Consulta: 3 julio 2013] 
87 EUROPEAN COMMISSION. Síntesis de la legislación de la UE. Registro de transparencia [En 

línea]. [S.I.]: European Commission, 2011.  

<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0045_es.htm> 

[Consulta: 3 julio 2013] 
88 EUROPEAN COMMISSION. Síntesis de la legislación de la UE. Registro de transparencia [En 

línea]. [S.I.]: European Commission, 2011.  

<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0045_es.htm> 

[Consulta: 3 julio 2013] 
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ciudadanos, sindicatos, académicos y empresas de relaciones públicas, que se ocupan 

de la creciente influencia de los grupos de presión empresariales en la agenda política 

en Europa.  

 

A raíz del informe anual del Registro de Transparencia de 2012,89 elaborado por la 

Comisión Europea, esta coalición expresa, en su sitio web,90 que el enfoque actual es 

insostenible y poco creíble. Comentan que el sistema opcional, hasta la fecha, y los 

datos presentados en el informe, muestran la más que comentada ineficacia de este 

registro voluntario. Argumentan que hay inscripciones con información incompleta, que 

hay más de 100 grandes empresas que practican el lobbismo de forma activa que no 

están inscritas y que este proyecto ni funciona ahora ni lo hará en el futuro, mientras 

sea facultativa su inscripción.  

 

Como se puede ver, en la UE, el tema de la regulación del lobbismo sigue 

representando una confrontación de opiniones y críticas, ya que no cubre las 

necesidades de transparencia, ética y legitimidad que muchos sectores demandan.  

Una vez vista la situación en EE.UU. y en la Unión Europea, veamos como está la 

regulación del lobbismo en España, donde justo ahora es un tema ampliamente 

discutido. 

 

 2.1. Situación en España 

 

Si bien hemos comentado anteriormente, que el lobbismo no goza de gran admiración 

por parte de la sociedad, y concretamente en España, sí que es verdad que ahora su 

situación puede mejorar. Cada día hay más grupos y asociaciones pidiendo su 

regulación en nuestro país, cosa que no ha pasado desapercibida y se ha convertido en 

un debate en ebullición. 

 

La versión online del periódico nacional El País, recogía, en Marzo de 2013, bajo el 

título “Seis razones para una regulación del ‘lobby’ en España: Los grupos de presión 

deben salir de la oscuridad y actuar bajo reglas transparentes”, las siguientes palabras: 

 

“Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de 

las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles 

pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”. Con estas palabras, y de forma 

                                                 
89 Visible en línea en <http://europa.eu/transparency-register/> [4 julio 2013] 
90 ALTER-EU [En línea] <http://www.alter-eu.org/documents/2013/06/rescue-the-register> [4 julio 2013] 
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inesperada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 20 de febrero, en 

la tribuna del Congreso y durante el debate sobre el estado de la nación, una próxima 

regulación de la actividad de los lobbies en España. (...) la noticia puede haber pasado 

inadvertida para muchos. Y, sin embargo, es una cuestión muy relevante, por cuanto una 

medida de ese tipo puede suponer un gran avance en la lucha contra la opacidad y una 

apuesta por la transparencia en la vida política española.91 

 

Unos meses después, en la página web del Foro por la Transparencia92, se podía leer: 

 

Según ha adelantado el diario El País en su edición del domingo, 2 de mayo, el Gobierno 

impulsará el establecimiento de un registro para organizaciones que pretendan influir en el 

parlamento. El registro tomará como referencia el Registro de Transparencia de la UE, pero 

será obligatorio. Está prevista la inclusión en él de organizaciones empresariales, sindicatos, 

ONG, empresas de consultoría y relaciones institucionales y despachos de abogados, entre 

otras. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón es el 

responsable de coordinar la iniciativa.93 

 

Como consecuencia, son muchos los sectores que expresan su agrado y su apoyo 

hacia esta nueva regulación, que esperan haga del lobbismo una profesión más ética y 

aceptada. Entre muchas otras asociaciones, organizaciones y grupos, cabe destacar a 

APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), por su lucha por 

la transparencia y la regulación del lobbismo en España. 

 

La situación en España parece mejorar y la futura regulación del lobbismo puede ser la 

clave para que esta profesión sea percibida en nuestro país de una forma más positiva 

y por lo que realmente es: una herramienta necesaria para el aparato legislativo. 

 

                                                 
91 FRANCÉS, J. Seis razones para una regulación del ‘lobby’ en España [En línea]. Edición España. 

[S.I.] El País, 2013.  

<http://elpais.com/elpais/2013/03/21/opinion/1363886001_439010.html> [Consulta: 5 julio 2013] 
92 “El Foro por la Transparencia agrupa a un conjunto de firmas representativas de las principales 

compañías de Consultoría y bufetes del mercado español que, a través del presente documento, 

manifiestan su preocupación por el retraso en la regulación y desarrollo profesional de la práctica de 

Consultoría de Asuntos Públicos en nuestro país.”  

<http://www.forotransparencia.com/> [Consulta: 5 julio 2013] 
93 FORO TRANSPARENCIA. El Congreso creará un registro de ‘lobbies’ [En línea]. [S.I.] 2013 Foro 

Transparencia, 2013. 

<http://www.forotransparencia.com/?p=1032> [Consulta: 5 julio 2013] 
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3. ¿Es necesario el lobbismo? 

 

Después de analizar la percepción social del lobbismo, hemos visto que cualquier 

regulación o sistema de control que se le imponga, ya sea más eficiente o más light, 

suele suponer una ventaja en general. Este reclamo a regular la actividad, se da tanto 

por parte de la opinión pública, como de los profesionales y empresas que la ejercen. 

Ahora, es preciso investigar su eficacia, y por tanto, si realmente se puede hablar de 

una necesidad de lobbismo.  

 

Sabemos que el lobbying, representa el derecho de los ciudadanos y de las distintas 

entidades públicas y privadas a tener una representación legítima de sus intereses 

sobre la legislación que les afecta. Pero cabe preguntarnos, por un lado hasta qué 

punto es necesario el lobbismo para los individuos o colectivos que lo contratan, y por 

otro lado, cuán necesario es para los que lo reciben, los poderes públicos. 

 

Para los que buscan ejercer influencia en el poder legislativo para hacer valer su 

postura, el lobbismo es, como ya hemos dicho, un derecho y una necesidad. Un 

derecho en cuanto a la libertad de poder influir en las leyes y normativas públicas sobre 

las que se pretende lograr un resultado positivo según los propios intereses.  La 

legislación regula y pauta unas normas iguales para todos a los que se dirige, pero esto 

no es garantía de que a todos les convenga o dificulte del mismo modo. El lobbismo 

supone para estos grupos, colectivos, entidades, etc. la representación adecuada ante 

los poderes públicos, y, de esta forma, la oportunidad de alterar la normativa que no les 

beneficia. O por lo menos la posibilidad de hacer llegar su punto de vista a los 

miembros legislativos, ya que serán ellos los que tomarán la decisión de cambiar algo o 

de no hacerlo, en función también de otros intereses contrarios que presionen para su 

conveniencia. Por tanto, el lobbismo es necesario y el mejor instrumento, para poder 

llegar a presionar e influir la vida pública y en sus miembros. Y más hoy en día que el 

proceso legislativo es cada vez más complejo y los colectivos, raramente, pueden llegar 

a los poderes públicos por sí mismos. Para APRI (Asociación de Profesionales de las 

Relaciones Institucionales), los profesionales del lobbismo son necesarios: 

 

Por la creciente complejidad del procedimiento legislativo, con legislación elaborada a varios 

niveles: comunitario, nacional, autonómico e incluso local. Por la necesidad de profesionalizar 

la actuación de los colectivos y empresas ante las instituciones. Por el creciente papel que 
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juega la Sociedad Civil en la toma de decisiones políticas. Por la transparencia de un sistema 

democrático.94 

 

Para los que reciben las estrategias de lobbismo, es decir, los miembros del cuerpo 

legislativo y en ocasiones del ejecutivo, el lobbying, sobre todo el directo, supone una 

gran cantidad de información técnica “de experto” que facilita y simplifica en muchas 

ocasiones su trabajo. Los legisladores tienen el deber de escuchar todos los puntos de 

vista de los diferentes lobbistas y grupos de presión sobre un mismo tema, luego deben 

formarse una opinión en base a las complejas informaciones que aportan cada uno de 

los distintos intereses, y finalmente decidir qué hacer con la legislación o ley 

determinada. 

 

Ha habido muchos entusiastas del lobbismo que han defendido su función y su 

realización como parte necesaria para el trabajo de los miembros de los poderes 

públicos: 

 

En muchas ocasiones, los lobbistas realizan funciones extremadamente útiles para el interés 

nacional. Puede extraérseles información experta sobre problemas, pueden analizar el 

impacto de la legislación propuesta sobre las áreas que les preocupan, y son un vehículo 

eficaz para la representación del grupo de interés al que representan. Senador Charles 

Percy, Illinois.95 

 

Personalmente creo que los lobbistas tienen un papel muy importante. Si quieres averiguar la 

verdad, si quieres una opinión amplia, llamas a los lobbistas favorables a un tema y a los 

lobbistas contrarios. Recibirás un cursillo completo en poco tiempo. Te darán los mejores 

argumentos por las dos partes. Creo que el sistema funciona.  

Senador James A. McClure.96 

 

Las campañas de lobbismo que compiten entre sí se contradicen a menudo mutuamente, lo 

que conduce a que los legisladores y funcionarios asuman la responsabilidad de sopesar los 

pros y los contras de un asunto antes de proceder a la votación. De hecho, la revista Time 

señala que los lobbistas que representan a todas las partes involucradas en un determinado 

                                                 
94 APRI. Quiénes somos [En línea]. [S.I.] APRI, 2012 

<http://relacionesinstitucionales.es/?page_id=67> [Consulta: 6 julio 2013] 
95 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 740. 
96 CUTLIP, S.M; CENTER, A.H. Relaciones Públicas Eficaces. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2001. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 54. 
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tema <<cumplen un cometido realmente útil al mostrar a los ciertamente ocupados 

legisladores las virtudes y los riesgos de una legislación compleja>>.97 

 

Incluso el periódico The Economist, recogía en sus páginas: 

 

Los lobbistas argumentan, plausiblemente, que los congresistas no pueden, posiblemente, 

estar bien informados de todos los temas con los que tienen que tratar y que, al 

proporcionarles información y opiniones, tienen un papel en el proceso democrático.98 

 

Pero sin duda, el defensor del lobbismo más transcendente ha sido, el entonces 

Senador por Massachusetts John F. Kennedy, que dijo: 

 

<<…los lobbistas tienen como función, en la  mayoría de las ocasiones, explicar de forma 

clara y explicativa complejas cuestiones. Ellos deben entrar en discusiones personales con 

los miembros del Congreso a los que explican en detalle las razones de las posturas y 

posiciones por la que ellos abogan. Los lobbistas preparan informes, memorándums, análisis 

legislativos y borradores legislativos para el uso de los diversos comités y miembros del 

Congreso; ellos son necesariamente maestros en su ámbito, de hecho, frecuentemente 

pueden proveer útiles estadísticas e información, que de otro modo, sería imposible de 

obtener>>.99 

 

Éstos, sólo son algunos ejemplos representativos de cómo se ha valorado el lobbismo 

en el aparato legislativo, pero nos sirven para comprender que también para los 

poderes públicos, esta actividad es necesaria y eficaz a la hora de tomar decisiones 

sobre temas complejos sobre los que se puede no ser experto. A modo de conclusión, 

podemos indicar que el lobbismo sí es necesario y eficaz en la sociedad. Tanto para los 

colectivos que desean llegar hasta la vía pública, ya que supone la forma más eficaz de 

lograr los resultados pretendidos, como para los propios miembros de los poderes 

públicos que deben comprender en poco tiempo distintos puntos de vista e intereses, 

para finalmente formarse una opinión al respecto. Pero el lobbismo, no sólo supone 

beneficios a sus emisores y receptores, sino que cumple una función social para el 

resto de la sociedad, aunque ésta no participe en su proceso. 

 

                                                 
97 WILCOX, D.L; CAMERON, G.T; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 8ª ed. Madrid: 

Pearson Educación, 2006. p. 610. 
98 GRUNIG, J.E; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 

2000. (Clásicos de las Relaciones Públicas). p. 741. 
99 BARQUERO CABRERO, J.D; BARQUERO CABRERO, M. Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad. 4ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2005. p. 258. 
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 3.1. La aportación del lobbismo a la sociedad 

 

El lobbismo a parte de ser necesario como hemos visto, cumple un cometido para la 

sociedad en general. Los lobbies, destapan problemas sociales que afectan al conjunto 

de la población y además obligan a los poderes públicos a centrarse en ellos y a buscar 

soluciones. La politóloga Berta Barbet explica: 

 

…cierto es que los lobbies, siempre que sean transparentes y no coactivos, son un elemento 

necesario de una democracia. Sobre todo con respecto a la introducción de nuevos temas de 

debate y la aportación de posibles soluciones a los problemas planteados. El mundo y la 

sociedad generan miles de posibles temas conflictivos que necesitan soluciones con mayor o 

menor urgencia. Los temas de los cuales potencialmente se podría ocupar un gobierno 

pueden llegar a ser infinitos. Aún así, no sólo los gobiernos no pueden ocuparse de todos los 

problemas, sino que ni siquiera los ciudadanos somos capaces de tener en mente todos los 

conflictos existentes y reclamar acciones al gobierno para solucionarlos. Además, y lo más 

importante, las soluciones de algunos problemas seguramente son incompatibles con las de 

otros. Resumiendo, en la agenda pública y política no cabe todo, sólo una proporción muy 

pequeña de todos los potenciales temas entran, y una parte infinitesimal se quedan para ser 

debatidos en profundidad. (…) ¿Cuáles son los temas que entran a la agenda? (…) 

Prosperan los temas que encuentran las condiciones más favorables para ello.100 

 

Estas condiciones, continúa la autora del artículo, son principalmente tres: “Tiene que 

haber la percepción de que existe un problema. (…) Hacen falta propuestas para 

solucionar los problemas. (…) Hace falta que los poderes políticos se encuentren en un 

contexto en el cual la propuesta puede ser aceptada.”101 Y añade que “la presencia de 

grupos que compitan para imponer sus visiones de forma más o menos abierta y 

transparente puede ayudar a democratizar la toma de decisiones y hacerla más 

plural.”102 

 

Por tanto, vemos que el lobbismo no sólo es necesario y eficaz para aquellos que se 

ven involucrados en él, sino que cumple una función social importante, al poner de 

manifiesto problemas existentes en la sociedad, que de otra manera pasarían 

                                                 
100
 BARBET, B. La función democrática de los lobbies [En línea]. [S.I.] 2013 Politikon, 2013. 

<http://politikon.es/2013/05/17/la-funcion-democratica-de-los-lobbies/> [Consulta 7 julio 2013] 
101
 BARBET, B. La función democrática de los lobbies [En línea]. [S.I.] 2013 Politikon, 2013. 

<http://politikon.es/2013/05/17/la-funcion-democratica-de-los-lobbies/> [Consulta 7 julio 2013] 
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 BARBET, B. La función democrática de los lobbies [En línea]. [S.I.] 2013 Politikon, 2013. 

<http://politikon.es/2013/05/17/la-funcion-democratica-de-los-lobbies/> [Consulta 7 julio 2013] 
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inadvertidos, para que tengan prioridad en la agenda de los poderes públicos. Los 

lobbies y grupos de presión ofrecen sus soluciones y posibles formas de resolver estos 

temas, y esta confrontación genera un debate, que aporta amplias medidas y válidos 

argumentos a los legisladores, para poder enfrentarse a los problemas.  

 

4. Entrevista a David Córdova, Socio Director de Vinces y 

experto lobbista 

 

Para poder conocer la opinión de un lobbista profesional sobre los diversos temas 

tratados en este capítulo, se ha entrevistado a David Córdova. 103 

 

David Córdova es Socio Director de Vinces, una firma independiente dedicada a 

asesorar a empresas e instituciones en asuntos regulatorios y de gobierno, tanto en el 

ámbito regional como nacional, con una metodología propia de trabajo basada en un 

código ético y transparente. Posee un amplio curriculum en el que cuenta con una 

destacada trayectoria en el ámbito de la asesoría estratégica a multinacionales, 

empresas y asociaciones en asuntos regulatorios y políticas públicas. Cabe destacar su 

papel como asesor en el Committee On Oversight & Government Reform del Congreso 

de Estados Unidos y como colaborador de la OCDE en la elaboración de la 

“Recomendación sobre los Principios de Transparencia e Integridad del Lobby”. 

También ha sido Director Adjunto de la consultora española Government Relations. 

Actualmente, es Director del Programa Superior de Lobby & Advocacy dirigido a la Alta 

Dirección en el IE Business School. Por lo que respecta a su formación, está 

especializado en Business & Government Affairs por la Universidad de Georgetown en 

Washington, es diplomado de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Constitucional, y 

candidato a Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en 

Ciencias Políticas y Administración Pública y en Periodismo por la Universidad CEU, y, 

también, diplomado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.  

 

Actualmente, vive y trabaja en Madrid, por lo que nos pusimos en contacto con él 

mediante correo electrónico y, finalmente, decidimos realizar la entrevista por teléfono. 

Se prepararon diez preguntas entre las cuales estaban los cuatro temas que se querían 

tratar de forma principal: la percepción social, la regulación y transparencia en la 

actividad, la necesidad que supone el lobbismo y, por último, la función social del 

                                                 
103 Véase entrevista en el Anexo. 
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mismo. El objetivo de la entrevista era conocer la opinión de un experto lobbista sobre 

los puntos anteriormente nombrados, y sobre algunos otros aspectos más concretos de 

su trayectoria profesional. 

 

A continuación, analizaremos la información obtenida en la entrevista. 

 

 4.1. Análisis de la entrevista 

 

Respecto al tema de la percepción social del lobbismo, para David Córdova, la mala 

fama en nuestro país no es sólo una fama sino que se trata de una realidad: ha habido 

un gran número de casos de corrupción. Pero sostiene, que no hay que confundir el 

tráfico de influencias, que es un delito, con una profesión legítima como el lobbismo, y 

que los casos fraudulentos no se corresponden al trabajo de lobbistas profesionales, 

sino al tráfico de influencias y de poder que ejercen algunos intermediarios. Y aunque 

se mezclen ambas actividades en la percepción de la sociedad, hay que tener muy 

presente que los lobbistas comparten una ética y ellos mismos reclaman transparencia 

en su trabajo. Córdova, también dijo que la imagen del lobbismo en España mejora día 

a día y que mejorará más con la aprobación del proyecto de transparencia que está 

llevando a cabo el gobierno ahora mismo. Expresó que hoy en día, el lobbying está de 

moda y que sus profesionales ya no se esconden como antaño, sino que están 

orgullosos de serlo. 

 

En cuanto al tema de la regulación del lobbismo en España, Córdova, explicó que el 

gobierno estaba trabajando para conseguir una propuesta de regulación de la actividad 

y que este proyecto perseguía el objetivo de aportar más participación en las 

legislaciones públicas, y por supuesto, de una forma transparente y ética. Córdova cree 

que este proyecto tendrá un impacto muy positivo, que arrojará luz a la actividad y que 

fomentará la cultura de participación en las decisiones públicas y en el proceso de 

creación de leyes y normas. Por otro lado, opina que favorecerá que lobbies que ahora 

no dicen de forma pública que están especializados en actividades de lobbismo, lo 

hagan abiertamente y por tanto estos servicios se desarrollen mucho más. También 

comentó, que él siempre ha estado a favor de la transparencia en la profesión ya que 

ésta es necesaria para una correcta interlocución de los colectivos con los poderes 

públicos. 

 

A las preguntas realizadas en la entrevista sobre si el lobbismo es necesario y eficaz en 

la sociedad, Córdova respondió que efectivamente era necesario y legítimo. Necesario 
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para una buena representación de los intereses de la sociedad en la vida pública, y 

necesario y natural para el desarrollo de una democracia. Córdova también dijo que el 

lobbismo surge de una doble necesidad. Por un lado la necesidad de los gobiernos “que 

necesitan interlocutores profesionales que tengan un código ético y de conducta 

apropiado y que por tanto desplacen a todos los que son intermediarios o que buscan 

tratos de favor.” Y por el otro lado, las compañías necesitan “profesionales específicos 

que ayuden a gestionar la participación en toda la normativa y desarrollo en estos 

centros de decisión.” 

 

La función social que tiene el lobbismo, para David Córdova, es principalmente, que 

aporta “salud democrática”, es decir, que el lobbismo no sólo representa a grandes 

empresas sino a todo tipo de asociaciones, organizaciones y otros colectivos ante los 

poderes públicos. Pero además, hay una gran representación de los intereses de la 

sociedad civil. La sociedad busca una participación real en las decisiones públicas y 

una buena y legítima interlocución entre ella y “los que nos representan”. Córdova 

afirma que el lobbismo vela “por el interés general.” 

 

La opinión de este lobbista nos ayuda a corroborar los cuatro grandes temas tratados 

en este capítulo. En primer lugar, nos enseña la realidad de la percepción social y de 

los propios lobbistas, y como va cambiando con el tiempo. Nos demuestra, que sí es 

vital para la actividad una regulación que permita que la transparencia y la ética sean 

claves para sus profesionales. Nos confirma que es necesario el lobbismo tanto para la 

sociedad como para los poderes públicos, pero sobre todo para la democracia. Y 

finalmente, nos ayuda a entender que la función social es representar todos los 

intereses ante los poderes, de forma que el conjunto de la sociedad participe en el 

desarrollo de las normas y leyes, y por tanto tengan voz y voto en el porvenir de la 

legislación a la que están sometidos. 
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IV. CASO PRÁCTICO: PROMARCA 

 

Se ha escogido un caso práctico para dar forma a algunos de los conceptos analizados 

en este trabajo. El lobbying que se analiza a continuación, es el de la asociación 

española Promarca, que actúa como un lobby para representar los intereses de sus 

asociados. Este caso nos permitirá ver una aplicación real del lobbismo de base 

(grassroots lobbying), la necesidad de realizar lobbismo por parte de Promarca, la 

legitimidad de su postura y la aportación que, con su lobby, tiene en la sociedad.  

 

Promarca es una asociación que engloba a la mayor parte de los fabricantes de marcas 

líderes de alimentación, bebidas, droguería y perfumería de España. La organización se creó 

en 1989, por tanto, llevamos dos décadas trabajando para dar a conocer la aportación de 

estas empresas: creación de empleo y riqueza, inversión en investigación, innovación, 

estudios, pruebas, controles de seguridad y calidad…104 

 

El objetivo de Promarca es comunicar los valores de las marcas y poner de manifiesto la 

labor que desarrollan los fabricantes de marcas líderes (…). También trata de informar sobre 

el peso que tiene la actividad de estas empresas en la economía del país y en el empleo. 

Esta asociación considera que (…) las marcas de la distribución y de los fabricantes deben 

convivir en los puntos de venta en condiciones de libre competencia.105 

 

1. Presentación del caso 

 

En 2008, con la entrada de España en la crisis financiera, las marcas blancas106 o 

marcas del distribuidor empiezan a ganar peso y aumentar su cuota de mercado en el 

sector alimentario y de bebidas y en el de la droguería. Los hábitos de los 

consumidores cambian debido a la recesión económica, y aumenta la compra de 

productos de marcas blancas o marcas del distribuidor, que resultan más económicas 

que los de las marcas fabricante o primeras marcas. El hecho de que los fabricantes no 

puedan competir con la marca blanca se debe a los márgenes que les aplica el 

distribuidor, dando como resultado que el producto de la marca líder o marca fabricante 

                                                 
104 PROMARCA. ¿Quiénes somos? [En línea]. [S.I.] Madrid: 2013 Promarca, 2013. 

<http://www.promarca-spain.com/quienes.php> [Consulta: 12 julio 2013] 
105 PROMARCA. ¿Quiénes somos? [En línea]. [S.I.] Madrid: 2013 Promarca, 2013. 

<http://www.promarca-spain.com/quienes.php> [Consulta: 12 julio 2013] 
106 Marca blanca, es la marca del propio distribuidor y bajo la que vende los productos. Ejemplo: 

Hacendado (Mercadona), Carrefour, Eroski, Lidl, Dia, El Corte Inglés, etc. 
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sea más caro. “El boom de estas enseñas –que en algunos casos, como Hacendado 

(Mercadona), son tan fuertes como una marca líder – se explica por la sensibilidad del 

consumidor hacia el precio, ya que, de media, son un 40% más baratas que su 

competidor.”107 Aparte de estos márgenes, muchos productos de marca blanca están 

fabricados por las marcas líderes, que fabrican bajo su marca y también lo hacen para 

terceros, en este caso, para la marca blanca. Por tanto, los fabricantes se encuentran 

que sus productos no son tan competitivos en el lineal como los productos que ellos 

mismos han fabricado para la distribuidora. A esta situación se suman muchas otras 

decisiones conflictivas por parte de las distribuidoras, que empiezan a tener cada vez 

más poder y, concretamente, sus marcas.  

 

Aunque ningún proveedor se atreve a denunciarlo abiertamente, uno de los problemas a los 

que se enfrentan los fabricantes son los márgenes, más elevados que en la marca blanca, 

que les aplica la gran distribución. Con esta política, que inevitablemente les resta 

competencia en precio frente a sus rivales blancos, los distribuidores buscan compensar la 

reducción de márgenes en sus productos. No es el único problema. Las cadenas de 

distribución cada vez son más estrictas con sus estanterías y, para ahorrar costes, eliminan 

los productos con baja rotación.108 

 

Este nuevo poder de la distribución, le permite por primera vez escoger qué marcas 

quiere en sus lineales y de cuáles puede prescindir, cosa que dispara las alarmas de 

los fabricantes, quienes consideran que se está restringiendo la libre competencia y la 

libertad de elección del consumidor. 

 

 1.1. Punto de partida 

 

En 2009, como consecuencia de este nuevo control de la distribución y después de un 

año de guerra de precios, las marcas fabricantes se unen bajo su lobby empresarial 

Promarca para empezar a luchar por mantener su situación y control. Promarca 

empieza a realizar actividades de lobbismo a las bases y publicidad de defensa: 

 

                                                 
107 ELIZALDE, I. Empresas. Las grandes firmas declaran la guerra a las marcas blancas [En línea]. 

Expansión. Madrid: Unidad Editorial Información Económica, S.L., 2009. 

<http://www.expansion.com/2009/07/31/empresas/1249073495.html> [Consulta: 12 julio 2013] 
108 ELIZALDE, I. Empresas. Las grandes firmas declaran la guerra a las marcas blancas [En línea]. 

Expansión. Madrid: Unidad Editorial Información Económica, S.L., 2009. 

<http://www.expansion.com/2009/07/31/empresas/1249073495.html> [Consulta: 12 julio 2013] 
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Los fabricantes líderes responden al crecimiento de los productos del distribuidor, cuya cuota 

de mercado llega al 34%, en el marco de una cruenta guerra de precios en el sector. Los 

grandes fabricantes han decidido salir a la calle para explicar a los consumidores el valor que 

se esconde tras sus marcas. Por vez primera, más de treinta compañías se han unido para 

responder a la enseña de la distribución, conocida popularmente como marca blanca, tras 

meses de guerra de precios en el supermercado. Promarca, (…) lanza hoy, con una duración 

prevista de unos tres meses, una agresiva campaña de publicidad en prensa, radio y 

exteriores, con lemas como Las marcas líderes innovan para ti. (…) La gran distribución, que 

hasta ahora había permanecido callada en la promoción de su marca blanca, también ha 

salido a la calle con publicidad basada en la calidad y en el precio. Es el caso de Lild, Dia o El 

Corte Inglés, con Aliada.109 

 

Una vez entablada la guerra de precios y la guerra publicitaria por ambas partes, los 

fabricantes empiezan a denunciar prácticas abusivas e incluso delictivas por parte de 

las marcas de la distribución: 

 

Los fabricantes de las primeras marcas han reforzado su lobby empresarial, Promarca, para 

intentar que la futura ley de relaciones entre fabricantes y distribuidores vigile de cerca las 

prácticas comerciales abusivas que --aseguran-- han desarrollado las grandes cadenas de 

supermercados durante los últimos años. La predominancia en los lineales de las marcas 

blancas, los precios más elevados que imponen los supermercados a los grandes fabricantes 

y la copia de los productos innovadores son algunas de las prácticas que han puesto a los 

grandes productores en pie de guerra.110 

 

La reciente decisión estratégica de Mercadona, dejando fuera de sus 1.200 establecimientos 

a referencias de grandes marcas, asoma como el desencadenante de la actual campaña. A 

través de Promarca, (…) los fabricantes han salido a la palestra para reclamar la defensa de 

“la libre competencia y el derecho fundamental del consumidor a elegir libremente”, un statu 

quo que se habría visto alterado con la decisión de la cadena valenciana.111 

 

                                                 
109 ELIZALDE, I. Empresas. Las grandes firmas declaran la guerra a las marcas blancas [En línea]. 

Expansión. Madrid: Unidad Editorial Información Económica, S.L., 2009. 

<http://www.expansion.com/2009/07/31/empresas/1249073495.html> [Consulta: 12 julio 2013] 
110

 PLACER, D; DIAZ, C. Empresas. Los grandes fabricantes denuncian el acoso y derribo de las marcas 

blancas [En línea]. [S.I.] Barcelona: Economía Digital, 2012. 

<http://www.economiadigital.es/gles/mobile-viewer.php?IDN=2012_10_26830> [Consulta: 13 julio 

2013] 
111 HERNANZ, C. Cotizalia. Los grandes fabricantes hacen lobby para competir con la marca blanca [En 

línea] [S.I.] El Confidencial, 2009 

<http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/03/03/noticias_16_grandes_fabricantes_hacen

_lobby_competir_marca_blanca.html> [Consulta: 13 julio 2013] 
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 1.2. Desarrollo del caso 

 

Desde el inicio de las acciones de Promarca en 2009 en contra de las prácticas de la 

gran distribución, se han sucedido una serie de acciones y tácticas por ambas partes. 

Durante estos cuatro años, las marcas blancas han seguido creciendo y Promarca y las 

marcas de fabricante han presentado batalla, aunque en muchos casos no ha sido 

efectiva. La marca blanca se ha fortalecido en los lineales de los supermercados y las 

marcas de fabricante más débiles, tienden a desaparecer: 

 

El avance arrollador de las marcas blancas de Mercadona o DIA, entre otros, especialmente 

en los últimos cuatro años, ha empobrecido la variedad de productos en los supermercados, 

según un informe de la Comisión Nacional de la Competencia publicado en octubre de 2011. 

“Desde hace 10 años han desaparecido el 22% de las marcas. Los segundos, terceros y 

cuartos productos están muriendo. Sólo han sobrevivido las primeras firmas y las de los 

supermercados”, explica Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca. [Aunque] los 

supermercados (…) niegan un tratamiento discriminatorio. DIA asegura que sus productos 

propios suponen el 53% de las estanterías, un “equilibrio casi perfecto” con el resto de 

fabricantes aunque prefiere no comentar el beneficio que obtiene de las primeras marcas en 

relación con las blancas. Mercadona también niega un trato de preferencia y defiende la 

innovación y calidad de su oferta propia.112 

 

Durante estos años, Promarca ha ido lanzando distintas campañas de publicidad con 

los mensajes como “Primeras Marcas. La calidad nos une a ti”113, con la intención de 

influir en la conducta del consumidor. Pero como era de esperar, la respuesta por parte 

de la distribución ha sido en forma de publicidad de defensa en la que alega que la 

calidad no tiene porqué ser más cara. Después del “caso Mercadona”, Promarca ha 

presionado mucho para que no haya más distribuidoras que la imiten. Con todo esto, 

grandes fabricantes han empezado a comunicar que ellos no fabrican para terceros, es 

decir, para marca blanca, aunque esto pueda suponerles un gran riesgo: 

 

Oreo nos envía a diario desde la tele un mensaje clarísimo -"no fabricamos para otras 

marcas"- dirigido, para que no haya duda, a sus incontables forofos. Esta famosa galleta no 

                                                 
112 PLACER, D; DIAZ, C. Empresas. Los grandes fabricantes denuncian el acoso y derribo de las marcas 

blancas [En línea]. [S.I.] Barcelona: Economía Digital, 2012. 

<http://www.economiadigital.es/gles/mobile-viewer.php?IDN=2012_10_26830> [Consulta: 13 julio 

2013] 
113 PR NOTICIAS. Promarca lanza hoy nueva campaña publicitaria en televisión [En línea] [S.I.] 

Madrid: PR Noticias, 2012. 

<http://www.prnoticias.com/index.php/marketing/1104/20116100> [Consulta: 15 julio 2013] 
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es el único producto de Kraft Foods imposible de encontrar trasmutado bajo una marca de la 

distribución, ya que esta multinacional tiene a gala no fabricar ninguna de sus marcas bajo 

otra enseña que no sea la suya. (…) la decisión de algunas grandes empresas como Kraft, 

Coca-Cola, Danone, Pascual, Calvo, Ausonia o PepsiCo a reaccionar negándose a atender 

las invitaciones de sus poderosos clientes para que fabriquen para ellos. De modo que 

marcas como la citada Oreo, Fontaneda, Matutano, Milka, Shandy, Aquarius, Nivea, Minute 

Maid, Gatorade, Ruffles o Vivesoy, entre muchas otras, no tienen su clon de la distribución. 

Las ventas de algún grupo han caído por no ceder al dictado de la marca blanca.114 

 

Las acciones de comunicación y el desafío de negarse a fabricar para las distribuidoras, 

no han sido suficientes para frenar el aumento de poder de las marcas blancas y sus 

consiguientes abusos hacia las empresas fabricantes, cada vez más ahogadas. Por lo 

que Promarca lleva, desde 2010, pidiendo un cambio en la regulación que no permita a 

la distribución ejercer tanta presión sobre sus clientes, las marcas fabricante. “Las 

marcas líderes piden un cambio de regulación para competir "en igualdad" con las 

marcas blancas”115 publicaba Europa Press en 2010.  

 

Promarca propone implantar un código de conducta obligatorio en el sector del gran consumo 

y un supervisor con capacidad sancionadora. En una entrevista con Europa Press, el 

presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, defendió que las primeras marcas operan "en 

situación de inferioridad", dado que tienen que avanzar con meses de antelación a la 

distribución, que en algunos casos es su mayor competidor, los planes de lanzamiento de 

nuevos productos, su composición y sus precios. Además, aseveró que la Comisión Nacional 

de la Competencia (CNC) está desarrollando una investigación acerca de las marcas 

blancas, cuyas conclusiones se podrían conocer a final de este año o principios del 

próximo.116 

Los cambios en la regulación también se reclamaron en 2011 y 2012 ya que Promarca 

denunciaba que la distribución era “juez y parte” en el mercado de gran consumo por lo 

que se debería modificar la normativa. 

                                                 
114 BARCIELA, F. Reportaje: Empresas & Sectores. ¿Marca blanca? No, gracias [En línea]. Edición 

Impresa. Madrid: Ediciones El País S.L., 2010. 

< http://elpais.com/diario/2010/11/14/negocio/1289743411_850215.html> [Consulta: 14 julio 2013] 
115 EUROPA PRESS. Economía finanzas. Las marcas líderes piden un cambio de regulación para 

competir "en igualdad" con las marcas blancas [En línea] [S.I.] Madrid: 2013 Europa Press, 2010. 

<http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-marcas-lideres-piden-cambio-

regulacion-competir-igualdad-marcas-blancas-20101017122711.html> [Consulta: 14 julio 2013] 
116 EUROPA PRESS. Economía finanzas. Las marcas líderes piden un cambio de regulación para 

competir "en igualdad" con las marcas blancas [En línea] [S.I.] Madrid: 2013 Europa Press, 2010. 

<http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-marcas-lideres-piden-cambio-

regulacion-competir-igualdad-marcas-blancas-20101017122711.html> [Consulta: 14 julio 2013] 
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El abogado experto en competencia y ex presidente del TVDC, Javier Berasategi, repasó las 

iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de la Unión Europea. En su opinión, "ya 

no se discute la existencia de un problema de asimetría de poder en la cadena 

agroalimentaria, sino las posibles soluciones, que pueden abarcar la regulación sectorial, el 

derecho de la libre competencia y de la competencia desleal y los códigos de 

autorregulación".117 

 

La presión y el lobbismo hecho por Promarca dan resultado en 2013, cuando el 

gobierno empieza un proyecto llamado Ley de Cadena Alimentaria para solucionar las 

desigualdades existentes: 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo objetivo es aumentar la eficacia y 

competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones 

comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.118 

 

Promarca afirma que la Ley de la cadena alimentaria es una norma valiente y pionera para 

reequilibrar las relaciones comerciales. La Asociación de fabricantes de productos de marca 

(Promarca) aplaude la aprobación de la Ley de medidas de mejora de la cadena alimentaria, 

que supone un paso en la buena dirección para reequilibrar las relaciones a lo largo de la 

cadena alimentaria. (…) Esta Ley pone en marcha medidas para atajar los abusos que sufren 

las marcas de fabricante, prohibiendo los pagos comerciales injustificados, las copias 

parasitarias de sus envases o la utilización indebida de los secretos comerciales relacionados 

con sus productos. Por ello, aunque no se recogen todas las peticiones de la industria, 

constituye una Ley pionera en Europa y desde Promarca se apuesta por exportar el modelo 

español al resto de la Unión Europea, combinando la regulación legal de las relaciones en la 

cadena alimentaria con los códigos de buenas prácticas.119 

 

                                                 
117 EUROPA PRESS. Economía finanzas. Promarca denuncia que la distribución es “juez y parte” y 

pide una cambio en la regulación [En línea] [S.I.] Madrid: 2013 Europa Press, 2011. 

<http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-promarca-denuncia-distribucion-

juez-parte-pide-cambio-regulacion-20110525151408.html> [Consulta: 14 julio 2013]  
118 EXPANSIÓN. Economía y Política. El Gobierno aprueba la ley de la cadena alimentaria [En línea]. 

Expansión. Madrid: Unidad Editorial Información Económica, S.L., 2013. 

<http://www.expansion.com/2009/07/31/empresas/1249073495.html> [Consulta: 16 julio 2013] 
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y pionera para reequilibrar las relaciones comerciales [En línea]. [S.I.] Madrid: 2013 Promarca, 2013. 
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También en 2013, el CESE (Comité Económico y Social Europeo) elabora un dictamen 

sobre las desigualdades entre la distribución y las marcas del fabricante y expresa su 

preocupación en Europa: 

 

El CESE observa que las empresas de gran distribución constituyen en todos los países un 

oligopolio. Según las estadísticas de las cuotas de mercado, un puñado de minoristas 

controla en todas partes el grueso del mercado. En opinión del CESE, esta posición de 

oligopolio da a las empresas que pertenecen a él un poder de negociación enorme frente a 

los proveedores, de forma que tienen la posibilidad de imponer a estos últimos unas 

condiciones comerciales que están lejos de ser equilibradas. (…) El CESE solicita 

encarecidamente a la Comisión Europea que abandone la idea de la autorregulación y 

proponga un texto jurídico vinculante para mejorar la situación en la cadena agroalimentaria, 

estimulando una competencia no falseada. El concepto de regulación no debe basarse en la 

protección de la competencia, sino que debe permitir al Estado cuyos intereses económicos 

estén en juego intervenir, durante los procedimientos administrativos y judiciales, como 

demandante. (…) Por último, el CESE considera que cabe legislar en el sentido de una 

«opción societal», más allá de la sola lógica mercantil, a fin de frenar la tendencia a la 

concentración de una gran distribución cada vez más poderosa y promover otras formas de 

comercio…120 

 

Por tanto, podemos observar que la situación parece que va a mejorar para las marcas 

fabricante y que se aplicará un control más férreo a la distribución. Promarca continúa 

haciendo lobbismo de base para reforzar el compromiso de las primeras marcas con la 

sociedad. Veamos ahora, qué beneficio o aportación social hacen las marcas fabricante 

en contraposición a las marcas blancas.  

 

2. La función social de Promarca 

 

Promarca defiende que las marcas de los fabricantes o primeras marcas cumplen una 

función para la sociedad que las marcas de la distribución no cumplen. Argumenta, que 

las marcas de fabricante “…invierten un alto porcentaje de sus ventas en I+D+i y son 

las responsables de la innovación en los productos”121, mientras que las marcas 

                                                 
120 PROMARCA. Noticias. DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre las "Relaciones 

comerciales entre la gran distribución y los proveedores de productos alimentarios – situación actual" 

[En línea]. [S.I.] Madrid: 2013 Promarca, 2013. 

< http://www.promarca-spain.com/noticia.php?id=19 > [Consulta: 17 julio 2013] 
121 ELIZALDE, I. Empresas. Las grandes firmas declaran la guerra a las marcas blancas [En línea]. 

Expansión. Madrid: Unidad Editorial Información Económica, S.L., 2009. 
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blancas, prácticamente, no tiene costes en I+D+i ya que suelen copiar los productos 

que innovan los fabricantes o conseguir que estos produzcan sus productos. En sus 

campañas, Promarca destaca que las marcas líderes son las que invierten en calidad, 

en desarrollo y las que fomentan empleo. “Según CCOO, los fabricantes de marcas 

líderes tienen mejores condiciones laborales que los que trabajan para terceros.”122 

Aparte de la calidad y la innovación, los fabricantes también resultan ser los que más 

conocen a los consumidores y saben lo que éstos quieren, puesto que llevan años 

innovando, corrigiendo y adaptando sus productos a las necesidades de sus 

consumidores, comenta Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca en una 

entrevista. 

 

La desaparición de marcas en las estanterías de los supermercados supone la 

disminución de la libertad de elección. La diversidad de oferta en cada categoría de 

productos supone una libre competencia que permite el desarrollo y la innovación. 

 

Por tanto, el hecho de que existan varías marcas para cada producto permite a los 

consumidores una libertad que en el caso de que la marca blanca se imponga, acabará 

por desaparecer. Los consumidores valoran que los productos se ajusten a sus 

preferencias y esto sólo es posible con innovación y un buen conocimiento de los 

clientes, labor que cumplen los fabricantes de marcas líderes. Por todo esto, podemos 

hablar de que las primeras marcas y, en este caso, Promarca como su asociación y 

lobby empresarial, cumplen una función social necesaria para la libertad del consumidor 

y para un buen desarrollo del mercado. 

 

3. El lobbying de Promarca 

 

Como hemos visto, Promarca actúa mediante acciones de lobbismo de base 

(grassroots lobbying) para conseguir hacer llegar a la sociedad una serie de mensajes y 

comunicar su postura. Con el lobbismo de base, es la propia sociedad la que se apropia 

de la causa y crea un estado de opinión favorable al mensaje. Los ciudadanos, en este 

caso consumidores de marcas fabricantes, son los que empiezan una presión y un 

movimiento social que acaba haciéndose notar en la vida pública. Cuando el tema en 
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cuestión supone una prioridad, los propios poderes públicos los contemplan, y es en 

este momento cuando se puede modificar la normativa. Esto es lo que ha hecho y sigue 

haciendo Promarca con sus campañas de comunicación dirigidas a las bases 

populares. Entre algunas de las acciones de lobbismo indirecto de Promarca destacan: 

 

Promarca salió adelante a divulgar información en medios tradicionales y no tradicionales, 

promoviendo la participación de la opinión pública en foros digitales y tratando de movilizarlos 

para exigir la libertad y oportunidad poder escoger al momento de la compra.123 

 

Promarca promovió un convenio con el Grupo Antena 3 y la agencia de Publicidad Tapsa 

para impulsar campañas de comunicación con el fin de informar a los consumidores de los 

valores de los productos de marca. El mensaje en los distintos spots producto del convenio, 

así como de los mensajes divulgados en medios no tradicionales hacían referencia a: 

consumir productos de marca es bueno porque es “empleo”, “seguridad” y “calidad”. La 

conclusión: “consumiendo productos de marca ganamos todos”. Promarca logró un número 

importante de publicaciones en medios de comunicación divulgando su preocupación, así 

como columnas de opinión apoyando su causa. La opinión pública manifestó su apoyo 

expresándolo en foros de medios digitales. (...) [También] abonó terreno y dio justificaciones 

a la opinión pública para la promoción actual que está haciendo sobre necesidad de proteger 

mediante regulación a las marcas tradicionales para puedan competir en igualdad de 

condiciones con las marcas blancas.124 

 

Además de las técnicas de lobbismo dirigido a las bases, Promarca, y en concreto su 

presidente Ignacio Larracoechea, ha hecho lobbismo directo, en varias ocasiones, ante 

distintos cargos del aparato ejecutivo español. 
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Mcpc09.gruposdepresión. Blogspot.com, 2010. 
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Conclusión 

 

A lo largo de este trabajo hemos analizado y expuesto distintos temas necesarios para 

poder obtener una conclusión objetiva sobre el propósito que se perseguía: determinar 

si el lobbismo es una actividad necesaria y eficaz y si cumple con una función social, es 

decir, si su desarrollo o realización aportan algún beneficio a la sociedad. 

 

Hemos podido determinar que se trata de una actividad antigua y que consiste en la 

representación legítima de los intereses de un cliente ante los poderes públicos con el 

objetivo de modificar o influir en la legislación. Por tanto, podemos ver que siempre ha 

existido la necesidad del lobbismo para que colectivos y civiles tengan acceso al poder, 

quien crea las normas y reglas por las que estos se rigen. El hecho de que la expansión 

y consolidación de esta profesión haya sido en las dos capitales por la que pasa el 

grueso de las decisiones legislativas del mundo occidental, nos permite afirmar que el 

lobbismo es realmente una necesidad. No sólo lo es para las compañías, los civiles y 

todo tipo de organizaciones y asociaciones, sino para los propios miembros de los 

poderes públicos que requieren la presencia de estos profesionales para poder dedicar 

la atención necesaria a muchos problemas, que de lo contrario, pasarían inadvertidos. 

 

El lobbismo suele asociarse al tráfico de influencias y al intercambio de información y 

poder. Muchos sectores creen que esta actividad se basa en tácticas corruptas y en la 

concesión de oscuros favores. Los medios de comunicación y las películas han 

alimentado esta mala imagen durante años, e incluso suelen llamar lobbismo a 

cualquier acción dudosa, ilegal o poco ética dirigida a los gobiernos por parte de algún 

grupo o procedente de alguna gran empresa, sobre todo, cuando se trata de compañías 

farmacéuticas, petroleras, tabacaleras o armamentísticas. Pero estas acciones 

corruptas no consisten ni de lejos en las técnicas y estrategias propias del lobbismo 

bien entendido. Después de consultar e investigar para realizar este trabajo, podemos 

afirmar que el lobbismo se corresponde con una actividad legal y con una marcada 

función social. 

 

Si bien la percepción social sigue siendo negativa, en muchos casos, mejora día a día. 

Uno de los motivos por los que mejora es, como hemos visto, la regulación de la 

actividad. Un control sobre los lobbies y lobbistas da paso a una profesión transparente, 

alejada de las prácticas corruptas y donde la ética puede jugar un papel importante. 

España está dando los últimos pasos en este sentido, cosa que, como nos ha contado 
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el lobbista David Córdova, repercutirá en favor de un mejor desarrollo de la profesión en 

nuestro país y una mejor imagen. Podemos decir que tanto la regulación de la actividad 

como la transparencia de la misma son completamente indiscutibles para un lobbismo 

de calidad, un lobbismo que cumpla realmente su función.  

 

Con el caso Promarca, hemos visto que el lobbismo cumple una función social, al 

permitir, mediante la utilización de técnicas dirigidas a las bases, que sea la propia 

sociedad la que genere un estado de opinión favorable a un determinado interés, de 

forma que cree su propia postura y dirija sus mensajes hacia los poderes. Esto nos 

permite comprender que el lobbismo puede lograr que un interés privado pase a ser 

una causa de interés social, y por tanto podemos hablar de una actividad que cumple 

una función para la sociedad.  

 

Tal y como evidencia el contenido de este trabajo, el lobbismo es necesario y eficaz. 

Necesario para que colectivos de diversos tipos puedan tener una buena 

representación y una adecuada interlocución con los poderes públicos, de forma que se 

escuchen sus puntos de vista. También es necesario para los gobiernos y los cuerpos 

legislativos y ejecutivos, puesto que es aquí donde el lobbismo se convierte en una 

herramienta eficaz de gestión y solución de problemas. Decir que el lobbismo cumple 

una función por ambas partes, para la sociedad por un lado y para el poder por el otro, 

es decir que el lobbismo es necesario para el desarrollo y crecimiento de cualquier 

forma de gobierno basada en la participación de la población en las decisiones 

públicas. Por tanto podemos concluir, que el lobbismo es necesario para el bienestar de 

una democracia. Esta es la verdadera aportación o función social del lobbismo: permitir 

que todo civil o colectivo obtenga una justa y legítima defensa y representación de su 

interés o punto de vista hacia algún aspecto de la vida pública, de forma que se dé un 

contexto de interlocución entre el interés determinado y el cuerpo decisorio, para que se 

estudie dicha postura y se tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión. 

 

A modo de conclusión final podemos decir, que el lobbismo es, siempre que se realice 

de una forma transparente y ética, una actividad legítima, necesaria y eficaz, que 

cumple una función social más allá de la actividad comercial que en algunos casos 

representa. 
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Anexo 

 

Entrevista a David Córdova 125 

 

Explícanos brevemente, ¿Cómo te adentraste en el mundo del lobbismo y qué te llamo la 

atención para dedicarte, profesionalmente, a ello? 

Lo que me llamó la atención, es que durante el siglo XX, a partir de los años setenta, se empezó a 

analizar la desconfianza por parte de la sociedad civil en las decisiones públicas. Se estaba perdiendo 

confianza y los gobiernos mundiales estaban pendientes de este tema. Por otro lado, por parte del 

management de las compañías, existía una preocupación sobre el impacto que tenían, en el desarrollo 

de sus negocios, las decisiones políticas y normativas que se iban desarrollando en el ámbito nacional 

e internacional, y que afectaban a un mercado de más de 500 u 800 millones de habitantes. Esto hizo 

que hubiera la necesidad de una mayor participación de las empresas en las decisiones públicas, y 

una preocupación sobre cómo se podía fomentar la transparencia en las entidades públicas. Decidí 

dedicarme a esto con una cierta vocación pública, vocación social y me dí cuenta de que me sería 

más posible aportar valor añadido en los poderes públicos que en los partidos. 

 

Entonces, decidisteis montar vuestra empresa. ¿Cómo trabajáis el lobbying en Vinces? 

Vinces es un despacho que se dedica a gestionar empresas y asociaciones en asuntos regulatorios. 

El 80% de nuestros clientes son empresas extranjeras y lo que nos piden es que los ayudemos a 

participar en las decisiones públicas y presentar sus posiciones frente a decisiones políticas o 

regulatorias, de una forma profesional y transparente. 

 

¿Son los clientes quiénes se dirigen a vosotros? Y sino, ¿Cómo iniciáis una relación 

profesional de este tipo con un cliente/empresa? 

Bueno, lógicamente cuando empezamos, que fue hace 4 años, éramos nosotros quienes nos 

acercábamos a las compañías. Esta profesión requiere un alto grado de confianza mutua, y el hecho 

de que se nos defina, en el mercado, como una empresa muy especializada, ha hecho que después, 

sean las propias empresas quienes nos llamen. Y sobre todo, estamos enfocados en el ámbito 

internacional, es decir, la mayoría de nuestros clientes son de fuera. 

 

Después de una trayectoria tan especializada en lobbying, ¿Cuál es tu impresión acerca de ésta 

profesión? 

Estamos delante de una nueva profesión, tan nueva que ni siquiera el nombre está claro. Hay quien 

dice que no es bueno llamarlo lobbista, hay quien lo llama director de asuntos corporativos o 

regulatorios, director de public affairs,… cada compañía decide llamarlo de una forma distinta. Pero 

más allá del nombre en sí, estamos delante de una profesión que está impulsada por una doble 

necesidad: una por parte de los gobiernos y otra por parte de las empresas. Por parte de los 

gobiernos, en cuanto que necesitan interlocutores profesionales que tengan un código ético y de 

                                                 
125 Entrevista realizada el 12 de Julio de 2013 
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conducta apropiado y que por tanto desplacen a todos los que son intermediarios o que buscan tratos 

de favor. Y por el otro lado, cuando una multinacional está trabajando en 50 países con normativas 

distintas, por poner el ejemplo español, que es un estado que además del gobierno central tiene 17 

regulaciones distintas, se necesitan profesionales específicos que ayuden a gestionar la participación 

en toda la normativa y desarrollo en estos centros de decisión. 

 

Eres un firme defensor de la regulación y la transparencia del lobbismo, de hecho, en una 

conferencia en la Universidad Abat Oliba CEU en 2011126, declaraste que se debe normalizar la 

actividad en nuestro país. ¿Por qué piensas que esto es necesario? 

Hace dos o tres meses, el Presidente del Gobierno, anunció a las Cortes la posible regulación del 

lobby. Se está haciendo una propuesta determinada sobre la regulación de la actividad. Si que soy 

partidario de ese marco que permita dar más transparencia a la profesión. El principal objetivo que se 

busca en esta regulación, es fomentar la participación y la transparencia. No todo el mundo quiere que 

se regule, por muchas razones: hay quien no quiere porqué ha vivido siempre de tener relaciones 

especiales con partidos políticos y pierde esa capacidad de acceso. Sin embargo, toda esa cantidad 

de compañías que saben que necesitan una interlocución profesional, quieren que se desarrolle esta 

actividad de una forma ética y transparente. 

 

Como has comentado, España a día de hoy, está haciendo los últimos ajustes de la nueva ley 

de regulación. ¿Cómo ves esta iniciativa? y ¿Qué impacto crees que tendrá en el lobbismo? 

No esta claro que sea un proyecto de ley, por ahora, se ha creado un grupo de trabajo y el Presidente 

del Gobierno y las Cortes están analizando este tema, para hacer una modificación al reglamento en 

el Congreso de los Diputados. Yo creo que tendrá un impacto positivo, por un lado dará luz a la 

actividad profesional y fomentará más en general la cultura de participación en las decisiones públicas 

y en el desarrollo de las normas y las leyes. Y en cuanto al mercado en sí mismo, esto va a hacer que, 

por ejemplo, despachos de abogados o consultorías estratégicas que ahora desarrollan la actividad 

pero no quieren anunciarlo de forma visible, vayan a decirlo de forma implícita. Va a fomentar que 

estos servicios especializados se desarrollen más. 

 

¿Crees que la imagen y percepción que se tiene del lobbying y de sus profesionales en España, 

mejora día a día?  

Sí, va a mejorar sin duda. Está también en un momento de moda, al menos una moda pasajera, ya 

que hace años todo el mundo lo ocultaba, y ahora sacan pecho y dicen “soy lobbista”. De hecho, 

cuando vine de Estados Unidos hace ya seis años, recuerdo que la gente no sabía qué era y que en 

España no había ningún reconocimiento hacia el sector. Ahora, no hay persona que tenga cierta 

experiencia en el ámbito que no presuma de dedicarse a esto o decir que lo ha hecho alguna vez. 

 

En tu opinión, ¿El lobbismo es necesario y eficaz en una sociedad? 

                                                 
126 SARRIÓN LÓPEZ, P; DE  LLUCH MIR REY, M. La UAO debate sobre la posible regulación del lobby en 

España [En línea]. [S.I.]. Barcelona: Universitat Abat Oliba CEU, 2011. 

<http://www.uaoceu.es/es/conocenos/sala-de-prensa/noticias/2011/la-uao-debate-sobre-la-posible-

regulacion-del-lobby-en-espana> [Consulta: 6 junio 2013] 
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Sí, es necesario efectivamente. Entendido el lobbismo como la acción de representar los intereses de 

un determinado colectivo en el ámbito público, de una forma legítima y transparente, sí considero que 

en una democracia es necesario. No sólo es legítimo sino que es necesario, porque hablar de lobby es 

hablar de representación, es hablar de participación, de transparencia y que todo el mundo podamos 

conocer quien ha participado en el desarrollo legislativo o en una política pública. Y creo que la 

actividad es imprescindible, es connatural a la democracia. El problema es que no siempre se ha 

hecho en el sitio y de la forma adecuada. En España en particular, hay una cierta tradición europea y 

ya no digamos mediterránea, que influía en que pareciera que estaba mal, y por tanto, se hacía de 

forma oculta.  

 

¿Esto provocaba su mala imagen? 

La mala imagen no es sólo imagen, es una realidad. La cantidad de casos de corrupción relacionados 

con la actividad está muy clara a lo largo de la historia democrática, sin embargo, sí hace falta señalar 

que una cosa es tráfico de influencias y otra cosa es lobby, la capacidad legítima de representar 

intereses. Pero esto se ha mezclado, hablar de lobby es hablar de tráfico de influencias, de corrupción, 

etc. Creo que es muy importante hacer esa distinción, una es un delito penal y la otra una profesión 

legítima. Ésta es una actividad muy delicada que exige un alto grado de ética. 

 

¿Qué función o aportación social tiene el lobbying? 

Para mí, la principal función, es que aporta salud democrática. Es decir, a veces creemos que el lobby 

sólo lo contratan las empresas. Esto es un gran error, desde hace ya unos diez o quince años, el lobby 

viene representando a ONGs, organizaciones empresariales, organizaciones sectoriales o, 

evidentemente, a la sociedad civil, quien busca representación de sus intereses de forma legítima, por 

lo que el lobbismo, le ofrece la participación real en las decisiones públicas. El lobby logra la 

interlocución entre la sociedad y los que nos representan, velando por el interés general. 

 

¿Alguna cuestión que quieras añadir? 

No, nada más. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


