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Candidatos a las elecciones europeas de UPyD, PP, PSOE, Equo e IU se mostraron de acuerdo ayer en la necesidad
de regular la relación entre los lobbies y los representantes públicos de la Unión Europea. Actualmente y según
aseguró la moderadora del debate público celebrado ayer en Madrid, María Rosa Rotondo –experta en lobbying-,
existen más de 30.000 lobbistas en Bruselas, por lo que, como apuntaban los aspirantes, es esencial identificar
quiénes son estos grupos de presión en pro de una mayor transparencia.

Aspirantes a la Eurocámara abogan por la “transparencia” en la
relación de los lobbies y los representantes públicos 
24 Abril 2014

Cerrar las puertas giratorias
 
Los lobbies son una realidad. Por ello, se precisa de una
regulación que aporte claridad y transparencia a la relación
que estos mantienen con los representantes de las
instituciones europeas. A partir de 2017, el Parlamento
Europeo ha determinado que sea obligatorio el registro de
este tipo de grupos, y aunque según Tasio Olivier, de IU,
“una democracia perfecta no debería tenerlos”, a día de hoy
es imprescindible llevar un control sobre esta situación y
evitar, sobre todo, situaciones como “las puertas giratorias”,
en las que un representante público que ha participado en
la toma de decisiones sobre un sector pueda después
trabajar en una institución privada que se sitúe dentro del
mismo ramo y viceversa. Florent Marcellesi, de Equo, iba
más allá y acusaba al “bipartidismo” de haber “influido” en
este problema. No obstante, el eurodiputado socialista
Enrique Guerrero, se mostraba crítico con la presencia de
Felipe González en una compañía eléctrica.
 
Lobbies como voz del pueblo
 
“Yo necesito escuchar a la sociedad civil”, señalaba Salvador Garriga, candidato en las listas del PP a las europeas.
Enrique Guerrero, eurodiputado por el PSOE, se mostraba a favor también en la “actividad” lobbista, ya que “consiste
en informar a los políticos”. Beatriz Becerra –de la lista de UPyD a la Eurocámara- ve necesaria la “relación
constante” con estos “grupos de interés” para “dar respuesta” desde la esfera política. Sin embargo, Marcellesi insistía
en la importancia de diferenciar los tipos de lobbies creando dos grupos: “los que defienden empresas” y los “lobbies
que defienden a las personas”, que “cuentan con menos recursos”.
 
Desde todos los partidos reconocían haber tenido reuniones recientes con lobbies y abogaban por la claridad en
estos encuentros, de los que Becerra decía que no tenían “nada que esconder”. No obstante, desde Equo, Marcellesi
ponía en duda la transparencia del PP y PSOE, acusándoles de no haber hecho gala de ésta durante la negociación
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, después de que saliera a la luz “el espionaje” de los
norteamericanos a la UE.
 
El debate público celebrado ayer en la Asociación de la Prensa de Madrid se enmarca dentro de la campaña ‘Politics
for People. No permitas que los bancos y las grandes empresas’, promovida por Acces Info y presente en 19 países
europeos. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la transparencia del lobby en la Unión Europea.
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