
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación)  

es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la  

información aquí difundida. 

 

ACCESS INFO EUROPE  
 

 

 

 Taller sobre el lobby ciudadano y la regulación de los grupos de presión 

 

3-4 septiembre 2012 

Taller en Navacerrada, Madrid 

Hacienda Los Robles, Avda. de Madrid 27, Pueblo de Navacerrada 

En España, votamos una vez cada 4 años y elegimos a nuestros representantes en el Parlamento 

Europeo cada 5 años, sin embargo, a lo largo de toda una legislatura, se toman decisiones 

importantes que afectan a los ciudadanos, los empresarios y a la sociedad civil, especialmente en un 

contexto de crisis. 

Cada vez se hace más necesario encontrar una forma eficaz de presionar a los poderes políticos para 

que éstos tengan en cuenta el interés general. Este taller propone inspirarse en las técnicas 

empleadas por los grupos de presión con un objetivo: influir en el proceso de toma de decisiones en 

defensa de los intereses ciudadanos, es decir, crear un “lobby ciudadano”. 

El taller del día 4 se estructura en dos partes: la primera parte de la jornada la dedicaremos a la 

exploración de técnicas y vías para una participación ciudadana efectiva en España y en la Unión 

Europea. En la segunda parte, estudiaremos las distintas regulaciones vigentes sobre lobby, por 

ejemplo, en Estados Unidos, Canadá o en la Unión Europea, para poder debatir qué tipo de 

regulación del lobby es la más apropiada para España. 

El tema que proponemos está además de actualidad, dado que ya son varios los diputados del 

Congreso que estudian cómo regular el lobby desde una mayor transparencia. El taller en Madrid 

permitirá recoger ideas, opiniones y conclusiones que permitan, posteriormente, el lanzamiento de 

una campaña ciudadana a favor de la regulación del lobby en España. 

El taller lo organiza Access Info Europe, una ONG internacional dedicada a la defensa y promoción 
del derecho de acceso a la información pública. Es totalmente gratuito para todos los participantes e 
incluye:  

- Noche de bienvenida, el 3 de septiembre: Cata de vino, cena y alojamiento en Navacerrada. 

- Taller el día 4 de septiembre con desayuno, incluido café y comida. 

- Trayecto de ida de Madrid a Navacerrada el día 3. Trayecto de vuelta el día 4 de septiembre. 

Además, los asistentes al taller podrán optar a una de las 7 plazas que ofreceremos para participar 

en un viaje pagado a Bruselas. Los participantes seleccionados conocerán in situ las instituciones 

europeas y sus representantes; podrán participar en debates públicos y establecer contacto con 

ciudadanos de otros países europeos, como Francia, República Checa, Bélgica, Países Bajos y el 

Reino Unido. Antes del comienzo del taller, ofreceremos más información sobre cómo participar en 

este programa. 

 

Para asistir al evento es necesario registrarse. Por favor, rellene el siguiente formulario online 

[bit.ly/N0ZTyV], o póngase en contacto con Elena Arrontes: elena@access-info.es 
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PROGRAMA 

3-4 septiembre 2012 

 

3 Septiembre (opcional) 

19:30 | Recogida en autobús en el centro de Madrid y traslado a Navacerrada, Hacienda Los 

 Robles 

21:00 | Recepción de bienvenida, cata de vinos y cena 

 

4 Septiembre 

09:00 | Desayuno 

10:00 | Presentación del taller y bienvenida: Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access 
 Info Europe 

10:20 | Exigiendo el cambio: estrategias de campañas ciudadanas. Luis Morago, Avaaz 

 La toma de decisiones en la Unión Europea y herramientas para la participación 
 ciudadana: Pam Bartlett Quintanilla, Coordinadora de proyectos, Access Info Europe 

 Lluvia de ideas para una campaña concreta 

12:30 | Pausa café 

13:00 | La regulación del lobby – Ejemplos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, sus 
 Estados Miembros: Koen Roovers, Coordinador del Alliance for Lobbying Transparency 
 and Ethics Regulation, Bruselas 

14:00 | Comida 

15:00 | ¿Cómo funciona el lobby en España y propuestas para su regulación: Fernando Golmayo, 
 Vicepresidente y Fundador de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales 

16:00 | Café y Grupos de trabajo – ¿Cuál es la manera más efectiva de asegurar un lobby 
 transparente y justo para todos? 

17:30 | Puesta en común y lluvia de ideas para la elaboración de una campaña ciudadana en 
 defensa de una regulación transparente del lobby en España 

18:15 | Autobús de vuelta desde Navacerrada hasta el centro de Madrid 

 

 

Para más información, por favor, póngase en contacto con: 

Pam Bartlett Quintanilla, Researcher and Campaigner, Access Info Europe 

pam@access-info.org | +34 699 354 215 

Elena Arrontes, Coordinadora del evento, Access Info Europe  

elena@access-info.es | +34 667 685 319 


