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El BOE publica las 41
candidaturas que se presentan a
las elecciones europeas

El duelo principal de las
elecciones europeas se sume en
las paradojas

Candidatos al Parlamento Europeo
coinciden en la necesidad de regular la
relación con los lobbistas

PP, PSOE, UPyD, Equo e Izquierda Unida participan en un debate sobre
los lobbies en España y Europa

Los candidatos defienden, con matices, la participación de los grupos de
interés en la vida política

El eurodiputado socialista Enrique Guerrero critica la presencia de Felipe
González en una eléctrica

Aspirantes del PP, PSOE, UPyD, IU y
Equo a sentarse en un escaño en
Bruselas han coincidido en la necesidad
de regular la relación de los
representantes públicos con los lobbies.
En concreto, han aplaudido el registro de
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El saqueo de la ética (nuevo
hito)
Maruja Torres

Elpidio Silva logra
aplazar el juicio
hasta que una sala
especial resuelva su
recusación al tribunal
Pedro Águeda

El día después
Manel Fontdevila
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Dos escritores
Suso de Toro
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ETIQUETAS: Elecciones
Europeas, PSOE, PP, equo,
Izquierda Unida, IU, UPyD, lobby

este tipo de grupos de interés que se ha
aprobado para el Parlamento Europeo y
que será obligatorio a partir de 2017,
aunque algunos han lamentado que no se amplíe al Consejo
Europeo y a la Comisión.

Salvador Garriga (PP) ha defendido los encuentros con
especialistas de distintos sectores: "Yo no sé de todo por lo que
necesito escuchar qué me dice la sociedad civil". En esa misma
línea se ha pronunciado el representante socialista, Enrique
Guerrero, que ha sostenido que no se debe "criminalizar una
actividad que consiste en informar a los políticos del marco de un
aspecto sobre el que van a legislar" y ha defendido que para
decidir es necesario "escuchar al pueblo".

Más reticentes se han mostrado los candidatos de Equo, Florent
Marcellesi, y de IU, Tasio Oliver, que han querido diferenciar los
tipos de lobbies. Además, Oliver ha ironizado con la excesiva
presencia de estos grupos de presión en Bruselas –más de 30.000
lobbistas en la capital europea, según ha informado la moderadora
y experta en lobbying, Maria Rosa Rotondo-. "Cabemos a pocos
parlamentarios por miles de lobbistas", ha expresado Oliver.

La representante de UPyD, Beatriz Becerra, ha defendido que "lo
principal" para saber de qué hablamos es que se identifiquen los
lobbies" y ha exigido transparencia en las reuniones: "No tiene
que haber pudor en contar que te reúnes con asociaciones".
Oliver, que ha insistido en la necesidad de regular esta figura para
"no pervertir" la UE, ha sentenciado que "una iniciativa ciudadana
está más legitimada que la acción de cualquier grupo de presión".

Una de las polémicas del debate, organizado por Access Info,
ha sido la presencia de lobbistas armamentísticos. El
eurodiputado popular ha defendido que estén incluidos en el
registro porque es un sector que da trabajo a miles de personas en
Europa. Marcellesi, de Equo, ha rechazado tajantemente esa
postura: "Da empleo a mucha gente y quita vidas a mucha otra
gente. Es un sector que tiene que disminuir sí o sí", ha sostenido
antes de explicar que debe producirse una transición de los
empleados a trabajos más sostenibles ecológicamente.

Marcellesi ha criticado, además, la falta de transparencia del
PSOE y del PP por apoyar el tratado de libre comercio con
Estados Unidos después de que se conociera que el país
nortemericano ha espiado las comunicaciones de ciudadanos y
líderes europeos. Ante las acusaciones, el eurodiputado socialista
Enrique Guerrrero ha respondido: "Hemos firmado un acuerdo
para defender los intereses de España en la Unión Europea".

Los ponentes han tenido que responder sobre sus relaciones con
los lobbies y en la mayoría de los casos se han referido a
reuniones con asociaciones, ONG y algunas empresas, aunque
los representantes del PP y del PSOE han admitido encuentros
con los presidentes de dos clubes de fútbol: el primero con el de la
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Real Sociedad porque quería financiación comunitaria para el
estado, "que no pudo ser"; y el segundo con el presidente del F.C.
Barcelona.

La puerta giratoria ha sido otra de las recriminaciones a los
partidos mayoritarios, que se han defendido, aunque el
eurodiputado del PSOE, Enrique Guerrero, ha terminado
criticando la presencia de Felipe González en una empresa
eléctrica.
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 Ha sido un

debate interesante que
poco a poco se ha ido
animando y hablando
de temas más ... 

alvillamo

 En el control de

los lobbys y la
transparencia, el grupo
que claramente más ha
luchado en el ... 

javivazquez

 Cuanto más

peso tenga la industria
armamentística, más
conflictos habrá, es una
cuestión de ... 

7 Comentarios

#1 danielssj | 23/04/2014 - 23:48h

Ha sido un debate interesante que poco a poco se ha ido animando y hablando de temas más
polémicos. Para mi Florent Marcellesi de Equo ha sido el que ha presentado el discurso más coherente,
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#2 alvillamo | 23/04/2014 - 23:59h

En el control de los lobbys y la transparencia, el grupo que claramente más ha
luchado en el Parlamento Europeo es el Grupo Verde. Estoy seguro de que EQUO
hará una gran labor en este ámbito. Por ejemplo, es necesario un registro obligatorio
de lobbys y la publicación de las agendas de los eurodiputados.

Responder | Denunciar abuso   1010   11

#3 NewRed | 24/04/2014 - 01:04h

PP y PSOE defienden que el sector armamentístico da trabajo a mucha gente. ¿es esta la idea
de trabajo digno y de globalización que defienden? Bueno ya sabíamos que si. Hipócritas.
Hablan de ayudar al tercer mundo, de globalización, de paises emergentes.... pero si lo único
que les importa es el mercado global, vender lo que sea a todos esos países, aunque sea para
que se maten. Y luego quitan las ayudas a las ONG que van a socorrer a las víctimas
inocentes de las guerras de poder en África y Asia. por eso firman también el tratado de llibre
comercio con los EE.UU. Menos mal que al menos F.Marcellesi estaba ahí para recordar todas
esta hipocresía y sinrazón.

Responder | Denunciar abuso   66   33

#4 NewRed | 24/04/2014 - 01:09h

PP y PSOE defienden la industria armamentística porque da trabajo. ¿es esta la idea de
globalización que tienen? Hipócritas. Se llenan la boca en cuanto pueden con la globalizacion y
las ayudas al tercer mundo y resulta que lo que interesa es venderles todo lo posible, aunque
sea para que se maten. Lo mismo da armas que basura electrónica. Lo mismo por lo que
firman el tratado con EE.UU. Me da vergüenza ajena. Menos mal que estaba F.Marcellesi para
pararles un poco los pies, porque esa Europa que defienden PP y PSOE no es la que
queremos.

Responder | Denunciar abuso   44   22

#5 jmaguilar1962 | 24/04/2014 - 01:32h

Que Access Info, dedicada a la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión,
organice un debate en el que solo estén una parte de quienes se presentan a las elecciones
(que ni siquiera han estado todos los partidos que cuentan con representación parlamentaria),
dice mucho de Access Info.

Responder | Denunciar abuso   77   44

#6 javivazquez | 24/04/2014 - 11:21h

Cuanto más peso tenga la industria armamentística, más conflictos habrá, es una
cuestión de mercado e intereses. El "pragmatismo" pro status quo de PPSOE es
incompatible con el cambio necesario, a una UE de las personas que lidere el cambio
de modelo a nivel mundial. 
Florent Marcellesi de Equo lo ha expresado con acierto: "Valoramos a las personas
de la industria de armas, pero no a la industria, que debe decrecer sí o sí". La
transición ecológica de la economía permitirá dar nuevos trabajos a personas
empleadas en un sector [armas] que debe decrecer, para no alimentar más conflictos
bélicos desde Europa.

Responder | Denunciar abuso   11   22

#7 Cruz_Alarcia | 24/04/2014 - 12:46h

#2 Es que si no se colabora con los expertos ni se trabaja codo con codo de una forma
multidisciplinar, nada puede salir adelante, y mucho menos un Estado. A propósito de la
importancia de formar un buen equipo: http://codigonuevo.com/la-importancia-del-trabajo-en-
equipo-en-el-desarrollo-economico-y-empresarial/
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