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RESUM
MEN EJEC
CUTIVO
El in
nforme “Una evaluación institucional
i
del lobby en
n España. An
nálisis y prop
opuestas” exa
amina
obby en Esp
paña, ponien
ndo de maniffiesto que de
ecisiones púbblicas importtantes
la sittuación del lo
se to
oman envueltas en secre
eto. Debido a la insuficie
encia de controles en m
materia de lobby,
es c
casi imposible para el público co
onocer quié
én busca in
nfluenciar, a qué decisores
públlicos, por qué
q
medios
s y con qué
é resultado
os. El lobby se entiendee como cua
alquier
inten
nto de influen
nciar las decisiones de po
olítica públic
ca de manera
a ordenada y sistematiza
ada.
En p
particular, el Informe analliza los aspe
ectos de la tra
ansparencia, la integridaad y la iguald
dad de
acce
eso en las prácticas
p
de lobby en Esspaña, y pre
esenta casos en distintoos sectores como
Enerrgía, Salud, Financiero, Telecomuniccaciones o Construcción
C
n. Asimismo realiza una serie
de re
ecomendacio
ones y propu
uestas a resp
ponsables pú
úblicos y representantes del sector prrivado
y no
o gubername
ental, para mejorar la ttransparencia, promoverr la integridaad y equilib
brar el
camp
po de juego.
En E
España está
á muy instalada la cree
encia de qu
ue el dinero
o “compra” influencia en la
políttica. Igualme
ente, entre los ciudadan
nos españolles está extendida la peercepción de
e que
nego
ocios y corru
upción van de la mano
o (EU Anti-C
Corruption Report, Europpean Comm
mission
2014
4). Según el Eurobaróme
etro de 2013
3, el 77% de
e los españoles cree q
que la corrupción
es p
parte de la cultura
c
de los negocio
os en el país, mientras que el 67% considera que
q la
única
a forma de tener éxito en los neg
gocios son la
as conexiones políticas . Un 84% de
d los
espa
añoles cree que
q el soborn
no y las cone
exiones son la forma más sencilla dee obtener serrvicios
públiicos.
Esta
as percepcion
nes son aún
n más fuerte s entre las empresas españolas,
e
d
de las cuale
es un
% ve excesiv
vos vínculos
s entre dine
ero y polític
ca, y el 93%
% cree que la corrupción y el
91%
an los negocios (Flash E
Eurobaromete
er 374, Euro
opean Comm
mission 2014). Las
favorritismo daña
empresas consta
atan que son
n recurrente s muchas prácticas injus
stas, y en occasiones ilegales,
gocios, el nepotismo y el clientelismo
o en la
taless como favorrecer a amigos y familia a
al hacer neg
administración, o la opaca financiación
f
de los parttidos político
os. No es dee extrañar que
q
la
g
mue
estre un nive
el tan bajo y alarmante.
a
confiianza en el gobierno

Los datoos de percepcción reflejan los múltipless escándalos de sobornoss y tráfico
de influencias que haan sido portadda de la prennsa de formaa continua enn la última
década. Pero también existe una conciencia difusa
d
de quee ciertas granndes
corporacciones y gruppos de interéss influyen de forma indebbida (aunque no
necesariamente ilegaal) en la tomaa de decisionnes políticas. Ejemplos dee ello
incluyen la financiacióón de los parrtidos, el usoo de las puerttas giratoriass, o la
amenazaa de la desinvversión para paralizar cambios normaativos necesaarios.

4

Transpparency Internationnal España

La ffalta de clarridad conceptual y de regulación con respectto al lobby,, supone qu
ue en
ocassiones se confunde "lobb
by" con "tráfiico de influencias". Mientras que el llobby presu
upone
un c
cierto equiliibrio en el campo
c
de jjuego, el trá
áfico de inffluencias, to
odo lo conttrario,
cons
siste en un abuso
a
de po
osición del q
que se saca
an beneficio
os.
Así p
pues, la situa
ación del lob
bby en Españ
ña, así como
o los sucesiv
vos escánda los de corrupción,
producen una in
ncómoda sensación de que el cam
mpo de juego no está eequilibrado y que
oma de deciisiones está
á sesgada e
en diversos ámbitos de
e políticas a favor de los
s más
la to
pode
erosos econó
ómicamente. La persiste
encia percibida y real de
e ejemplos d e malas prá
ácticas
contrribuye a la mala imagen
n del lobby. Aunque se trata de un
na actividad ineludible en una
democracia y qu
ue puede ap
portar elemen
ositivos a la toma de deecisiones, el lobby
ntos muy po
tiene
e hoy una connotación muy negativa en el imagin
nario público.

ANÁLISIS GLOBAL
G
L Y SECTTORIAL DEL LOBBY
Este informe de
etecta puntos
s débiles en
n la activida
ad de lobby
y, así como vacíos lega
ales y
ecuada, cen
ntrándose e
en tres asp
pectos esenc
ciales: la ttransparencia, la
legisslación inade
integ
gridad y la igualdad de
e acceso a los respons
sables públicos. En esttos tres aspectos,
Espa
aña está muyy por debajo de la situació
ón deseable, obteniendo un rotundo ssuspenso (21%).
El a
aspecto que
e peor punttúa y por ttanto requie
ere más cla
aramente unna mejora es la
trans
sparencia del
d lobby (1
10%), tanto por parte de los pod
deres públiccos (acceso a la
inforrmación, pla
anteamiento de un regisstro obligato
orio de lobistas y de ssanciones, huella
o por parte de
d quienes ejjercen lobby (divulgación
n de informacción).
legisslativa), como
La in
ntegridad de
el lobby obtiene una pun
ntuación del 35%. El análisis pone dde manifiestto que
Espa
aña dispone de leyes relativas a resstricciones prre y post em
mpleo públicoo y de códig
gos de
cond
ducta para representant
r
tes políticos y altos carrgos, pero no
n se cumpplen en toda
as las
ocassiones. Por otra parte, no hay u
un código de
d conducta
a oficial pa ra lobistas, y la
autorregulación está
e
en desa
arrollo pero e
es aún escas
sa.
ad de acces
so a los re
epresentante
es públicos por parte de
d los
Con respecto a la igualda
adanos y grupos de inte
erés, España
a obtiene un
n 17%. Este aspecto hacce referencia
a a la
ciuda
conssulta y partiicipación pú
ública en la toma de decisiones,
d
así como a la compo
osición
equillibrada de lo
os órganos de
d expertos y asesores. La realidad
d formal perrmite, con límites,
gara
antizar la inflluencia de organizacion
o
ente en cierttos ámbitos de la
es reconocidas legalme
a de decision
nes, pero al mismo tiem
mpo pervive una gran infformalidad een la influenc
cia de
toma
otross grupos mu
ucho más sectoriales
s
y focalizados
s, dedicados
s a la defeensa de inte
ereses
empresariales muy
m específicos. Y es en esta última actividad
a
de influencia doonde se prod
ducen
mensa mayo
oría de los ca
asos de influe
encia indebid
da e, incluso
o, de corrupcción.
la inm
Por o
otra parte, ell informe muestra casos en distintos sectores relacionado
r
os con riesgos de
corrrupción, y co
on malas prrácticas o prrácticas no éticas, como
o por ejempllo:
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F
Financiación
n de partidos políticos

Caso 7. Fina
anciación de
e partidos e in
infraestructurras;
Caso 9. El Puerto
P
de El Musel



F
Falta de acceso a la info
ormación y
d
de transpare
encia en los procesos
d
de toma de decisiones
d

Caso 1. El lo
obby público
o en las cajass de ahorro;
Casos 2. Sa
alud pública; Casos 3. Laa influencia de
d
las empresa
as de energía
a; Caso 5. Laa ley de
propiedad in
ntelectual; Ca
aso 6. El casso Bankia



F
Falta de consulta y participación
p
pública en la
a toma de decisiones

Casos 3. La
a influencia de
d las empressas de energ
gía;
Caso 5. La ley
l de propie
edad intelecttual; Caso 10
0.
Concesione
es de licencia
as de TDT



M
Mecanismoss
de
rregulatoria y técnica

Casos 2. Sa
alud pública; Casos 3. Laa influencia de
d
las empresa
as de energía
a; Caso 4. El cierre de la
a
central nucle
ear de Garoñ
ña; Caso 6. E
El caso Bank
kia



C
Conflictos
de
ccompatibilida
ades



P
Puertas girattorias

captura

inte
erés

y

Caso 9. El Puerto
P
de El Musel

Caso 8. Pue
ertas giratoria
as en el secttor energétic
co y
alimentario

Asim
mismo el Informe muestra
a dos ejemplo
os de buena
as prácticas relativos
r
a:


C
Consulta y participación pública
e
en la toma de decisiones
s

Casos 2. Salud
S
pública
a: adopción dde la norma
ativa
antitabaco



C
Composición
n equilibrada de los
g
grupos de exxpertos y ase
esores

Caso 11. La
as comisione
es de expert
rtos en el se
ector
salud

HA
ACIA UNA
A REGULACIÓN
N DEL LO
OBBY
¿Son
n nuestras leyes suficie
entes para ccontener la corrupción y la influen cia indebida
a? No
pode
emos por me
enos que co
onstatar lagu
unas en la legislación
l
sobre confllictos de intterés,
finan
nciación de
e partidos, transparenc
t
cia, accounttability o en
n la propia n
normativa penal,
p
que, por ejemplo
o, no contem
mpla ningún d
delito vincula
ado a la financiación ileggal de los pa
artidos
oco hay ning
guna norma
a suficientem
mente sólida y efectiva qque proteja a los
polítiicos. Tampo
denu
unciantes de corrupción. Estos d
defectos reg
gulatorios del lado gu bernamental son
prob
bablemente más
m importantes que la falta de una normativa específica ssobre lobby, para
er controlar la
a corrupción y las prácticcas indebidas
s.
pode
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Para
a la mayoría de los políticos españole
es la regulac
ción del lobb
by es un asuunto pendiente. La
falta de regulació
ón puede ex
xplicar que -ssegún una encuesta
e
de Burson-Marrsteller y Carriotipo
5- el 46% de
e los polític
cos españo les encuesttados consideren la op
pacidad com
mo el
MH5
aspe
ecto más ne
egativo de la
a actividad d
del lobby, frrente al 26%
% de sus hom
mólogos euro
opeos.
Com
mo prueba de
e que el lobb
by existe y e
está bastantte desarrollado en Españña, el 56% de
d los
polítiicos entrevisstados afirma
a hablar con
n lobistas y lo
o hace porque es su oblligación aten
nder a
quien
n le requiere
e. A pesar de
d la mala imagen, el 86%
8
concluy
ye que el loobby contribu
uye al
desa
arrollo político
o.
Hoy sabemos qu
ue el Gobiern
no trabaja en
n una regulación sobre lo
obby, pero lim
mitada a pro
oponer
egistro de lo
obbies en el Congreso de los Diputados. Así lo anunció een junio del 2013,
un re
aunq
que desde entonces no
n ha habid
do más notticias por parte
p
del ejjecutivo. Alg
gunas
inforrmaciones más recientes
s han trascen
ndido desde el propio Co
ongreso. El 225 y 26 de fe
ebrero
2014, el Plen
no del Cong
greso de loss Diputados aprobó una Resolución impulsada por el
de 2
Grup
po Parlamentario de CiU y acordada con el Grupo
o Popular, qu
ue incluye laa regulación de los
lobbiies:
"Se consiidera necesarrio impulsar en
n el marco de
e la reforma del
d Reglamennto del Congre
eso de
los Diputtados mayor inmediatez, proximidad y efectividad
d del controol parlamenta
ario, y
contempla
ar la regulació
ón de los deno
ominados lobb
bies. Esta reg
gulación debe dirigirse a canalizar
el ejerciciio de todas aquellas
a
activiidades que tie
enen como ob
bjeto influir enn la formulac
ción de
políticas y en los proce
esos de toma de decisiones
s, garantizand
do la transpare
rencia en el ejjercicio
del derech
ho que los rep
presentantes de la socieda
ad civil y las empresas
e
tieneen de accede
er a las
institucion
nes, así como la observanciia del código de
d conducta que
q en su mom
mento se apru
uebe."

Este
e acuerdo fue
f
suscrito por el Fo ro por la Transparenc
T
ia1 y por lla Asociació
ón de
esionales de
e las Relaciones Instituccionales (AP
PRI), la asociación que representa a los
Profe
lobisstas profesionales en España y que reclama des
sde 2007 una
a regulaciónn sobre este tema,
entre
e otras razo
ones por los beneficios comerciales
s que les po
odría proporccionar. Segú
ún los
cálcu
ulos de esta última asoc
ciación, tras la creación del registro se podrían iinscribir una
as 500
personas, entre asociaciones
s, patronaless, sindicatos y ONG. Ade
emás, la reggulación prop
puesta
CiU hace refferencia a la necesidad d
de aprobar un
u código de
e conducta een esta mate
eria, lo
por C
cual va más allá de los objetivos inicialme
ente previsto
os por el ejec
cutivo.
ondría un cie
erto avance en la materiia, aun cuan
ndo la actividdad de lobby
y más
El accuerdo supo
impo
ortante que se realiza en España no ssea ante el po
oder legislativ
vo, sino antee el poder eje
ecutivo
y lass cúpulas de los partidos más importa
antes, que ha
an adquirido un papel pre
reponderante
e en la
polítiica2. El hecho de que las eleccion
nes se realic
cen con lista
as de candiidatos cerradas y
bloqu
ueadas otorg
ga a las cúp
pulas de los partidos un
n poder enorrme sobre suus representtantes
electtos, los cuale
es siguen, un
na vez en el p
parlamento, las instruccio
ones de la dirrección del partido
p
más que las dem
mandas y prreferencias d
de sus votan
ntes en la ciircunscripció n correspondiente
scripción muyy amplia). Po
or ello, tratar de influir en un diputado es un
(que es, además, una circuns
1

El Fooro por la Transpareencia fue creado enn 2011 por las conssultorías Analistas Financieros Interna
acionales (AFI), Crremades&Calvo Sootelo,
PriceW
WaterhouseCooperss, Roca Junyent, Soolchaga-Recio&Asoociados, CyC, y Lloorente & Cuenca. Web
W del Foro: www
w.forotransparenciaa.com.
Ver: J.. Navarro, J. Cremaades, E. Ontiveros, J. Sevilla, C. Solcchaga: "Para gobernar, luz y taquígrafos", El País, 14/02/
2/2013.
2

Elenaa García Guitián e Iván Medina, "Princcipios e implicacionnes de la regulación de los grupos de interés en Españaa" (2014). Borrador de
artículoo para Revista de Estudios
E
Políticos, Departamento
D
de C
Ciencia Política y Relaciones
R
Internaccionales, Universidaad Autónoma de Madrid.
M
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esfue
erzo menos eficaz que hacerlo ante
e la cúpula del
d partido. Igualmente rresulta útil re
ealizar
activvidad de lobb
by ante el ejecutivo, esp ecialmente cuando
c
tiene
e mayoría abbsoluta por cuanto
c
pued
de determina
ar de forma clara el ressultado de la
as votacione
es en el Parrlamento. Da
ada la
naturraleza profundamente descentralizad
da del Estad
do español, esta argumeentación se repite
para los gobiern
nos y parla
amentos reg ionales. Asíí, cualquier regulación
n que se centre
c
camente en el
e parlamentto nacional c
capturará só
ólo una fracción del lob
bby.
únic

CO
ONCLUSIONES Y RECOM
MENDAC
CIONES
En lo que respe
ecta a la participación política de los grupos de interés, debido al marco
m
mativo, la in
nfluencia de los gruposs se ha tra
aducido en España en modelos seminorm
instiitucionalizad
dos que incorporan
n distintos
s criterios de repreesentativida
ad y
partiicipación. Ciertas
C
entid
dades -com
mo sindicato
os, patronale
es, colegioss profesiona
ales o
cáma
aras de com
mercio– tiene
en una funci ón cuasi-pública de con
nfiguración ddel interés ge
eneral
junto
o a las institu
uciones del Estado.
E
Más
s de 600 norrmas regula
an la particip
pación form
mal de
grup
pos de interés organiz
zado en dife
erentes áre
eas de polítticas y se ggeneran redes de
interracción espe
ecíficas en lo
os diferentess sectores, con cientos de órganoss de particip
pación
or ejemplo, C
Consejo de la Mujer, Con
nsejo de la JJuventud, Co
onsejo
instittucional muyy diversos (po
Econ
nómico y Social, Conse
ejo Asesor de Medio Ambiente, Consejo
C
de Consumido
ores y
Usua
arios, etc.). En
E todos estos consejoss se prevé la
a participación y, como consecuenc
cia, se
gara
antiza una po
osición institu
ucional a lass patronales y sindicatos más represeentativos, ad
demás
as asociacion
nes relevantes en el ám bito sobre el que se tom
man las decissiones, para emitir
de la
sus o
opiniones so
obre las polítiicas que les afectan.
Junto
o a esta rea
alidad formal, hay un g
grado de infformalidad en
e el que ciientos de lobistas
profe
esionales, empresas, y diversos grrupos de intterés tratan de influenciiar a los po
oderes
ejecu
utivo y legisslativo sin re
eglas unívoccas para re
egular su ac
cceso, inform
mación sobre sus
conta
actos, límitess éticos de su
s trabajo, o simplemente
e un acta de las reunionees mantenida
as. En
cierto
os espacios,, se han dad
do casos de ccorrupción "legal" y de in
nfluencia inddebida, y exis
ste en
Espa
aña un impo
ortante prob
blema de pe
ercepción de
e la corrupc
ción y, comoo consecuenc
cia de
ello, una fuerte desafección. Esto nos l leva a preoc
cuparnos po
or la opacidaad con la qu
ue, en
as muy releva
antes, se llev
va a cabo la actividad de
e lobby, dada
a la insuficieente información
área
a que permiita conocerr quién influ
uye, cómo, ssobre quién
n, con
y la ausencia de normativa
conómicos lo hace. No
o hay registrro de lobista
as, no
qué resultados y con qué medios ec
n de informarr de sus activvidades por quienes
q
realizan lobby, nno hay órgan
nos de
existte obligación
monitoreo y con
ntrol de la ac
ctividad, y, a
además, no hay apoyo legal e instittucional suficiente
a seguir la "hu
uella legislattiva" de nuesstras normas
s.
para

La falta de
d informacióón y las malaas prácticas contribuyen
c
a que la imaggen del
lobby estté bajo sospeecha y sea nnegativa en España,
E
y elloo pese a quee no se
conocen casos en loss que lobista s profesionales hayan esstado implicaados en
corrupcióón.
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Para
a mejorar la
a legitimidad
d de los gob
biernos y re
educir la percepción dee corrupción hay
varia
as medidas
s políticas en
e marcha, siendo una
a de ellas la regulació
ón del lobby
y. Por
desg
gracia, la pro
opuesta actu
ual es extre
emadamente conservado
ora y no parrece enfrentar los
prob
blemas y riessgos esencia
ales relaciona
ados con el lobby, pues se centra enn un registro
o en el
amento, no incluye info
ormes de acctividad de los lobbies y deja en la indefinición el
Parla
estab
go de condu
ucta para lob
bistas. Habrá que esperrar a los de
ebates
blecimiento de un códig
parla
amentarios para
p
ver qué surge finalm
mente del pod
der legislativo
o.
Por otra parte, desde
d
la perrspectiva de los altos ca
argos y repre
esentantes ppúblicos, se prevé
almente una
a serie de medidas
m
éticcas que no cambian sustancialmentte las normas de
actua
confllictos de intterés, aunque sí mejorran la regulación de la
a financiacióón de partid
dos e
introducen el delito
d
de fin
nanciación iilegal. En diciembre
d
de 2014 eentrará en vigor
namente la Ley
L de Transparencia p
para el Estad
do (no para gobiernos suubnacionales). Se
plen
espe
era que ésta reduzca los espacios de
e opacidad gubernamenta
al y ayude a controlar me
ejor la
activvidad de los poderes púb
blicos, sobre todo gracias
s al avance que suponenn algunas no
ormas
de desarrollo de la ley que se
s están aprrobando en las Comunidades Autónoomas. Un eje
emplo
ello es la de Andalucía, que
q exige m
mayor publicid
dad de las agendas
a
insttitucionales de
d los
de e
gobie
ernos. Mienttras tanto, Transparency
T
y Internation
nal y otras ONG
O
y grupoos de ciudad
danos
presionan para conseguir
c
una regulación
n más exigen
nte, que prevenga la corru
rupción de manera
m
e la transparrencia, garan
ntice la integ
gridad y aseg
gure en lo pposible la igu
ualdad
efecttiva, refuerce
polítiica en la toma de decisiones públiicas. Este documento
d
pretende
p
serr un paso en esa
direccción.

A la luz de este análisis,
a
las recomendac
r
ciones que TI-España
T
re
ealiza son lass siguientes:
ulgación de información
n
Regiistro y mediidas de divu
1
1. El gobierno debe rea
alizar un aná
álisis holístic
co de los riesgos asociaados al lobby
y para
ción de la acctividad de lo
obby ante el ejecutivo y aante el legislativo,
plantear una regulac
o
de re
educir riesgo
os de corrup
pción y mejo
orar la calidaad de la tom
ma de
con el objetivo
decisione
es en democ
cracia. El aná
álisis debe clarificar
c
las reglas
r
del jueego y definir quién
recibirá una protec
cción especcial a la ho
ora de ejerrcer influenccia, por razones
d
a su relevancia en un secto
or específicoo, y quién no.
n Es
constituccionales o debido
preciso garantizar en
e todo ca
aso un cam
mpo de jueg
go donde eexista equilib
brio y
encia en los roles y respo
onsabilidade
es asumidas..
transpare
2
2. Gobierno
os y parlame
entos debería
an iniciar una
a amplia con
nsulta sobre la introducciión de
un regisstro de lobistas/lobbies, involucrando
o a todos lo
os actores i nteresados. Todo
registro que se intro
oduzca debe
ería a) ser obligatorio
o
e incluir a toodos aquellos que
sionalmente (toda person
na que busque ejercer innfluencia de forma
realizan lobby profes
ada, incluyen
ndo por ejem
mplo no solo
o a lobistas profesionalees sino tamb
bién a
organiza
represen
ntantes del sector
s
privad
do, empresa
as de consultoría en rellaciones púb
blicas,
sindicato
os, think tank
ks, despacho
os de aboga
acía, organiz
zaciones no ggubernamen
ntales,
académicas o religiosas, etc.) y b) no puede
p
limita
arse a reguular el acce
eso al
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Parlamento naciona
al, sino que
e debe reg
gularse también el lobbby hacia el
e los
ntos autonóm
micos y el po
oder ejecutivo
o.
parlamen
3
3. Todo representante público deb
be informar de manera
a clara de loos contactos
s que
e
en
relación
n
a
cada
me
edida
o
polític
ca
pública,
e
informar
pú
úblicamente
mantiene
sobre
su agend
da de trabajo
o. Los repressentantes pú
úblicos, diputados y senaadores nacio
onales
y represe
entantes loca
ales debería
an publicar su
us agendas de
d trabajo y ccalendario.
4
4. Todo lob
bista registra
ado debería iinformar perriódica y púb
blicamente dee sus activid
dades,
sin perjuicio de la infformación qu
ue deben darr los respons
sables públiccos con los que
q se
do claramen
nte los nomb
bres de los agentes púbblicos implic
cados,
reúnen, estableciend
egorías y unidades donde
e trabajan, el
e tema sobre
e el que se rrealizó la lab
bor de
sus cate
influencia
a, las cantid
dades recibid
das para la labor o, si se
s trata de uuna empresa que
influye para sí misma
a, el presupu
uesto implica
ado, etc.
ma consens
5
5. Debe ap
probarse un Código ético
o para la ac
ctividad de lobby de form
suada,
estableciendo estánd
dares éticos claros con respecto
r
a la
a comunicacción y la búsq
queda
encia hacia lo
os representtantes electo
os y funciona
arios públicoos. Debe form
marse
de influe
en el missmo a quienes realizan lla labor de lo
obby y a los actores púbblicos involuc
crados
en la rela
ación con lob
bistas y grup
pos de interés
s.
6
6. Debe exxistir una age
encia u órgan
no independiiente que gestione el sisttema, monito
oree y
sancione
e los incumplimientos tan
nto del sector privado com
mo del públicco (puede crrearse
un órgan
no nuevo o re
eorganizar u no existente
e para controlar esta áreaa).
Medidas para la
a promoción
n de la integ
gridad en el sector público
7
7. La ley de
d transpare
encia debe implementa
arse plename
ente y, cuaando sea po
osible,
enmenda
arse para in
ntroducir un mayor acce
eso a las agendas
a
de los respons
sables
públicos y a los crite
erios para la selección de
e expertos en la actividadd de consultta, así
ara permitir la
a participació
ón ciudadan
na en la elaboración de pproyectos de
e ley y
como pa
reglamen
ntos. La imp
plementación
n de la ley de transparencia debee ser superv
visada
adecuad
damente.
8
8. Debe assegurarse la
a imparcialid
dad e indepe
endencia de
e la Oficina de Conflicto
os de
Interés, para que se aplique de forma seria y rigurosa la
a Ley de Inccompatibilida
ades y
os de Interés
s (que afecta
a sólo al ejec
cutivo). Esta recomendacción debe ha
acerse
Conflicto
extensiva
a, a nivel lo
ocal y auton
nómico, a aq
quellas unida
ades, órganoos, organism
mos o
autoridad
des de carác
cter específicco encargadas de la ges
stión y controol de los con
nflictos
de interreses, que deberán, a
además, co
ontar con recursos sufficientes pa
ara el
cumplimiento efectivo
o de su com etido.
9
9. Debe garantizarse el cumplim
miento de la
l normativa
a de incom
mpatibilidade
es de
arios y de altos cargos, y en relación a las pu
uertas giratoorias, asegurrar un
funciona
control después
d
de los 2 años requeridos de
d cuarentena post-emppleo público, para
prevenir la influencia
a indebida y el tráfico de
d influencias
s. El ámbitoo de aplicación de
ormativa deb
bería abarca
ar también a las personas que desaarrollan func
ciones
dicha no

10
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públicas (p.ej. como
o consejero
os independiientes en co
onsejos de aadministració
ón de
des públicas sin otra vincculación con
n el sector pú
úblico, abogaados del Esttado o
sociedad
inspectores financierros). Es impo
ortante regullar la contrattación por el sector priva
ado de
arios de cue
erpos especiialmente pre
eparados y con informaación y contactos
funciona
privilegia
ados, tales como
c
abogad
dos del Esta
ado o inspec
ctores financiieros, contro
olando
especialmente su re
eingreso al sservicio públlico y las cu
uarentenas een ámbitos donde
d
e
conflic
ctos de interé
és.
podrían existir
1
10. La regullación del prroceso de e
elaboración de
d proyectos
s de leyes y de reglam
mentos
debería revisarse, pa
ara asegurarr un campo de
d juego equ
uilibrado entrre los interes
ses en
ateria regula
ada. En co
oncreto, se precisa maayor garantía de
juego en cada ma
ación para todos los afecctados, más información
i
acerca de loos mecanism
mos de
participa
consulta y participa
ación, y can
nales claros
s de comun
nicación enttre ciudadan
nos y
os/parlamentos. También
n debería me
ejorarse la técnica legis lativa y la calidad
gobierno
de los in
nformes de im
mpacto oblig
gatorios (en particular
p
me
ediante modiificación de la
l Ley
de Gobie
erno y la Ley
y de Procedim
miento Administrativo).
1
11. Debería introducirse una “huella
a legislativa” en el ámbito
o parlamentaario, de man
nera a
e conocimiento de los esstudios e infformes que motivan
m
las ppropuestas de
d ley,
facilitar el
los calendarios deta
allados del proceso leg
gislativo, las
s reuniones que diputad
dos y
es mantienen con tercera
as partes.
senadore
1
12. Los con
nflictos de in
nterés en e
el sistema parlamentario
p
o y las pueertas giratorrias o
"revolvin
ng doors" de
eberían ser m
más controla
ados. En pa
articular debee asegurarse una
revisión adecuada de las declara
aciones de bienes
b
e intereses de loss parlamenta
arios y
ades y conflictos de innterés, así como
un contrrol riguroso de sus inccompatibilida
establecer un código
o ético que prrohíba la ace
eptación de regalos.
r
1
13. En el ám
mbito judicial y para la ffiscalía es prreciso regula
ar también dde forma cla
ara las
prohibiciones de trab
bajos post e
empleo público y regularr de forma m
más específic
ca los
s (por ejemp
plo incluyend
do declaraciones de bieenes o de in
nterés
conflictoss de interés
obligatorrias).
Partidos político
os
1
14. Debería prohibirse toda condo
onación de deuda a lo
os partidos políticos po
or las
es financieras
s.
entidade
1
15. Las dona
aciones de empresas
e
ap
partidos polítticos debería
an prohibirse . Igualmente
e debe
controlarrse mucho mejor la fiinanciación de las fun
ndaciones y otras entid
dades
vinculada
as a los pa
artidos políticcos, estable
eciéndoles lo
os mismos llímites que a los
propios partidos y especialment
e
te prohibiend
do que recib
ban donacio nes de emp
presas
c las Admiinistraciones
s públicas.
que han contratado con
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IN
NTRO
ODUC
CCIÓN
N
El e
estudio regio
onal que pu
ublicó Transsparency Inte
ernational en
e 2012, Mooney, Power and
Polittics, concluyó
ó que en la mayor parte
e de los paííses europeo
os la influenccia de los lo
obbies
está envuelta en
n secreto y es una fuente
e de preocup
pación. Si se
e lleva a caboo con integriidad y
transsparencia, ell lobby es un
na manera le
egítima para
a los grupos de interés dde involucrarrse en
decissiones que le
es afectan. Los
L problema
as surgen cu
uando el lobb
by no es trannsparente, no
o está
regulado, o cua
ando alguno
os grupos d
disponen de
e un acces
so privilegiaado a polític
cos e
esos de tom
ma de decis
siones
instittuciones, miientras que otros son excluidos de los proce
públiicas. En parrticular, el lobby realizad
do por las em
mpresas sus
scita recelo pporque a me
enudo
impliica a grande
es empresas
s con amplia
as sumas de capital a su
u disposiciónn, para desa
arrollar
relacciones estrecchas con legisladores y g
ganar una inffluencia cons
siderada exccesiva o injus
sta en
la po
olítica de un país3.
Un E
Eurobarómettro reciente reveló
r
que 81
1% de los eu
uropeos está
án de acuerddo en que vín
nculos
muy cercanos entre
e
los ne
egocios y la
a política provoca
p
corrrupción, y m
más de la mitad
anera de ten
ner éxito en los negocio
os en su pa ís es a través de
conssideran que la única ma
4
cone
exiones polítiicas . Ello co
orrobora los hallazgos de
el Barómetro Global de laa Corrupción
n de TI
de 2
2013, cuyas conclusione
es son que en muchos países euro
opeos más dde la mitad de la
pobla
ación cree que su gobierrno y admini stración está
án muy dirigidos por unoos pocos pero
o muy
5
pode
erosos intere
eses .
Los ciudadanos y las empresas españo
olas no son
n ajenos a ta
ales preocuppaciones. Es una
uestro país que existen vínculos ex
xcesivos y pperjudiciales entre
creencia generalizada en nu
dinerro y política,, y que la co
orrupción esttá extendida
a en el ámbitto de los neegocios6. Seg
gún el
Euro
obarómetro de
d 2013, el 77%
7
de los e
españoles cre
ee que la corrupción es pparte de la cultura
c
de lo
os negocios en
e el país, el
e 67% consid
dera que la única
ú
forma de tener éxitto en los neg
gocios
son las conexion
nes políticas, y un 84% c ree que el so
oborno y las conexiones son la forma
a más
ener servicio
os públicos. Por su parrte, un 97% de las emppresas espa
añolas
senccilla de obte
percibe corrupció
ón, un 91% ve excesivo
os vínculos entre dinero
o y política, aunque al mismo
m
7
po, el 93% cree que la corrupción y el favoritis
smo dañan los negocioss . Las emp
presas
tiemp
consstatan que son comunes
s muchas prrácticas injus
stas, y en oc
casiones ileggales, tales como
favorrecer a am
migos y fam
milia al hace
er negocios, el nepotis
smo y el cclientelismo en la
administración, y la opaca fin
nanciación d
de los partido
os. No es de
e extrañar quue la confian
nza en
obierno muesstre un nivel tan bajo y allarmante.
el go
3

Transsparency International (2012), ver: httpp://www.transparenncy.org/enis/report.

Eurobbarometer (Februarry 2014), Special Report
R
on Corruptioon: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policcies/organized-crim
me-andhumann-trafficking/corruptiion/anti-corruption-report/index_en.htm
m.
4

5

Transsparency International (2013), ver: httpp://www.transparenncy.org/gcb2013/reeport.

Europpean Commission (2014),
(
EU Anti-Corruption Report - AAnnex Spain. http://eec.europa.eu/dgs/h
home-affairs/what-w
we-do/policies/orgaanizedcrime-aand-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/ddocs/2014_acr_spaain_chapter_en.pdf.
6

Flashh Eurobarometer 3774: Businesses’ attitudes towards corrruption in the EU", European Commisssion, Directorate-G
General for Commuunication
(2014).. http://ec.europa.eeu/public_opinion/flaash/fl_374_en.pdf.
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Juan
n Francés, pe
eriodista y an
ntiguo respo
onsable de co
omunicación en varios m
ministerios, de
eclara
en su libro ¡Que vienen los lobbies!
l
(201
13) que no hay una sola ley que se hhaya aproba
ado en
últimos 10 años
a
sin ser objeto de presión porr parte de los lobbies8. Las claves
s para
los ú
entender la expa
ansión del fe
enómeno de la presión política
p
se en
ncuentran enn dos hechos
s muy
ación de la política y de
d las políticcas públicas
s. Las
relevvantes. Por una parte, la europeiza
instittuciones euro
opeas han adoptado
a
un modelo de interacción pluralista -quee entra en te
ensión
con e
el modelo de
e muchos Es
stados miem
mbros, como España, más corporatistta-, pero que
e tiene
un efecto isomorrfista muy fue
erte. Esta bu
uena recepción en la UE del modelo pluralista se
e debe
onales de la UE: ausenc
cia de socied
dad civil euroopea, instituc
ciones
a lass peculiaridades institucio
diferrentes a las nacionales, complejidad
d de los tem
mas, fragme
entación del proceso po
olítico,
e los grupos de interés, g
globalización
n de la presión, etc. Elloo convive con una
multiiplicación de
ampliamente perrcibida insuficiencia de co
ontroles de tipo
t
democrá
ático.
o del Estad
do en una economía
e
globalizada y la necesida
ad de
Por otra parte, el desarrollo
ernanza. El aumento de las ma
aterias objeto de regu
ulación, su complejidad
d, su
gobe
diverrsificación, su
s internacionalización y su carácterr técnico, han transformaado las relac
ciones
de llas institucio
ones con los actores privados y no guberrnamentales.. Dichos ac
ctores
prop
porcionan infformación, recursos,
r
ayyuda en la gestión y favorecen lla aplicabilid
dad y
legitiimidad de la
as decisiones
s. Como ressultado de es
sta evolución, han proliiferado todo
o tipo
de g
grupos en nuestras democracias
s que tratan
n de influirr para que sus interes
ses y
mod
delos sean tenidos en cuenta, no
o sólo en el
e ámbito na
acional, sin
no también en el
euro
opeo.
La re
elación con estos
e
grupos
s se ha estru
ucturado de forma
f
diferente en las deemocracias de
d los
paíse
es de la OC
CDE. En algu
unos se ha sseguido un modelo
m
plura
alista, basadoo en recono
ocer la
plura
alidad de inttereses y de
ejar que eso
os intereses interactúen entre sí y ccon el Estad
do de
manera igualitariia formalmen
nte, sin recon
nocer estatus especiales
s ni funcioness cuasi-públicas a
uno de elloss. En otros, como Españ
ña y muchos
s otros país
ses europeo
os, el mode
elo ha
ningu
sido
o corporatista, otorgand
do –incluso
o constitucio
onalmente- a sindicato
os y a patro
onales
func
ciones de configuració
c
ón del interrés general junto al gobierno,
g
o reconocien
ndo a
entid
dades corp
porativas (como los Co
olegios profe
esionales o las Cámarras de Com
mercio)
pape
eles muy desstacados en la gestión de
e los interese
es públicos.
En E
España, debiido al marco
o normativo ssobre el que
e actúan, la influencia dee los grupos se ha
tradu
ucido en modelos
m
se
emi-institucio
onalizados que incorp
poran distinntos criterios de
repre
esentatividad
d y participa
ación. Más d
de 600 norm
mas regulan
n la particip
pación form
mal de
grup
pos de interrés organiza
ado en diferrentes áreas
s de política
as, en el maarco de una visión
fuerttemente corporativista. Se
S generan redes de interacción específicas
e
en los diferrentes
secto
ores, con ciientos de órrganos de p
participación institucional muy diverssos (por eje
emplo,
Conssejo de la Mu
ujer, Consejo
o de la Juven
ntud, Consejjo Económico y Social, C
Consejo Ases
sor de
Medio Ambiente
e, Consejo de
d Consumid
dores y Usu
uarios, etc.). En todos eestos consejos se
pación y, co
omo conseccuencia, se asegura inffluencia de las patrona
ales y
prevé la particip
r
vos, además de las asoc
ciaciones rele
evantes en eel ámbito so
obre el
sindiicatos más representativ
que se toman lass decisiones.
Juan Francés (2013), ¡Q
Que vienen los lobbbies!, Destino, 20133. Ver entrevista enn La Vanguardia (29/04/13):
www.lavanguardia.ccom/libros/201304229/54372866931/enntrevista-juan-francces-lobbies.html
http://w
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Junto
o a esta realidad formal, existen esp
pacios en lo
os que se ha
an dado en o
ocasiones casos
c
de c
corrupción "legal" y de
e influencia
a indebida9,10. Esto nos
s lleva a preeocuparnos por la
opaccidad con la que, en áreas muy relevvantes, se lleva a cabo la actividad de lobby, da
ada la
ause
encia de no
ormativa que
e permita co
onocer quié
én influye, cómo,
c
sobree quién, con
n qué
resu
ultados y co
on qué mediios económ
micos lo hac
ce. En Españ
ña no hay reegistro de lob
bistas,
no existe obligacción de inform
mar de sus a
actividades por
p quienes realizan lobbyy, no hay órg
ganos
de m
monitoreo y control
c
de la actividad, y,, además, no
o hay apoyo legal e instittucional suficiente
para
a seguir la hu
uella legislativa de nuestrras normas. Al mismo tie
empo, como hemos apun
ntado,
existten cientos de
d normas relativas
r
a p
participación y cientos de órganos innstitucionale
es con
presencia de grrupos corporrativos y sin
ndicales que
e disponen de una possición institucional
antizada para
a emitir sus opiniones
o
sob
bre las polític
cas que les afectan.
a
gara
En ssuma, la realidad formal permite,
p
con sus límites, garantizar la
a influencia dde organizac
ciones
reconocidas lega
almente en ciertos
c
ámbiitos de la toma de decis
siones, peroo al mismo tiiempo
an informalid
dad en la in
nfluencia de otros grupo
os mucho m
más sectoria
ales y
pervive una gra
d
de in
ntereses em
mpresariales muy
m específificos. Y es en
n esta
focallizados, dedicados a la defensa
últim
ma actividad de influenc
cia donde sse producen
n la inmensa mayoría de los caso
os de
influe
encia indebid
da e, incluso
o, de corrupcción. La falta de inform
mación y lass malas prác
cticas
conttribuyen a que
q
la image
en del lobby
y esté bajo sospecha y sea negattiva en Espa
aña, y
ello pese a que
e no se con
nocen casos
s en los qu
ue lobistas profesionale
p
es hayan es
stado
c
impllicados en corrupción.
El infforme “Una evaluación
e
in
nstitucional de
del lobby en España:
E
Anállisis y propueestas” analiz
za dos
tiposs de variabless en relación al lobby:
 La primera tie
ene que ver con estudiarr cómo se previenen,
p
en
e el ámbito
o del ejercicio del
by o defensa
a de interes
ses, activida
ades corruptas y de inffluencia indeebida en Es
spaña.
lobb
Este análisis, y la
as propuesta
as que surge
en de él, se realizan
r
desd
de un enfoquue institucion
nalista.
eoría de que una buena regulación pu
uede desinceentivar activid
dades
Es decir, basándonos en la te
uptas o faltass de ética e incentivar prrácticas virtuosas, las cuales, al favo recer la integ
gridad
corru
en la
a actividad de
e lobby, legitimarán esta a
actividad nec
cesaria en tod
da democraccia representativa.
 La segunda tiene
t
que ver con cómo se toman decisiones
d
sobre
s
políticcas y progrramas
públlicos en Esp
paña y realizar propuesta
as para equillibrar el campo de juego . Ello se rela
aciona
con la preocupa
ación por la
a representa
atividad democrática y la calidad dde las decisiones.
Cierttamente, es una cuestión más comp
pleja que la prevención de
d la corrupcción y se tra
ata de
forma menos dettallada, esperando que fu
uturos estudio
os nos permiitan abordarlaa en su dime
ensión
Amitaai Etzioni (2014), "P
Political Corruption in the United Statees: A design draft", in Political Science
e and Politics, Jan. 2014 Vol. 47, N. 1-- "A
broadeer definition of corruuption views it as ann illegal use of pubblic power and resources for private ga
ain, which includess not only or even primarily
p
personnal gain, but the defflection of public resources and emplooyment of public poower to advance the
e causes of one orr more private (speccial
interesst) groups" (p. 9). “A
According to a thirdd definition, politicall corruption encomppasses the use of public
p
power and reesources for illegal and
illicit (ssome write “unethical”) purposes” (p.115).
9

10

El téérmino "influencia inndebida" en el dereecho anglosajón see refiere a situacionnes en las que quien firma el contrato o testamento recibbe tal
presiónn psicológica o influuencia tan fuerte quue no puede actuarr con plena libertadd y negarse a realizzar el acto jurídico ccorrespondiente
(http://legal-dictionary.theefreedictionary.com/undue+influence).. En nuestro caso se
s refiere a situacio
ones en las que el qque influencia lo haace
esión que le hace m
muy difícil negarse a
abusanndo de su poder ecconómico o político y deja al influenciaado sometido, en su decisión, a tal pre
aceptar la demanda, tenieendo en cuenta loss costes del enfrenttamiento o el lucro cesante. Obviamen
nte, sólo unos pocoos disponen de tal poder e
bida puede ser plennamente legal, pero no es
influenccia, y con ello deseequilibran las reglass del juego en la tooma de decisiones. La influencia indeb
ética pues es claramente injusta.
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adeccuada.
El In
nforme comie
enza con un
na definición del lobby y una tipología de riesgoss de corrupc
ción o
mala
as prácticass relaciona
ados con el lobby en la ela
aboración dde las po
olíticas
(INTRODUCCIÓ
ÓN). A contin
nuación se prresenta la situación del lo
obby en Esppaña a partir de un
ntexto histórrico, sociopo
olítico y juríídico (LA SITUACIÓN DEL LOBBY
Y EN
análiisis del con
ESP
PAÑA). En esste capítulo se
s discute so
obre la intens
sidad y esca
ala de la prácctica del lobb
by, las
ntas aproxim
maciones culturales del ttérmino "lobby" y percep
pciones de eesta activida
ad. Se
distin
aborrdan igualme
ente otras cu
uestiones re levantes com
mo la autorregulación dee quienes ejjercen
lobbyy y el rol de vigilancia y monitoreo
m
qu
ue pueden desempeñar los medios dde comunicación y
las o
organizacion
nes de la sociedad civiil. El capítulo siguiente evalúa el grado en que
q
la
regulación -tanto
o la ley com
mo la autorre
egulación- pe
ermite y fom
menta la trannsparencia de
d las
obby y de la toma de deccisiones públicas, la ética
a en el lobbyy y en la con
nducta
activvidades de lo
de lo
os servidoress públicos, y la igualdad
d de acceso a los proces
sos políticoss y administrrativos
(LA REGULACIIÓN DEL LOBBY:
L
TR
RANSPAREN
NCIA, INTEG
GRIDAD E IGUALDAD
D DE
ACC
CESO). Para
a ello nos hemos
h
basa do en un cuestionario
c
de 65 pregguntas, e incluido
numerosos estud
dios de caso
o que subrayyan incidenciias o problem
mas causadoos por el lob
bby en
ores como la sanidad, la
l energía, lla construcción, el secto
or financieroo, el sector de
d las
secto
teleccomunicacion
nes y la pro
opiedad intel ectual. Los casos mues
stran que haay riesgos para la
socie
edad cuando
o el lobby se
e desarrolla e
en secreto, o sin ningún
n tipo de reguulación. Incluimos
tamb
bién dos cassos positivos de buena
as prácticas relacionadas con el áre
rea de salud
d. Por
últim
mo, el Informe
e concluye con
c una serie
endaciones para
p
mejorarr la transparencia,
e de recome
prom
mover la integridad y equilibra
ar el cam
mpo de ju
uego (CON
NCLUSIONE
ES Y
REC
COMENDACIIONES).

DE
EFINICIO
ONES
La d
definición general de lob
bby que utiliizamos en este
e
proyecto
o es “cualquuier comunic
cación
direccta o indirectta con agenttes públicos , decisores públicos
p
o re
epresentantees políticos con
c la
finaliidad de influenciar la tom
ma de decisió
ón pública, desarrollada
d
por o en no mbre de un grupo
orga
anizado”11.
o sólo lobista
as profesion
nales (intermediadores dde intereses)), sino
Los lobistas pueden ser no
bién represe
entantes del sector priva
ado dedicado
os a esta labor desde ssus empresa
as (intamb
housse lobbyists), consultores
s de relacion
nes públicas
s, representa
antes de ON G, corporaciones,
asocciaciones ind
dustriales y profesionale
es, sindicato
os, think tanks, despachhos de abog
gados,
122
orga
anizaciones religiosas
r
y académicas
a
.

Esta definición se fundaamenta esencialmeente en las "Sunlighht Foundation Lobbbying Guidelines"
(http://ssunlightfoundation.com/blog/2013/12//03/announcing-sunnlights-internationaal-lobbying-guidelines/), el Borrador dee informe de la OCDE
“Draft R
Report on Progresss made in implementing the OECD Prrinciples for Transparency and Integritty in Lobbying” (20114, pendiente de
publicaación) y la Recomendación de la Asam
mblea del Consejo de Europa 1908 (22010) sobre “Lobbyying in a democraticc society”.
11

12 Transparency Internatio
onal (2012), Regionnal Policy Paper ‘Loobbying in the Euroopean Union: Levelling the Playing Fieeld’:
www.transparency.dde/fileadmin/pdfs/T
Themen/Politik/ENISS_Regional_Policyy_Paper_Lobbying.pdf.
http://w
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En e
el caso de Esspaña, dada la naturalezza descentralizada de nuestro Estadoo y sin contra
adecir
la de
efinición glob
bal, cabría la
a posibilidad de incluir un grupo de actores
a
muyy especiales como
“lobisstas”: los rep
presentantes
s de los gobi ernos region
nales (Comunidades Autóónomas) y lo
ocales
en la
a defensa de
e los interese
es de su reg
gión/municipio ante los re
eguladores ccentrales. A veces
esta influencia se produce a través de la
a asociación
n correspond
diente, comoo la Federación de
ovincias (FE
EMP) para e l caso local. En ocasion
nes, ciertos ministros pu
ueden
Municipios y Pro
tamb
bién actuar como representantes d e los intere
eses del sec
ctor que reggulan frente a los
criterrios del Miniisterio en cu
uestión. En e
este caso, el
e Consejo de Ministros ees el lugar donde
d
debe
e resolverse
e este juego
o de influenccias (ello su
ucede también a nivel autonómico)). Los
repre
esentantes electos
e
(tanto
o a nivel ce ntral, como autonómico y local) cum
mplen una fu
unción
instittucional al servicio
s
de uno
u
de los vvalores supe
eriores de nuestro
n
ordeenamiento ju
urídico
como
o es el plura
alismo polític
co. Todos esstos actores,, como parte
e del Estadoo, contribuyen a la
defin
nición del inte
erés generall, pero depen
ndiendo de si
s son o no lo
os responsa bles de conffigurar
la prropuesta últim
ma, pueden ser
s considerrados decisores o “lobista
as”.
obstante, un uso muy am
mplio del conccepto de lob
bby genera una ampliacióón excesiva de
d los
No o
sujettos potencialmente acog
gidos bajo ta l paraguas conceptual
c
y, por ello, puuede resulta
ar más
adeccuado acotarr la definició
ón de lobby ccomo “cualq
quier comunicación di recta o indirecta
con agentes pú
úblicos, decisores públ icos o repre
esentantes políticos co
on la finalidad de
uenciar la to
oma de decisión públlica, desarrrollada por o en nomb
bre de un grupo
g
influ
orga
anizado de carácter
c
priv
vado o no g ubernamental”.
Cuallquier propuesta de regulación del lobby deberría capturar todo tipo d e lobby realizado
profe
esionalmente
e. Así, la de
efinición util izada excluy
ye a propós
sito la actividdad individu
ual de
influe
encia que pu
ueda realizarr una person
na en su prop
pio interés o por sus proppias convicciones,
lo cual se conssidera parte
e de la acttividad norm
mal de un ciudadano
c
im
mplicado en
n una
a y no algo que debería ser regulad
do, limitado o controlado . Obviamentte hay
democracia sana
as grises, com
mo las camp
pañas dirigida
as para que ciudadanos individualess contribuyan
n a los
área
ones al gob
bierno, o la realizada por
p el
objettivos de un grupo de interés enviiando peticio
prop
pietario de una empresa
a que se reú
úne con un representante público ppara promover los
interreses de su empresa (en
n este caso, si defiende los intereses
s de una orgganización, caería
c
egoría "in-ho
ouse lobby").. De ahí que
e, en ciertos contextos doonde la existtencia
dentro de la cate
oligarcas pue
eda poner en
e riesgo la equilibrada toma de decisiones, ppodría ser preciso
de o
regular específiccamente esttos casos. N
No es la sittuación de España,
E
aunnque a vece
es los
pietarios de, por ejemplo, las grandess constructo
oras o de los
s grandes baancos, mante
engan
prop
reuniones con la
a presidencia
a del Gobierrno o el prim
mer partido de
d la oposiciión para deffender
ones excepciionales y en
n ellas
sus intereses, o para hacer donaciones al partido. Son situacio
13
os actores re
ealizan una labor de lobisstas muy esp
porádica .
dicho
Teniendo en cue
enta la definic
ción general , podríamos asimismo plantear si es lobby la acttividad
un representa
ante político
o que se reú
úne con otro (sobre todo
o si forma paarte del ejec
cutivo)
de u
para
a defender los intereses de
d una emprresa que le ha
h “contratad
do” o incluso para defend
der los
p
empre
esa familiar. Sin embargo, el primer supuesto ess un caso típico de
interreses de su propia
o de tráfico de influenc
cias en el qu
s prevale de
d su poderr o posición
n para
ue alguien se
delito
obtener resolucio
ones de un tercero
t
que favorezcan a la persona
a o grupo quue le financia
a, y el
13

Ver aartículo en El País (15/07/2013): “Bárccenas afirma que R
Rajoy intervino en una
u donación ilegal”.
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segu
undo un delito de negoc
ciaciones pro
ohibidas a lo
os funcionarios. Por elloo, dado que estas
práctticas en Esp
paña constittuyen delito, no las consideramos como
c
lobby. Las relacio
ones y
nego
ociaciones entre
e
político
os deben se
arte del jueego normal de la
er entendidas como pa
democracia, pre
esuponiendo que lo que
e negocian son interese
es políticos,, no interese
es de
q pudieren
n representa
ar privadame
ente. Si el ob
bjeto de la n egociación fueran
f
empresas a las que
micos personales directo
os o indirectos estaríam
mos ante cassos de corru
upción
interreses económ
nalmente.
perseguibles pen
embargo, el caso de las
s cajas de a
ahorro (Caso
o 1) nos sitúa
a en un tipoo muy espec
cial de
Sin e
influe
encia, en el que alguno
os representa
antes del Es
stado y de las Comuniddades Autón
nomas
defendieron el statu quo de las cajas de
e ahorro parra favorecer la continuidaad del mode
elo de
nciación de sus partidos
s y/o proyecctos clientela
ares de inve
ersión que ffinanciaban estas
finan
entid
dades de cré
édito muy generosamente
e, con grave
e daño al inte
erés generall. Es un caso
o que,
en cciertos mom
mentos, bordea la respo
onsabilidad contable,
c
y que muestrra un ejemp
plo de
influe
encia de natturaleza políítica difícilme
ente clasifica
able como lo
obby en senntido estricto, pero
muy relacionado con práctica
as éticamentte reprobable
es.

Casso 1. Sectorr financieroo: el lobby ppúblico en las
l cajas dee ahorro
T
Todos los exp
pertos coinciden en que las principales protagon
nistas de la teerrible crisis
económica que
q
aún pe
erdura en E
España, a diferencia
d
de
d las crisiss bancarias
anteriores, ha
an sido las cajas de ah
horros. Graciias a la normativa que les permitió
lib
beralizar su actividad en los años 90
0, las cajas de
d ahorros acometieron pprocesos de
expansión y abrieron
a
suc
cursales por todo el territorio naciona
al en unos aaños en que
lo
os grandes bancos
b
esta
aban replega
ando su neg
gocio en Esp
paña y comeenzando un
proceso de in
nternacionaliz
zación. Com
mo dato ilustrrativo, en el 2008
2
menoss de 15% de
lo
os ingresos del Banco
o de Santan
nder se ge
eneraban en
n España. A
Además, la
exposición al crédito inmo
obiliario era muy diferente en uno y otro caso. D
Dos factores
adicionales contribuían a la situación
n de vulnerabilidad que vivían las caajas cuando
lle
egó la crisis financiera a España: (i) ssu naturalez
za jurídica de
e entidades ssin ánimo de
lu
ucro y sin capital,
c
que les impedíía una even
ntual recapittalización enn casos de
in
nsolvencia, y (ii) la fuerte
e influencia de las Comu
unidades Au
utónomas enn las cajas y
su jurisdicción
n sobre ellas
s.
A grandes rassgos, las cajas de ahorro
o son instituc
ciones privad
das, sin ánim
mo de lucro y
sin un capital social. En sus orígene
es estaban muy
m ligadas a una regióón concreta,
hasta que el Banco de
e España prromovió su liberalizació
ón y les peermitió abrir
sucursales en
n otras regio
ones del terriitorio españo
ol. En cuanto
o a la normaativa que las
rige, la Ley 31/1985 trans
sfirió el pode
er de regulac
ción de las ca
ajas a las Coomunidades
A
Autónomas, mientras
m
que
e el Banco de
e España ha
a ejercido una
a función de supervisión
so
obre su fun
ncionamiento
o. Dicha su pervisión ha
a sido preventiva, alerttando a los
órganos de go
obierno de determinados
d
s riesgos o desviaciones
d
, y sancionaddora. Por su
parte el Minissterio de Economía tiene la potestad de intervenirr en las cajass si desoyen
la
as recomend
daciones de
el Banco de
e España. Las cajas tienen dos óórganos de
gobierno, la Asamblea
A
General, integ
grada por Co
onsejeros Generales, y la Comisión
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de Control. Los conse
ejeros se cclasifican en cuatro categorías:
c
autoridades
m
municipales (políticos),
(
depositantes
d
, fundadores
s y emplead
dos. A partirr de la Ley
44/2002, se limitó la parrticipación po
olítica de la
as cajas a 50%
5
y los m
mandatos se
lim
mitaron a un
n máximo de 12 años.
La Confedera
ación Españ
ñola de Cajjas de Ahorrros (CECA)) es la asocciación que
agrupa a las cajas en España. El pro
opósito funda
amental de la CECA es fortalecer la
posición de la
as cajas de ahorros
a
frente
e al regulado
or, defendien
ndo y represeentando sus
in
ntereses. Pero según los
s expertos co
onsultados para
p
esta inv
vestigación, lla CECA ha
ocupado un papel secu
undario frentte al de los presidente
es de las ccajas o los
re
epresentante
es de las Comunidade
es Autónom
mas en las negociacionnes con el
gobierno central. En una entrevista a la CECA, la persona entrevistadaa afirmó que
desde esta pa
atronal se ha
abía hecho u
un gran esfue
erzo por des
spolitizar las cajas: "Aquíí
se ha trabajjado mucho en la resttricción de la influencia
a de las Coomunidades
A
Autónomas”.
P
Por su parte, el reguladorr, el Banco d
de España, cuenta
c
con un cuerpo de inspectores
altamente cu
ualificado qu
ue tiene en comendada la realización de un número de
in
nspecciones anuales a la
as entidadess de crédito. Las inspecc
ciones culminnan en unos
in
nformes conffidenciales que
q envían a la Comisión
n Ejecutiva del
d Banco paara que ésta
haga las reco
omendacione
es correspon dientes a las
s entidades.
L
La actividad supervisorra del Banco
o de Españ
ña siempre ha gozado de un gran
p
prestigio, caracterizándose por el rrigor y la ind
dependencia. Pero en eel año 2006
lo
os inspecto
ores comenz
zaron a dettectar que sus
s
observa
aciones no llegaban a
la
as entidade
es. La Com
misión Ejeccutiva del Banco
B
las retenía sin hacer las
re
ecomendacio
ones corresp
pondientes, y esta tendencia se ac
celeró a lo laargo de los
años de la crisis. Prueba de ello es q ue en la Memoria de Su
upervisión quue publica el
B
Banco cada año, el núm
mero de esccritos de req
querimiento y de recom
mendaciones
dirigidos a las entidades fue reducié
éndose de 197 en el año 2006 a 411 en el año
2012.
La indignación de los insp
pectores fue
e creciendo hasta
h
que finalmente, durrante el año
2006, la Asocciación de In
nspectores d
de Entidades
s de Crédito
o del Banco de España,
que represen
nta al 90 porr ciento de e
ellos, escribió una misiv
va al Vicepreesidente del
G
Gobierno y Ministro
M
de Economía
E
y Hacienda, Pedro
P
Solbes
s. La carta aalertaba del
co
omunicado público que
e se dispon ía a hacer la Asociación para coontradecir el
discurso optim
mista del gobernador de
el Banco sob
bre los riesgo
os del sectoor financiero.
R
Reproducimo
os extractos ilustrativos de
el texto:
"Nosotro
os, que somo
os los que e
examinamos in situ la situación de laas entidades
sometida
as a la supe
ervisión del B
Banco de Es
spaña --inclu
uidas las socciedades de
tasación-, conocemo
os de primera
a mano el frá
ágil estado en el que se eencuentra el
mercado
o inmobiliario
o en España
a y conocem
mos también
n las implicaaciones que
[podría] tener para la
l economía
a en su conjjunto y para el sector finnanciero en
particula
ar una corrección desorde
enada de sus
s evidentes desequilibrio
d
os [...]
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[...] el nivel
n
de riesgo acumullado en el sistema fin
nanciero esppañol como
consecuencia de la anómala evvolución del mercado inm
mobiliario enn España en
los últimos seis años
s es muy su
uperior al que
e se desprende de la lecctura de los
mencionados discurs
sos del Gobe
ernador. [...]
Debido a que el incrremento del pasivo tradicional -los depósitos
d
ba ncarios-- ha
demostra
ado ser insu
uficiente para
a dar contrapartida al ac
celerado creccimiento del
crédito, las entidade
es españolass han tenido que buscarr fuentes adiicionales de
liquidez, y lo han he
echo acudien
ndo a los mercados
m
fina
ancieros de la zona del
euro, ap
provechando las posibilid
dades que proporciona
p
la moneda única. [...]el
número de familias que
q tendrá q
que afrontar serias dificultades para hhacer frente
a sus compromisos financieros
f
ccrecerá de manera alarma
ante.[...]"
E
Esta carta, qu
ue no salió a la luz hasta
a finales de 2011,
2
suscita
a muchas prreguntas. La
fu
undamental y que adqu
uiere especia
al relevancia
a para el prresente casoo, es qué y
quién estaba condicionan
ndo el discurrso público del
d gobernad
dor del Bancco y por qué
éste y el Minisstro de Econ
nomía desoye
eron las reco
omendacione
es de los insspectores.
A
Antes de su salida,
s
el Go
obernador de
el Banco de España, Jaim
me Caruanaa, advirtió en
privado al Min
nistro Pedro Solbes de l a gravedad de la situaciión, según ccontaron sus
co
olaboradoress al periodista de EL
L PAÍS, Íñig
go de Barrón, autor ddel libro Ell
hundimiento de la banc
ca: Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos
p
provocaron la
a mayor crisiis en la histo
oria del sistem
ma financiero
o español14 . Pero estas
advertencias no constan
n en ningún
n documento. Sí que hay constanncia de las
advertencias de Caruana
a a las caja
as en 2001, al comienzo de su m
mandato, en
particular que
e se alejaran
n al máximo del poder político
p
si querían tener una gestión
eficiente. Sin embargo, en
e su salida
a del Banco, se despidió con un d iscurso que
trransmitía má
ás tranquilida
ad que preoccupación.
C
Caruana fue sustituido como
c
Gobern
nador del Banco
B
de Es
spaña por M
Miguel Ángel
F
Fernández Ordóñez, que venía directa
amente del gobierno
g
y que por ello, een principio,
ca
arecía de su
uficientes garrantías de in
ndependencia. Según un ex Inspectoor del Banco
de España, la
a cúpula del Banco y el Gobierno de Rodríguez
z Zapatero cconfiaban en
una crisis corrta, y ello detterminó su e
estrategia de gestión y de
e comunicacción. En esta
línea, De Ba
arrón escribe
e: "En julio de 2008 Pedro
P
Solbes
s subrayó qque ninguna
entidad españ
ñola estaba en riesgo y q
que no creía
a que pudiera
an llegar a vverse en una
siituación pare
ecida a la viivida por otrras extranjerras. [...] Para
a entonces, Ordoñez ya
sabía de los problemas
p
de
d la CCM y de otras enttidades enladrilladas, coomo la CAM,
B
Bancaja, Caixxa Galicia o Caixa Catalluña. Y no dijo
d nada." De nuevo, enn septiembre
de ese mism
mo año, Solbes declaró
ó, con la aq
quiescencia de Ordoñezz: "Estamos
convencidos de que el sistema
s
esp
pañol no corrre ningún peligro."
p
Y a sí lo afirmó
Z
Zapatero ese
e mismo mes
s en Nueva York ante la
a comunidad
d internacionnal: "España
q
quizás cuenta
a con el siste
ema financierro más sólido
o de la comu
unidad internnacional."

Iñigoo de Barrón (2012), El hundimiento dee la banca: Crónicaa de cómo gestoress, supervisores y po
olíticos provocaron la mayor crisis en la
historiaa del sistema financciero español, Madrid: Catarata.
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S
Sin duda el in
nterés de Za
apatero en n
negar la situa
ación de ries
sgo beneficiaaba a todos
lo
os presidentes autonómicos, ya fue
eran del PSOE o del PP.
P El mapaa político de
E
España en 20
009 y 2010 estaba
e
reparttido a partes iguales entrre PSOE y P
PP, con ocho
C
Comunidadess Autónomas
s gobernadass por el prim
mero y otras ocho
o
por el ssegundo. La
fu
uerza de los "barones au
utonómicos" sumada a la
a del gobiern
no central expplica, según
lo
os inspectore
es, el silencio en la cúpu
ula del Banc
co ante el de
eterioro evideente y veloz
de la situació
ón de las entidades.
e
E n concreto: "Los intereses particula
lares de los
g
gobernadoress y de los alttos ejecutivo
os y el escas
so interés po
or enfrentarsse al PP y all
P
PSOE, así como a los barones autonómico
os que controlaban lass cajas de
ahorros…exp
plica el silenc
cio y la falta d
de medidas"".
P
Primer resulttado de la fa
alta de supe
ervisión: la caída
c
de Caja Castilla-L
La Mancha
H
Hasta marzo de 2009, la Caja Castil la-La Manch
ha (CCM) era la duodéccima caja de
ahorros de Esspaña, con 19.000 millo nes de euros en activos. Gracias al crecimiento
del sector inm
mobiliario, los
s directivos d
de CCM, com
mo ocurrió con el resto dde las cajas,
prestaban cré
éditos a promotores inm
mobiliarios y cobraban amplias comi siones. Sus
ganancias lass dedicaban a financiar grandes pro
oyectos regio
onales a pettición de los
políticos que tutelaban la entidad (co
omo el fallido
o aeropuerto de Ciudad Real, que a
pesar de la en
norme invers
sión nunca lle
egó a funcio
onar).
R
Reproducimo
os aquí el tex
xto de Íñigo d
de Barrón qu
ue deja entrever la presióón que dicha
política regional ejerció en
e el Banco
o de España en el cas
so de CCM y cómo se
extendió a loss demás casos:
"[...] Alto
os cargos de
d la Admin
nistración, buenos cono
ocedores de l Banco de
España y del gobern
nador, expliccan que con la CCM se perdió una oportunidad
histórica para reorien
ntar la crisis.. En su opiniión, si el sup
pervisor hubi era actuado
con gran dureza la
as resistenciias que plantearon otra
as cajas máás adelante
habrían desaparecid
do. El camin
no era vend
der los activ
vos de la ccaja a otros
competid
dores y ap
parcar las o
organizacion
nes presentes en el cconsejo de
administración (ayun
ntamientos, Comunidade
es Autónomas, asociaciiones, etc.).
La CCM era la ocasión perfecta para transm
mitir que el que la hace, la paga. [...]
Pero en lugar de mano dura, lo q
que exhibió fue
f el legalism
mo blando d el Banco de
España, quizá porqu
ue era la prrimera caja y porque estaba bajo ell control del
PSOE (q
que goberna
aba España)). Tras esta floja reacció
ón, los direcctivos de las
demás cajas
c
se sintieron fuertess y agarrados
s a sus sillas
s, sobre todoo si estaban
arropado
os por la com
munidad autó
ónoma como
o escudo fren
nte a Ordoñeez. [...]”15
A
Ante la crisis surgida en la
l CCM, el G
Gobierno aprrobó urgente
emente el Reeal Decretole
ey 2/2011, de
e 18 de febre
ero, para el reforzamientto del sistem
ma financieroo, con el que
se
e abordó el proceso de
e recapitaliz ación de las
s entidades.. Por primerra vez, casi
cuatro años después
d
de que
q comenzzara la crisis,, el gobierno reconoció laa necesidad
de inyectar ca
apital en las entidades ccon fondos públicos o privados. A traavés de esta
m
medida se reconoció una
a insuficiencia
a de capital en la econo
omía de 15.0000 millones
15

Í. de Barrón, íbid.
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de euros (muyy por debajo
o de lo que re
ealmente se necesitaba)..
S
Según relatan
n Aristóbulo de Juan, Frrancisco Uría
a e Iñigo de Barrón en A
Anatomía de
u
una crisis: co
omo la mala gestión y la injerencia política
p
camb
biaron la vidaa de todos y
p
provocaron ell rescate fina
anciero16:
“[...] Hab
bía pasado a ser faculta
ad de las CC
CAA la capa
acidad de deeterminar la
composición de las
s Asambleass, de interv
venir en el nombramieento de los
consejerros y gestores y de d ecidir sobre
e posibles integracioness de cajas.
Además, lo que es muy
m importan
nte, tenían un
u auténtico control sobrre la política
de créditto. Incluso, a partir de un
n cierto volum
men, las ope
eraciones tennían que ser
aprobada
as formalme
ente por lass CCAA. [...] cuando se
s decide ffinanciar un
aeropuerto o grande
es centros de
e convenciones no suele
e prevalecerr un análisis
financierro. Hay una decisión
d
políttica que se impone a la entidad
e
finannciera. [...]"
A lo largo de la elaboración por el go
obierno de los reales de
ecretos anticcrisis, fueron
habituales loss encuentros
s de los conssejeros de la
as cajas y de políticos aautonómicos
co
on el gobierrno central, según
s
un dip
putado nacio
onal que hab
bló bajo anoonimato: “No
hay constanccia de ningun
no de esos e
encuentros, pero eran frrecuentes”. E
En línea con
esto y según los expertos
s consultadoss, no hay du
uda de que la
a presión quue ejercieron
la
as Comunida
ades Autóno
omas para rreestructurarr el sector, según
s
los inntereses del
partido en el gobierno en
n cada una de ellas, condenaron los reales deccretos a ser
m
meros parche
es que no abordaban con
n rigor la problemática de
e las cajas.
G
Gaspar Ariño
o, catedrático
o de Derecho
o Administra
ativo, subray
ya la causa ffundamental
de la impreciisión y falta de resolució
ón de estos decretos: el
e poder de los barones
autonómicos, que ralentiz
zó una verd
dadera reform
ma de las cajas de ahoorros. En su
lib
bro La necessaria reforma de la Ley de Cajas de
e Ahorros de
e 200917, aseegura que ni
el PP ni el PSOE
P
"se enfrentaron
e
a
al verdadero
o poder en las
l cajas, quue eran los
se
eñores auto
onómicos". En
E realidad,, no fue un
n mero prob
blema de loos “barones
autonómicos””: el PP y el PSOE a nivel estatal eran tam
mbién la suuma de los
re
esponsabless autonómico
os, y en aqué
él momento estaban inte
eresados en mantener el
poder en suss territorios, aunque
a
fuerra a costa de
e la racionalidad económ
mica y de la
posibilidad de
e introducir cambios pro
ofundos en el sistema de organizaación de las
ca
ajas.
A
Aunque no te
enemos cons
stancia de có
ómo se efectuó esa presión en la prácctica, sí que
hay ejemploss de cómo trriunfó en oc
casiones el interés parttidista frentte al interés
g
general. Los casos de Novagalicia B
Banco y de Caixa
C
Catalu
unya podríann servir para
ilu
ustrarlo. Seg
gún explica De Barrón, ambas cajas
s se crearon
n por imposi ción de sus
re
espectivos presidentes autonómicos,
a
, Alberto Núñ
ñez Feijóo y José Montillla, pese a la
m
multitud de in
nformes que anticipaban la inviabilida
ad de los do
os proyectos.. La primera
re
ecibió 3.665 millones de euros del F ondo de Ree
estructuració
ón (FROB) y la segunda
A. dee Juan, F. Uría e Í. de Barrón (2013), Anatomía de una ccrisis: como la malaa gestión y la injere
encia política cambi
biaron la vida de toddos y
provoccaron el rescate finaanciero, Deusto.
16

17

Gasppar Ariño (2010), La necesaria reform
ma de la Ley de Caja
jas de Ahorros de 2009,
2
Madrid: Civita
as.
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2.968 millone
es. Pese a elllo, ambas e ntidades term
minaron en una
u situaciónn delicada y
fu
ueron nacion
nalizadas. Brruselas impu
uso su venta
a: la de Caix
xa Catalunyaa (Catalunya
B
Banc) ha sido
o comprada por
p el BBVA,, operación que
q ha costa
ado al erario público más
de 11.500 millones de eu
uros; con re
especto a No
ovagalicia Banco, en junnio de 2014
culminó su ad
dquisición Ba
anco Etcheve
erría, filial de
el venezolano
o Banesco18 .
E
En junio de 20
012, ya con el nuevo gob
bierno, para hacer frente al problemaa bancario el
M
Mecanismo Europeo
E
de Estabilidad
E
(M
MEDE) conc
cedió a Espa
aña una líneaa de crédito
a tipo de inte
erés del 1,5%
% y a 15 añ
ños de plazo
o por un importe de hassta 100.000
m
millones de euros,
e
de los
s cuales sola
amente se llegó a recabar 41.400 m
millones. Las
co
ondiciones de este crrédito fuero
on recogidas en el fa
amoso Mem
morando de
E
Entendimiento
o sobre Con
ndiciones de
e Política Se
ectorial Finan
nciera de 200 de julio de
2012, elabora
ado en el seno del Eurog
grupo19. Una
a gran parte de estos fonndos se han
empleado en la salvación de las cajass.
E
En suma, este
e
caso muestra u
un desenlac
ce económico nefastoo para los
co
ontribuyente
es. Pasado el tiempo, es posible conc
cluir que pod
dría haberse evitado con
m
mejor regulación y supe
ervisión, y m
menos influe
encia política por partee de ciertos
re
epresentante
es públicos, que antepu
usieron a la
a racionalida
ad económicca, vías de
financiación fácil
f
o inadec
cuada para llos partidos y para proye
ectos megalóómanos con
claras tenden
ncias clientela
ares.
¿
¿Estamos ante
a
un ca
aso de lob
bby político
o con influ
uencia indeebida? ¿Es
m
meramente un ejemplo de nego
ociación política en la que prriman muy
d
discutibles intereses po
olíticos sob re los econ
nómicos? Resulta difícil contestar a
estas preguntas. Los resultados para
a el interés general
g
han sido desasttrosos, pero
ninguna de la
as medidas típicamente
e propuestas
s para la regulación de los lobbies
hubiera pod
dido evitarlo
o. Probable
emente sí hubiera servido u
una mayor
trransparenciia y accoun
ntability en llas actividad
des pública
as, y mejorees sistemas
d
de protecció
ón de la ind
dependencia
a de los org
ganismos reguladores . Esta debe
se
er la lección fundamenta
al del caso.

d de lobby puede caerr en tres tip
pos de cateegorías segú
ún su
Por otra parte, la actividad
motivvación:
(i) e
económica: actividad re
ealizada po r representa
antes de grupos de i nterés con fines
econ
nómicos, parra promover los interesess de empresa
as o corporaciones;
(ii) p
profesional: labor de lo
os sindicatoss y asociac
ciones emprresariales, l as corporac
ciones
profe
esionales y la
as Cámaras de Comercio
o;

18

Íñigoo de Barrón, "El Esttado pierde unos 11.500 millones al vvender Catalunya Banc
B
al BBVA", El País,
P 21/07/2014.

19

Ver B
BOE: http://www.booe.es/diario_boe/txxt.php?id=BOE-A-2 012-14946
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(iii) d
de interés público: laborr de advoca
acy o inciden
ncia política a favor de causas com
mo los
dere
echos human
nos, la buena
a gobernanzza, el medio ambiente, etc. que reali zan ONG de
e muy
20
ari; Hogan; Murphy,
M
2010
0) .
diverrso tipo (Cha
Para
a nuestra invvestigación, los tres tiposs de activida
ad se consid
deran "lobby"", aun cuand
do los
caso
os en los qu
ue hemos trrabajado se
e centran principalmente
e en la prim
mera categorría, la
econ
nómica. Ca
abe señala
ar que el lobby categorizado como “pprofesional” está
consstitucionalme
ente protegid
do dentro d
del modelo corporatista
a propio dee muchos países
p
euro
opeos contine
entales, como España.

TIP
POLOGÍA
A DE RIE
ESGOS
Los riesgos de corrupción
c
o malas prácti cas relacionados con el lobby se enccuentran en todas
e
as21 y la tom
ma de decis
siones
las ffases del prroceso de elaboración
de las políticas pública
públiicas. Alguno
os ejemplos
s de activida
ades que suponen
s
ries
sgos de corrrupción o malas
práctticas son:


F
Financiación
n de partidos políticos pa
ara obtener regulaciones
r
beneficiosass una vez qu
ue los
p
partidos finan
nciados acce
edan al gobie
erno;



P
Puertas girattorias o revolving doors.



C
Captura regu
ulatoria y téc
cnica (por ej emplo media
ante el contrrol de los gruupos de exp
pertos,
la financiación de inves
stigación sessgada para favorecer opciones
o
em
mpresariales, o la
ffinanciación de congres
sos y reunio
ones profesio
onales a ca
ambio de appoyo difuso a los
intereses de los financiad
dores);



A
Adopción de
e normas qu
ue generan voluntariame
ente lagunas
s o loopholees para evitar los
vverdaderos controles
c
(dilluting regulattion);



A
Adopción de
e normas qu
ue debilitan las restriccio
ones hasta convertir cieertas leyes en
e un
vverdadero ejemplo de fac
chada o wind
dow dressing
g (debilitating
g restrictionss);



D
Debilitamientto de los controles
c
y la aplicació
ón de las leyes en laa fase regullatoria
((weakened enforcement)
e
).

En to
odos estos casos,
c
el reg
gulador abu
usa de su poder para fa
avorecer inttereses priv
vados
espe
ecíficos, da
añando al interés gen eral o, cuanto menos, desconsideerándolo. Es
sto no
nece
esariamente implica activ
vidades ilega
ales, aunque
e puedan se
er éticamentee inaceptables de
acue
erdo a una concepción
c
de
d la ética e
en el sector público vinculada a la bbúsqueda de
el bien
comú
ún y en el marco del resp
peto a los de
erechos hum
manos.

20

R. Chari, J. Hogan, G. Murphy
M
(2010), Regulating Lobbying:: A Global Compariison, Manchester University
U
Press.

Ver, al respecto de las fases de las políticcas públicas, por ejeemplo: J. Subirats, P. Knoepfel, C. La
arrue, F. Varone (20008), Análisis y gesstión de
políticaas públicas, Barceloona: Ariel.
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En la
as fases de toma de decisiones y d
de implantación de la política tambiéén hay nume
erosos
ejem
mplos de prá
ácticas de lo
obby que pu
ueden conec
ctar con la corrupción
c
o las prácticas no
ética
as:


e
entorpecimie
ento de la aplicación
a
de
e sanciones
s a través de
d presioness a los decisores
((weakened penalties);
p



rredacción fra
audulenta de
e términos d e referencia en contrato
os públicos ppara asegura
ar que
lo obtenga un sujeto privilegiado, etc .

de existir asiimismo "captura del Esta
ado", aunque
e en España
a no se ha eencontrado un
u tipo
Pued
de in
nfluencia tan
n fuerte según su definiición técnica
a22. En definitiva, los caasos mencionados
reflejjan desigualdad del cam
mpo de jueg
go en la tom
ma de decisio
ones.
Finalmente, el lo
obby se pued
de describir ccomo una es
scalera ascendente en laa que los prim
meros
años represe
entan las formas más su
utiles de eje
ercer influenc
cia en las deecisiones públicas
pelda
por los agentes o grupos de intereses. E
Estas formas
s menos perc
ceptibles tiennen aparienc
cia de
e funcionamiento lógico de las instituciones. En los peldañños más alttos se
naturalidad y de
arrollaría la influencia directa
d
a loss representa
antes y resp
ponsables ppúblicos, lleg
gando
desa
inclu
uso en la parrte superior de
d esa esca
alera a las fo
ormas menos
s legítimas y a veces ilegales.
Por ejemplo, en sanidad, las
s influenciass menos visib
bles tienen particular
p
traascendencia como
ación que hiz
zo en el marrco de esta investigación
n el responsaable de relac
ciones
ilustrra una afirma
instittucionales de
e una importante compañ
ñía farmacéu
utica:
“Una carracterística de
d la industrria es la calid
dad y cantid
dad de inform
mación y rec
cursos
de que dispone.
d
Una multinacio
onal de cierta
a magnitud, tiene inform
mación detallada y
puntual sobre
s
todos los procesoss de su interé
és (tanto cien
ntíficos comoo de capacid
dad de
prospeccción, conocim
miento de p
procesos inte
ernacionales comparadoss, funcionam
miento
de la ad
dministración
n y personass clave, etc.), que está a mucha disstancia de la que
tienen la
as administrraciones. Essta informaciión le otorga a la indusstria una en
norme
capacida
ad de adelan
nto a los accontecimiento
os. En comp
paración, lass administrac
ciones
tienen escasos
e
recursos y un a informació
ón desordenada, de bbaja calidad, casi
grotesca
a. En estas condiciones
c
la capacidad
d de influenc
cia indirecta es alta porq
que se
domina el
e entorno científico, inte
electual, form
mativo, político, etc. y enn consecuen
ncia la
influencia
a directa se
e ejerce sólo
o en casos imprescindibles. La ne cesidad de influir
directam
mente en la toma de de
ecisiones vie
ene determinada por laa ausencia de
d un
campo de
d juego limp
pio, de una rregulación cllara y previsible. Por elloo, si es nece
esario,
se ejercce presión con
c
toda la intensidad y en todos los niveless del gobierrno al
alcance””.
Segú
ún este inte
erlocutor, las
s grandes ccompañías farmacéutica
f
as serían paartidarias de
e una
regulación más transparente
e y estable (referida so
obre todo a los procesoos por los que se
nciación púb
blica de fárma
acos, la fijac
ción de precio
os y desde hhace algunos
s años
estab
blece la finan
la co
ompra por lo
os centros sa
anitarios), pe
ero reconoce
e que la ause
encia de reggulación adec
cuada
no le
es impide ma
anejar con ba
astante efica
acia la situación.
D. Kaaufmann, J. Hellmaan, J. Geraint (20000), Seize the State,, Seize the Day: Sttate Capture, Corru
uption, and Influencce in Transition, Thee World
Bank.
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Cassos 2. Saludd pública: captura
c
téc nica y auseencia de im
mplantaciónn de las
reguulaciones
2.1 Introducc
ción
E
El gasto saniitario supone
e el 8,7% de
el producto interior bruto
o, en promeedio, para el
co
onjunto de países
p
de la OCDE; Esp
paña se enc
cuentra en la
a media de l a OCDE en
esta variable (OCDE 201
13). Por su p
peso signific
cativo en la economía y su alcance
so
ocial es un sector
s
en el que el lobbyy adquiere particular
p
imp
portancia. S in embargo,
la
as políticas sanitarias
s
van más allá d
de la gestión asistencial y de la reaccción frente a
la
a enfermeda
ad, tal como recoge el p
preámbulo de la Ley Ge
eneral de Saalud Pública
(L
Ley 31/2011): el disposiitivo asistenccial no es el
e principal determinante de nuestro
nivel de salud, sino las condiciones sociales y económicas
s, y estas deependen de
buen número
o de accion
nes de gobie
erno que re
ebasan el ámbito
á
de loos servicios
sa
anitarios.
N
Nos referimoss a las deno
ominadas pollíticas de salud pública para
p
la preveención de la
enfermedad y la promoc
ción de la sa
alud, cuya implantación supone en España un
m
magro 0,5% del producto
o interior bru
uto (OCDE 2013),
2
pero que
q regulan o afectan a
se
ectores eco
onómicos re
elevantes. E
Entre esas políticas se
s pueden contar las
actuaciones para lograr una alimen
ntación salu
udable evitando aditivoss tóxicos o
alimentos noccivos, la prev
vención del tabaquismo a través de impuestos eespeciales o
evitando la exposición
e
involuntaria a
al humo del tabaco, la prevención
p
ddel consumo
excesivo de alcohol
a
mediante impuesstos o prohib
bición de la publicidad
p
a menores, la
protección fre
ente a riesgos químicoss y físicos re
egulando el uso de plássticos en el
envasado de alimentos y el nivel de exposición a radiaciones perjudicialees. Por otra
parte, algunas políticas públicas de o
otros sectores
s afectan sensiblementee la salud de
la
a población, como las políticas labora
ales o las educativas.
Los actores de
d las polític
cas de salu d son nume
erosos y varriados. El annálisis de la
in
nfluencia deb
be considera
ar las distinta
as coalicione
es de interés que se form
man en torno
a cada política, en las que en oca
asiones el sector
s
públic
co y la sociiedad están
simultáneame
ente en amb
bos lados ccon intereses
s encontrado
os. En estee sentido, la
id
dentificación entre un áre
ea de la adm
ministración pública
p
y los operadores económicos
que regula pu
uede ser tal que
q la influe
encia ejercida
a por esa administración sobre otros
se
ectores de gobierno se
e asemeja a
al lobby en representac
ción de los operadores
privados. Seg
gún corroboran altos funccionarios y altos
a
cargos, la actuaciónn de algunos
departamento
os ministeria
ales, como puede ser agricultura
a
o industria, en algunas
decisiones pa
arece respon
nder más a in
ntereses esp
pecíficos del sector que regulan que
al general.


Las compañías
c
fa
armacéuticass, las de tecn
nologías sanitarias y últim
mamente las
de prrovisión de servicios
s
san
nitarios, tanto
o individualm
mente como a través de
sus organizacion
o
es, son acto
ores destaca
ados en perrfilar las deccisiones que
afecta
an a la asis
stencia saniitaria. Asimis
smo, alguna
as compañíaas de otros
secto
ores han sido
o señaladas a nivel mund
dial como condicionantess de la salud
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por lo
os efectos pe
erjudiciales d
de sus produ
uctos y por su
s influencia en modular
las de
ecisiones pú
úblicas. Entre
e ellas sobre
esalen las tabaqueras, laas empresas
de la
a industria alimentaria y de bebidas
s azucaradas y los prodductores de
bebid
das alcohólicas.


Los profesionales
p
s de la salu
ud, sobre to
odo los méd
dicos, tomann decisiones
diaria
as sobre el gasto público que en conjjunto supone
en buena parrte del coste
sanita
ario y ello les convie
erte en dia
ana frecuente de influuencia. Sus
organ
nizaciones prrofesionales y científicas
s interactúan con las emppresas y con
las administracio
a
nes públicass. Pero los colectivos y grupos prrofesionales,
adem
más de su papel
p
como intermediarrios necesarrios en la pprescripción,
indica
ación, consu
umo sanitariio, etc., pue
eden introdu
ucir interesess gremiales
prese
entados como sociales.



En la
a sociedad civil,
c
han ad
dquirido capacidad de in
nfluencia otrros agentes
como
o las asocia
aciones de p
pacientes cu
uya presenc
cia es valorrada en los
órgan
nos de partticipación de
e las admin
nistraciones sanitarias. Con menor
frecue
encia interviienen otras organizaciones, en gen
neral en deffensa de la
salud
d o de la sanidad pública , por ejemplo
o organizacio
ones para laa prevención
del ta
abaquismo. Y por último, aunque no es muy frecuente aún enn España, a
vecess las empres
sas crean o p
patrocinan su
upuestas org
ganizacioness civiles que,
tras un
u aparente interés por d
defender valo
ores sociales
s, se ocupann en realidad
de prroteger sus intereses
i
co
omerciales. En
E esta línea
a se han creeado grupos
de pa
acientes o so
ociedades cie
entíficas resp
paldadas porr la industria..



Por su parte, las organizacion
o
nes empresa
ariales y sindicales interviienen en los
órgan
nos democrá
áticos de part
rticipación en
n la política sanitaria,
s
aunnque suelen
ser menos
m
activas
s como grup os de presió
ón en estos ro
oles visibles..



En el ámbito de los medioss de comunicación, hay
y en el secttor sanitario
nume
erosos medio
os especialiizados, gene
eralmente bien financiaddos por las
comp
pañías, que pretenden condicionar la agenda científica, formativa y
políticca de la san
nidad. Los m
medios de co
omunicación generales ppuede influir
gracia
as a su am
mplia difusió
ón, pero igu
ualmente son influidos por actores
intere
esados cuyo
o poder se refuerza po
or la crecien
nte dependeencia de la
financciación ligada a la publiciidad.

D
De la interaccción de todo
os estos acto
ores se conffigura una po
olítica públicca que tiene
un cierto sesg
go asistencia
alista, dado el mayor pe
eso que tiene
e el lobby faarmacéuticoin
ndustrial fren
nte al preventivo. Así, la a
agenda públlica de salud se ve sesgaada hacia el
cuidado de la
a enfermeda
ad y la prom
moción de te
ecnologías que
q
rinden bbeneficios a
determinadoss sectores industriales,, mientras se descuid
dan otras actuaciones
primordiales: la financia
ación públicca de altern
nativas men
nos costosaas que las
in
ntervenciones en producttos patentad
dos; las políticas de salud
d pública; la inclusión de
la
a salud como
o un tema tra
ansversal en
n el resto de políticas. Por último, cabbe consignar
que en el cam
mpo sanitario
o de la Unión
n Europea se
e han descrito un amplioo abanico de
prácticas corruptas, algunas de ellass relacionadas con influencia indebbida, que un
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in
nforme recie
ente ilustra con numero
osos casos en todos lo
os países dee la Unión,
in
ncluida España (Comisión Europea 2
2013)23.
P
Para dominarr la agenda política de ssalud, las co
orporaciones
s juegan un papel clave
por diversas vías
v
(Hernán
ndez Aguado
o 201224):


dispo
onen la age
enda inform
mativa, al organizar
o
la mayoría dee los actos
celeb
brados y al
a determina
ar los contenidos me
ediante estrrategias de
comu
unicación y financiación d
de los medios;



copan
n la agenda
a de formac
ción de los profesionales sanitarios al financiar
casi en
e exclusiva los actos cie
entíficos y de
e formación continua;
c



determinan las agendas de investigació
ón marcando unas priorridades que
sirven
n a las conveniencias de
e la industria
a y no de la salud de la población e
influyyen en los res
sultados de lla propia inve
estigación y de los produuctos de ella
deriva
ados (recomendaciones, protocolos, guías clínica
as);



influy
yen directam
mente en loss decisores tanto
t
median
nte acciones de lobby en
el Pa
arlamento co
omo accedie
endo a altos
s cargos y decisores e n todos los
nivele
es;



influy
yen indirecttamente en los decisorres mediante
e el entorno informativo
(punto 1) y mediante el uso de grupos interpuestos
i
(pacientes, sociedades
cientííficas, etc.).

U
Una de las acctividades de
e lobby más importante tiene que ve
er con la autoorización de
m
medicamento
os. En parte, la autoriza
ación de los medicamen
ntos y ciertoss productos
sa
anitarios se adopta a niv
vel europeo, y entonces es
e el regulador europeo lla institución
25
diana de lobb
by y otras ac
cciones . A nivel nacion
nal, las autorridades sanittarias tienen
co
ompetencia en determinar qué me
edicinas son
n financiada
as públicameente en los
se
ervicios de salud,
s
en fijar los precioss, en determinar el uso de
d tecnologíaas sanitarias
y en administrar los se
ervicios de salud decid
diendo si co
omprar los servicios a
empresas o proveerlos públicamente
e. En España, la autorrización, la financiación
pública de fárrmacos y la fijación
f
de prrecios reside
en concretam
mente en el M
Ministerio de
S
Sanidad. Por su parte, las
s Comunidad
des Autónom
mas ejercen la capacidadd de compra
de medicame
entos y produ
uctos sanitarrios a través de las Consejerías de S
Sanidad o de
la
as gerenciass de centro
os sanitarioss. Por inforrmadores cllave se sabbe que las
co
orporacioness farmacéuticas ponen en práctica
a procedimientos de in
nfluencia a
trravés de:
1) los pro
opios profesionales sanittarios;

Com
misión Europea – Diirectorate-General Home Affairs (20133). “Study on Corruuption in the Healthcare Sector”, Luxeembourg: Publicatioons
Office oof the European Unnion.
23

24

Ildefoonso Hernández Aguado (2012), "Callidad de Gobierno y políticas de saludd", Encuentros Multtidisciplinares, vol. 41 (pp. 20-28).

Corpporate Europe Obseervatory (CEO) (20011), Brussels The EU quarter, Brusseels: CEO. Ver:
http://ccorporateeurope.orgg/sites/default/files//publications/ceolobbbylow.pdf
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2) las so
ociedades cie
entíficas;
3) grupos de pacientes;
4) altos cargos
c
respo
onsables de la toma de decisiones;
d
5) ex alto
os cargos co
ontratados po
or las industrrias;
6) funcio
onarios o técn
nicos para in
nfluir en guía
as de tratamie
ento;
7) partidos políticos que influyen
n en altos ca
argos o en el
e Parlamento
to (en casos
de nece
esidad de pactos, alg
gunos partid
dos presion
nan directam
mente para
beneficio
os directos de empresas concretas);
8) medios de com
municación especializados para denigrar coon ataques
personalles a decisorres cuyas acctuaciones no
o se alinean con las del ssector o con
empresa
as concretas..
La influencia directa es ejjercida por lo
os responsa
ables de las empresas,
e
loos directivos
de sus organ
nizaciones o especialista
as en este tipo de acciones, que coontactan con
altos cargos, incluidos los
s máximos re
esponsables sanitarios. Cabe
C
subrayyar que en el
ca
aso de las políticas de sa
alud pública es difícil vigilar los efectos de la acciión de lobby
ya
a que ésta busca
b
por lo
o general la inacción política, es dec
cir la no reggulación o la
re
egulación mínima, y este
e efecto se ve facilitado
o por la tendencia a la ppasividad en
algunos secto
ores de la ad
dministración
n pública.

D
Disputa en to
orno a la vacuna de la v
varicela
E
El caso de la vacuna de la varicela e s un buen ejemplo de có
ómo se intennta influir en
E
España en las políticas de medicame
entos, aunqu
ue por ahora sin pleno éxxito para las
empresas farmacéuticas. El Sistema N
Nacional de Salud de Es
spaña decidióó incorporar
la
a vacuna de
e la varicela en su calen
ndario oficial para aplicarla en los a dolescentes
que no hubiessen padecido la enferme
edad en la in
nfancia. La vacuna fue approbada por
la
a Agencia Eu
uropea del Medicamento
M
o para niños
s y adultos, pero su usoo en España
está sujeto a la ficha técn
nica de la Ag
gencia Espa
añola de Med
dicamentos y Productos
S
Sanitarios (AEMPS) que indica que se aplicará según las re
ecomendacioones de las
autoridades sanitarias
s
- en particula
ar, a adoles
scentes de 12
1 años quee no hayan
sufrido la enfe
ermedad y a población d e riesgo-.
E
En España, donde
d
no ha
ay precio m áximo de la
a vacuna fija
ado por ley, la empresa
productora de la vacuna
a no compa
artió la decis
sión adoptada por las autoridades
sa
anitarias e in
nició diversas
s acciones p
para lograr la
a mayor venta
a posible en farmacias y
su aplicación a niños pequeños26. A
Al contrario de
d lo ocurrido en la mayyoría de los
países europeos, que tienen la mism
ma recomend
dación de vacunación quue España y
26 Es n ecesario precisar que
q cuando en Esppaña no se financiaa públicamente un medicamento,
m
no se fija un precio máxximo y puede vendderse en
os ocupa, una evaluuación económica
farmaccias al precio que decidan los operadoores correspondienntes. Con respecto a la vacuna que no
realizadda en Reino Unidoo de la introducción de la vacuna en niiños menores obseervó que ésta debería ser aportada grratuitamente por la
empressa para que fuese rentable, en términos de inversión po r unidad de salud alcanzada,
a
por lo que la empresa renuunció a comercializzarla.
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donde apenas se utilizan unas miles de unidades, la empres
sa consiguióó en España
un éxito de ventas.
v
Así, mientras e n Francia con 820.000 nacidos en un año se
utilizan 58.00
00 dosis y en Reino U
Unido con 805.000
8
nac
cidos, 17.0000 dosis; en
E
España, con 405.000
4
nac
cidos, se utilizzan 360.000 dosis.
E
Este gran con
nsumo en niñ
ños menoress que se prod
duce en el ám
mbito privadoo, sin seguir
la
as recomend
daciones ofic
ciales, presen
nta no obstante riesgos para
p
la saludd pública. La
va
aricela es una enferm
medad norm
malmente lev
ve que, padecida en la infancia,
proporciona a la persona una proteccción indefinid
da frente a la
a enfermedadd. Este nivel
de protección
n está en du
uda con la va
acuna, aunq
que presente
e una gran eeficacia. Por
otra parte, según
s
la Organización Mundial de
e la Salud (OMS), la vacunación
desordenada con distinto
os grados de
e cobertura de
d la vacuna
a en el territtorio, puede
desplazar la enfermedad a la edad a
adulta donde
e pueden prroducirse caasos graves.
A
Ante este riessgo para la salud
s
de la p
población y para
p
la equid
dad en saludd, la AEMPS
decidió retirar la vacuna del canal co
omercial y limitar su uso al ámbito hospitalario
para los grupo
os de riesgo y los progra
amas oficiales de vacunación.
C
Considerando
o que se es
staban vulne
erando sus derechos co
omerciales, la empresa
fa
armacéutica optó por re
ecurrir judiccialmente la decisión de
e la Agenciia, hasta el
m
momento sin éxito. Por su
u parte, mucchos pediatra
as están recomendando la vacuna y
la
as familias recurren a la importac ión de país
ses limítrofes o a encaargarla a la
co
omunidad autónoma
a
en
n la que se
e encontraba
a en farmac
cias27. La coontienda ha
opuesto, por un lado, a las autorida
ades sanitarrias y las so
ociedades ci entíficas de
sa
alud pública, y por otro, a la empre sa productora y a las so
ociedades ciientíficas de
pediatría, de vacunología
a y de mediccina preventiv
va. En junio de 2014, el Ministerio y
lo
os directoress de salud pública de las Comuniidades Autónomas, reunnidos en la
C
Comisión de Salud Pública, acordarron restringirr la administtración de laa vacuna al
ámbito hospittalario, en to
odo el Estado
o. Con ello se
s pondría fin a la polém
mica que ha
ro
odeado su usso en los últiimos años.
E
En el caso co
oncreto de la
a vacuna de
e la varicela, la Sociedad
d Española dde Pediatría
ha jugado un papel relevante. Su Consejo As
sesor de Vacunas tienne intereses
potencialmente conflictiv
vos relacio
onados esttrechamente con las empresas
productoras de
d vacunas, y sus miemb
bros han cola
aborado más
s o menos inntensamente
co
on industria
as productoras de vaccunas, por ejemplo en
n actividadees docentes
subvencionad
das, investiga
aciones finan
nciadas y pa
articipación en
e consejos aasesores de
28
la
as industriass . Ateniénd
donos a loss intereses declarados por sus m
miembros, la
in
ndependencia e imparcialidad de esste consejo asesor no están garanntizadas. En
suma, la emp
presa productora pudo aprovechar dos elementos: en prim
mer lugar, el
hecho de que
e en España el precio de una vacu
una es libre cuando no se financia
públicamente (y en este caso ha ressultado muy elevado), y en segundoo lugar, que
algunas socie
edades médicas promovvieron el uso de la vacun
na, conducieendo al éxito
Hastta junio de 2014, soolo Navarra y las doos ciudades autónoomas, Ceuta y Melilla, contemplaban el uso de la vacunaa en niños menorees por lo
que enn esos territorios see autorizaba la venta en farmacias.
27

28 David Moreno Pérez ett al. en representac
ción del Comité Aseesor de Vacunas dee la Asociación Esp
pañola de Pediatríaa 2013, Calendarioo de
A
de Pediatría vol. 80, n. 1 (pp. 555.e1-55.e37).
vacunaaciones de la Asociiación Española dee Pediatría: recomeendaciones 2014, Anales
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co
omercial.
S
Sin embargo, tratándose de un prob
blema de rie
esgo para la salud públicca, llama la
atención la ausencia
a
de
e la autorida
ad sanitaria durante tod
do este tiem
mpo. Ni las
autoridades sanitarias del
d Estado ni las auto
onómicas re
ealizaron unna labor de
comunicació
ón en salu
ud pública y rendición de cue
entas, com
mo tampoco
establecieron mecanismo
os para gara
antizar el cum
mplimiento normativo,
n
evvitar un uso
in
ndebido de la vacuna en disconfo
ormidad con la ficha té
écnica oficiaal e impedir
cualquier accción de promoción de acu
uerdo al Rea
al Decreto 1345/2007, poor el que se
re
egula el proccedimiento de
e autorizació
ón, registro y condiciones
s de dispenssación de los
m
medicamento
os de uso hum
mano fabrica
ados industrialmente.
E
El caso de la vacuna de la varicela ilu
ustra varios de los déficits de las insstituciones o
de su funcion
namiento. Po
or ejemplo, la
a ausencia de
d una agen
ncia de salu
ud solvente
co
on capacida
ad científica reconocida
r
y otorgada por la autoridad sanitaria,, que habría
re
ealizado un
na evaluació
ón adecuad
da probable
emente resp
petada por todos los
operadores y particularmente las socciedades científicas. O la
a falta de reeglas sobre
conflictos de
e interés, independenc ia e imparcialidad de la
as organizaaciones que
d
deseen hace
er recomendaciones s
sobre salud
d pública. Por
P último, eel caso nos
re
ecuerda que estamos en un país que
e es "el paraíso de la inap
plicación de las normas;
ta
antas normas desajustad
das, irreales,, que luego nadie
n
cuida de
d que se cuumplan, con
el generaliza
ado sentimie
ento de frusstración que provoca"29, y como inndica Ricard
M
Meneu, "no se trata tanto de una cuesstión de leye
es nuevas como de conseeguir que se
cumplan y hagan
h
cump
plir las leye
es vigentes,, lo cual no
n obsta paara intentarr
p
perfeccionar éstas,
é
aunqu
ue sin desvia
ar el énfasis de la relevan
ncia de su cuumplimiento
3
y supervisión,, frente al ex
xpediente de su mera pro
omulgación"30
.

e ocasione
es el campo
o de juego en el ámbitto sanitario se equilibra
a y la
En ttodo caso, en
conssecuencia ess que surge
en regulacio nes que pre
evienen la enfermedad
e
y que cons
siguen
gene
erar impactos muy positivos sin nece
esidad de medidas
m
asisttenciales. El mejor ejemp
plo es
la ad
dopción en España
E
de la normativa a
antitabaco.

A
Adopción de
e la normativ
va antitabac
co: un caso de buenas prácticas
La industria del
d tabaco es
e el paradig
gma de secto
or que ha ejjercido influeencia en las
políticas públiicas llegando
o incluso a cconculcar priincipios ético
os en la defeensa de sus
in
ntereses. A pesar
p
de que se conoce
en los efecto
os deletéreos
s del tabaquuismo desde
m
mediados del siglo pasado
o, las organizzaciones de salud
s
pública
a han tenido que afrontar
graves dificulltades para implantar políticas de prevención efectivas ddada la alta
Lorenzo Martín-Retortillo (1997), Jornadass sobre ética públicca, Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas, Insttituto Nacional de
Adminiistración Pública (pp. 45).
29

30 Rica rd Meneu (2009), "Evaluación
"
del bueen gobierno sanitarrio. Algunas reflexioones para su mejorra", en: Ortún V (Diir) El buen gobierno
munications (p. 24)).
sanitarrio, Madrid: Springeer Healthcare Comm
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ca
apacidad de
e influencia de
d las tabaq
queras y la magnitud de
e los recurssos que han
empleado parra retrasar es
sa implantaci ón.
E
En España se
e promulgó una
u ambiciossa ley de pre
evención del tabaquismo pasivo (Ley
28/2005) que
e entró en viigor en enerro de 2006. La ley prohibió fumar een todos los
lu
ugares públiccos cerrados
s incluyendo todos los lugares de trabajo. Sin em
mbargo, dejó
co
omo una exxcepción los
s locales de
e hostelería pequeños (menos
(
de 100 metros
cuadrados), que
q son la ma
ayoría, cuyoss propietarios
s podían eleg
gir sobre si sse permitía o
no fumar. En
n los estable
ecimientos d
de mayor tamaño se dis
spuso la sepparación de
fu
umadores y no fumadores. Esa leyy dispuso ad
demás otras medidas dee prevención
ta
ales como las restriccione
es a la venta
a de tabaco o las prohibiciones de puublicidad. La
prohibición pa
arcial, materializada por excepciones
s en hostele
ería y algunaas otras, dio
lu
ugar al denominado mo
odelo españ
ñol de prote
ección de los no fumaadores, que
fo
omentaba la idea de res
spetar la libe
ertad de elec
cción y de co
ontribuir a unna sociedad
m
más tolerante y democrática.
S
Sin embargo, la comunidad española d
de salud públlica considera
aba que la leegislación del
2005, con serr un avance, mantenía un
n alto grado de exposició
ón pasiva al ttabaco de la
población, en particular lo
os clientes de
e la hosteleríía y sus trab
bajadores. Poor ello, inició
diversas actuaciones de influencia a través de sus
s
organiza
aciones cienttíficas y del
organismo de
e lobby cread
do en 1995 para aunar el movimiento por la preevención del
ta
abaquismo en
e España, el Comité Nacional de
e Prevención
n del Tabaqquismo. Los
promotores del
d cambio en la legisslación para proteger la
a salud púbblica debían
co
ontrarrestar un
u entramado
o de interese
es bien consttituido. Las orrganizacioness pro tabaco
re
esaltaron el riesgo que en
e situación de crisis po
odría suponer una nuevaa ley para el
empleo en un sector de especial peso e
económico en
n España com
mo es la hosttelería.
E
En el año 2009, tomó po
osesión Trinid
dad Jiménez
z (PSOE) al frente del M
Ministerio de
S
Sanidad, sensible en aqu
uél momento
o a modificar la ley vigente con el fin de avanzar
hacia una me
ejor protecció
ón del tabaqu
uismo pasivo
o. La Ministra
a de Sanidadd optó por la
siguiente estrrategia que desembocarría en la ley
y actual (Ley
y 42/2010)31: hablar con
re
epresentante
es de todos los gruposs parlamenta
arios, particu
ularmente coon los más
fa
avorables a una
u nueva le
egislación y m
más influyen
ntes (había división en caasi todos los
grupos) para lograr el má
áximo consen
nso parlamentario; lograrr que la nuevva ley fuese
presentada en
e el parlame
ento por el m
máximo núm
mero de grup
pos parlamenntarios y no
por el gobiern
no; poner el foco
f
de la po
olítica en su base científica y hacer een lo posible
que no fuese una cuestión partidaria; hablar con los medios de comunicacción y lograr
que incluyera
an en sus encuestas pe
eriódicas pre
eguntas sobrre la ley; daar voz a las
organizacione
es científicas
s invitándolass a sus rued
das de prens
sa; buscar accuerdos con
re
epresentante
es de la ho
ostelería lo cual se co
onsiguió en algunos caasos. En el
M
Ministerio se recibió presión directa de
e las industrrias tabaquerras, de los diistribuidores
y del sector de
d hostelería
a. El entonce
es Presidentte del Gobierno declaró no obstante

Ley 442/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la LLey 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
m
sanitarias frente al tabaquism
mo y
reguladdora de la venta, ell suministro, el consumo y la publicidaad de los productoss del tabaco, BOE núm.
n
318, de 31 dee Diciembre de 20110,
http://w
www.boe.es/boe/diaas/2010/12/31/pdfss/BOE-A-2010-201338.pdf
31
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no haber recib
bido presiones directas322.
Los grupos a favor de la legislación e
encauzaron parte
p
de sus acciones a ttravés de un
organismo, el Observatorio de Preven
nción del Tab
baquismo cre
eado por la lley de 2005.
E
En este organ
nismo están representad as las socied
dades científficas, las orgganizaciones
civiles, los sin
ndicatos y las
s organizacio
ones empres
sariales adem
más de la addministración
pública. Por su
s carácter y composició
ón, el Observ
vatorio daba prioridad a las pruebas
científicas y sus
s debates internos girab
ban en torno
o a los fundam
mentos cienttíficos de las
decisiones. Assí, analizó es
studios aporttados por soc
ciedades científicas cuyoos resultados
subrayaban la
as significativ
vas ganancia
as en salud que proporc
cionaba la leegislación de
prevención de
el tabaquismo
o y los efecto
os económico
os positivos o neutros33.
E
Estos resultad
dos tuvieron eco en los medios de comunicación
c
n y, en auseencia de una
agencia espa
añola de salu
ud pública o institución similar
s
que asumiera
a
el lliderazgo, el
O
Observatorio y las sociedades científi cas, junto al Comité Nac
cional de Preevención del
T
Tabaquismo, asumieron el
e papel de vvoz autorizad
da en la mate
eria. Su trabaajo facilitado
por el Ministe
erio de Sanid
dad logró qu izás que se identificase a este organnismo como
entidad semio
oficial con re
eputación de
e competenc
cia y eficacia
a técnica en asuntos de
prevención de
el tabaquism
mo.
P
Pueden aven
nturarse las razones de
e que en esta ocasión haya
h
ganadoo el interés
público, aunq
que es difícil conocer cua
al ha tenido más peso. No hay dudaa de que se
abrió una ven
ntana de opo
ortunidad al e
estar en pue
estos clave políticos
p
convvencidos. El
trrabajo persevverante de la
a alianza a ffavor de la prevención
p
de
el tabaquism
mo a lo largo
de años ha te
enido la virtud de ir consiiguiendo influ
uencia socia
al –la opiniónn pública era
fa
avorable, lo que supuso
o la palanca
a de acción crucial- y de
d consolidaar la propia
alianza, tanto
o mediante el Comité N
Nacional de Prevención del Tabaquuismo como
m
mediante accciones sinérgicas de las ssociedades científicas
c
má
ás activas.
O
Otra cuestión
n que cabe destacar es la
a existencia de un organ
nismo de paarticipación
d
democrática equilibrada
a, el Observvatorio de Prevención
P
del
d Tabaquissmo, lo que
im
mpidió el dessequilibrio en
n las accione
es de influen
ncia que se produce cuaando no hay
ca
auces que faciliten
f
la participación
p
n de los me
enos poderos
sos. Las coorporaciones
tie
enen engrassados todos
s los mecan
nismos de in
nfluencia y son
s
expertaas en lobby,
m
mientras que otras organ
nizaciones de
e la socieda
ad civil dispo
onen de mucchos menos
re
ecursos y exxperiencia. Además,
A
el h
hecho de qu
ue el gobiern
no facilitase el liderazgo
científico a los
l
promoto
ores de la p
prevención del tabaquis
smo aproxim
mó a estas
organizacione
es al papel que las ag encias técnicas independientes jueegan en las

Ildefoonso Hernández Aguado (2013), "Thee tobacco ban in Sppain: how it happenned, a vision from inside the governm
ment", Journal of
Epidem
miology and Community Health vol. 677 núm. 7 (pp. 542-5543).
32

Maneel Nebot, Esteve Fernández y Grupo de Trabajo de la SSociedad Española de Epidemiología (2009b),
(
"Evaluacióón del impacto de la ley del
tabaco". Barcelona: Grupo de Trabajo en Eppidemiología de la SSEE, Ministerio de Sanidad y Política Social.
33

M. Nebbot y E. Fernández (2011), "Spain: Beeyond the ‘Spanish model’ to a total baan", Tobacco Contrrol, vol. 20 (pp. 6-77).
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3
políticas de sa
alud pública34
.

C
Como señalamos para el caso de la vvacuna de la
a varicela, po
odríamos dedducir que es
n
necesario dis
sponer de agencias
a
co
on suficiente
e independe
encia y créd
dito técnico
científico parra jugar el papel
p
de insttitución de soporte
s
a la
as políticas p
públicas de
sa
alud. El pro
oyecto origin
nal de la L
Ley General de Salud Pública, seegún habían
re
ecomendado
o las sociedad
des científica
as de salud pública,
p
incluía la idea iniccial de crear
una Agencia Estatal de Salud
S
Pública
a independie
ente. Esta idea se frustróó por trabas
in
nternas en el
e gobierno y la adminisstración, en lo que parece ser una muestra de
re
esistencia a disponer
d
de organismos de calidad que
q ejerzan de
d contrapodder técnico35.
La independe
encia científic
ca jugó por ttanto un pap
pel clave, ya que al contrrario que en
otras ocasion
nes, las taba
aqueras no encontraron estudios cie
entíficos releevantes que
re
espaldasen sus
s postulados. Este es un asunto cllave, pues la
a distorsión dde la ciencia
en contra de la salud de la
a población o
ocurre con fre
ecuencia36.
La acción pa
arlamentaria
a merece serr destacada en este caso
o, sobre todoo porque se
lo
ogró que la iniciativa partiese de grrupos parlam
mentarios y estos
e
se connvirtieron en
diana de tod
do tipo de influencias. Al respecto
o cabe reco
ordar que nno hay una
re
eglamentació
ón que obligue a realizar una declaración
n de intereeses a los
co
omparecientes o a quiene
es presenten
n informes o estudios
e
a los parlamentaarios.
P
Por último me
erece destacarse la impliicación de los medios de
d comunicaación por el
M
Ministerio de Sanidad, lo cual favorecció el intercambio de idea
as y la transsparencia de
la
as actuacione
es públicas. Esto es espe
ecialmente re
elevante pues una estrateegia habitual
de las corpora
aciones cons
siste en influ ir en la opinión pública sobre
s
la definnición de los
problemas de
e salud, y conseguir
c
qu
ue sean con
nsiderados como el resuultado de la
irrresponsabilid
dad individual. De esta
a forma, el abordaje qu
ue se haga diferirá del
aplicado a pro
oblemas de salud deriva
ados por ejem
mplo de agen
ntes infeccioosos, toxinas
del entorno o catástrofes
s. La industtria del taba
aco ha empleado durannte decenios
sustanciales recursos
r
para
a perfilar la o
opinión públic
ca y la de los
s decisores ppúblicos con
el fin de que el tabaquismo y sus co
onsecuencias aparezcan
n como una cuestión de
opción person
nal libremente
e elegida.
E
En este caso, estamos ante un ejempllo de cómo equilibrando
e
o el campo d
de juego los
re
esultados previsibles
p
pueden
p
cam
mbiar y políticas de prevención se introducen
en la agenda gubernamen
ntal.

Mariaano-Florentino Cuééllar (2013), "The Tobin
T
Project.Coalittions, Autonomy annd Regulatory Bargains in Public Healtlth Law", en Daniel
Carpennter and David Mosss (eds.), Preventinng Regulatory Captture: Special Interesst Influence and Ho
ow to Limit it, Cambbridge: Cambridge
Universsity Press (pp. 326-362).
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Ildefoonso Hernández Aguado (2012), "Lass enfermedades inffecciosas y la nuevva Ley General de Salud
S
Pública", en Rafael Nájera Morrondo R
(ed.), E
Erradicación y contrrol de las enfermeddades producidas ppor virus, Madrid: Fundación
F
Ramón Areces
A
(pp. 527-522).
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David Michaels (2008), Doubt is Their Prooduct: How Industryy's Assault on Sciennce Threatens You
ur Health, London: O
P
Oxford University Press.
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LA
A SIT
TUAC
CIÓN DEL LOBBY E
EN
ES
SPAÑ
ÑA
CO
ONTEXTO
O POLÍT
TICO Y E
ECONÓM
MICO
Espa
aña comenzó
ó a tomar fo
orma como u
un Estado-nación a finales del sigloo XV/principio
os del
siglo
o XVI37. A co
omienzos de
el siglo XIX, la Guerra de
d la Indepe
endencia co ntra Napoleón da
orige
en al concep
pto de Estado-nación e
español mod
derno y, en 1812, la Assamblea Nacional
Legisslativa de Esspaña (Corte
es de Cádiz))38 promulga
a la primera Constituciónn. Precisame
ente la
idea de nación española, con
c
los esfu erzos de ce
entralización gubernameental y unific
cación
ural, propició a finales del siglo XIX ell surgimiento
o de los moviimientos naccionalistas va
asco y
cultu
catallán. Tal vez para evitar la disgregaciión nacional, España serría un ejempplo de un país con
un p
pseudo-federralismo “hold
ding togethe
er”, es decir, establecido
o con la finaalidad de evitar la
sepa
aración de ciertas regiones de la
a unidad na
acional. En cualquier ccaso, la Es
spaña
conte
emporánea puede definirse como u n estado mu
uy descentra
alizado, con 17 Comunid
dades
Autó
ónomas, dos enclaves en el norte de
e África (Ce
euta y Melilla
a), y 8.111 m
municipios (d
de los
cuale
es el 85% tie
enen menos de 5.000 ha bitantes). Es
spaña es mie
embro de la U
Unión Europ
pea en
1986
6 y adoptó el euro como su moneda e
en 2002.
La O
ONG Freedom
m House39 co
onsidera que
e España:
1) E
Es una dem
mocracia elec
ctoral a travvés de una competencia
c
a política librre y justa para el
a
acceso a los puestos de Gobierno;
2) C
Con derecho
o a la libertad
d de prensa 440;
3) Q
Que garantizza la libertad de religión a través de la
a protección constitucionnal y legal41;
4) Q
Que tiene un
n gobierno qu
ue no restrin ge la libertad
d académica
a;
5) Q
Que garantizza el derecho
o de reunión a través de la protección
n constitucio nal y legal42;

Espaaña define en gran medida sus fronterras actuales con laa unificación de los reinos de Castilla y Aragón, la conquiista posterior del Reino
R
de
Granadda en 1492 y la incorporación a travéss de matrimonio deel Reino de Navarraa en 1512.
37

La C
Constitución de 1812 estableció los priincipios de sufragioo universal (mascullino), soberanía nacional, monarquía cconstitucional y la libertad
de prennsa. La Constitucióón apoyó la reformaa agraria y la libre eempresa por la quee fue considerada más
m tarde como unno de los pilares del
liberalissmo europeo.
38

39

http:///www.freedomhouuse.org.

40

Espaaña cuenta con más de 100 periódicos que cubren una aamplia gama de peerspectivas y que in
nvestigan la corrupcción a alto nivel.

41

El caatolicismo, religión dominante,
d
goza de privilegios que ottras religiones no tienen como la finan
nciación a través deel sistema tributarioo.

42

Una libertad apoyada y protegida en la prááctica por el gobierrno.
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6) Q
Que permite
e a los trab
bajadores o
organizarse libremente, afiliarse a sindicatos de
d su
e
elección y ejercer su dere
echo a decla
ararse en hue
elga 43;
7) Q
Que garantizza un poder judicial
j
indep
pendiente a través
t
de la Constitución
C
n 44;
8) Q
Que valora muy
m positivamente la igu
ualdad de gé
énero, con én
nfasis en la pprotección ju
urídica
d
de las mujerres contra la violación, e l acoso sexu
ual en el lugar de trabajoo y la violenc
cia de
g
género.
De ccara a la reg
gulación del lobby
l
y su trratamiento in
nstitucional es
e muy impoortante desta
acar la
naturaleza desce
entralizada del
d sistema p
político, pues
s aunque las
s decisioness más importtantes
ensa mayoría
a de las polítíticas es imposible
sobrre políticas se toman a nivel central, para la inme
ar este aspe
ecto, dado que el desarrrollo normativo y la impllementación se realizan en la
obvia
mayo
oría de los casos
c
a nivell regional. En
n suma, el lo
obby se enffoca en el niivel central,, pero
tamb
bién en el au
utonómico (regional).
(
Por o
otra parte, la
a europeización de políticcas es evide
ente, puesto que
q más dell 70% de las leyes
que se aprueb
ban en el país son cconsecuencia
a de la tra
ansposición de directiv
vas y
es europeas. Ello explicca que una
a gran parte
e del lobbyy de las gra
andes
recomendacione
ñolas se realice a nive
el europeo. Paradójicam
mente, es p
posible con
nocer,
empresas españ
cias a la regulación europea, las su
umas que de
edican las empresas
e
esspañolas a hacer
grac
lobb
by en la UE
E, pero no disponemos
d
s de esa in
nformación a nivel de España da
ada la
ause
encia de leg
gislación nacional sobre
e lobbies. Por
P ejemplo, podemos saaber cuánto dinero
d
destiina Telefónicca a hacer lo
obby en la Un
nión Europea
a pero no en España.
En m
materia de an
nticorrupción España ha adoptado los
s principales instrumentoos internacionales:
Convvención de la OCDE pa
ara combatirr el cohecho
o de servido
ores públicoss extranjeros
s en
transsacciones co
omerciales in
nternacional es - ratificad
da el 4 de enero de 2000
Convvención pen
nal del Consejo de Euro pa contra la
a corrupción - ratificada eel 28 de abrril de
2010
0
Convvención de Naciones
N
Un
nidas contra
a la corrupció
ón (UNCAC)) - ratificada el 9 de junio de
2006
6

erente es el desigual cu
umplimiento
o de las obligaciones deerivadas de
e tales
Una cuestión dife
mpromisos, según los informes que
e tanto la OCDE
O
como
o la ONU hhan realizado. De
com
acue
erdo con la Constitución,
C
el Estado e
español es de
emocrático y promueve eel bienestar social
y la igualdad. Ad
demás, debe
e respetar el Estado de derecho,
d
es decir,
d
esenciialmente ase
egurar
oderes y la primacía de la ley, que el ejecutivo se someta a la rendición de
la división de po
ntas horizon
ntal (por parrte de Defe
ensor del Pueblo,
P
los organismos de auditoríía del
cuen
Esta
ado…) y su administración pública sse base en un servicio civil meritoccrático. Toda
as las
43

Alreddedor del 15 por cieento de la fuerza laaboral está sindical izada.

Sin eembargo, ha habidoo cierta preocupaciión sobre el funcionnamiento del sistem
ma judicial, incluyen
ndo el impacto de lla presión de los medios de
comunicación sobre temaas delicados como la inmigración y el terrorismo vasco.
44
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instittuciones sirvven de apoyo
o a un siste ma de integridad sustan
ncialmente aaceptable, pe
ero no
son suficientes, como ya indicó TI-E en
n la evaluac
ción del marrco nacional de integrida
ad45 y
o las encue
estas sobre percepción de corrupciión nos dem
muestran. U no de los vacíos
v
como
norm
mativos es, precisamente
e, la ausencia
a de regulaciión de la actiividad de lobbby.
De c
cara a la com
mprensión del
d lobby, lo
os partidos políticos tienen tambiéén un papel muy
impo
ortante que
e desempeñar. Los d
dos principa
ales partidos
s (Partido S
Socialista Obrero
O
Espa
añol, PSOE, y Partido Po
opular, PP)466 hasta la fec
cha no han pactado reforrmas de integ
gridad
muy relevantes, ni la lucha contra la co
orrupción ha sido un elemento clavee de su estra
ategia
ulación del l obby esté aún
a
pendiente del acuerrdo de estos dos
polítiica. De ahí que la regu
partidos en el ma
arco de la refforma del Re
eglamento de
el Parlamentto.
en España lo
os partidos impulsaron lla Transición
n a la
Con respecto al rol de la ciiudadanía, e
ura, en un contexto de
e baja movilización ciu dadana. Po
or ello
democracia, trass la dictadu
ptaron a las asociaciones
a
s vecinales y sociales y comenzaron
c
mación
una relevannte transform
coop
socia
al y económ
mica del país que durante
e muchos años ha sido valorada poositivamente
e. A la
vez, desde las instituciones públicas se
e intentó imp
pulsar el des
sarrollo de uuna sociedad civil
enciones y medidas de
e institucion
nalización con
c
resultaddos dispares
s. No
mediante subve
ante, los pa
artidos se han consolid
dado induda
ablemente como
c
actorees poderoso
os en
obsta
la de
efinición de las políticas públicas y de las rela
aciones de poder,
p
hastaa el punto de que
hoy son difícilm
mente separrables del prropio Estad
do. Este aspe
ecto es una de las difere
encias
e el contexto
o español y el norteame
ericano, dond
de los partidos son más débiles y ap
penas
entre
recib
ben ayuda pú
ública, lo que
e explica su dependencia financiera del sector pprivado. En EEUU,
E
las ccampañas electorales
e
astronómicas
a
s son pagad
das con fond
dos privadoss, y, por ello, los
repre
esentantes políticos
p
son muy receptivvos de forma
a individual a la influenciaa.
Com
mo quiera qu
ue, hasta las recientes elecciones europeas de
e mayo de 2014, el sis
stema
polítiico español se basaba en
e dos gran
ndes partidos
s que práctic
camente reccogían el 80% del
voto válido, la acctividad de lobby ha esttado muy concentrada47. Pero las m
mayorías absolutas
as Cámarass son difícile
es de conse
eguir y, en múltiples oc
casiones, see busca un cierto
en la
conssenso, por lo
o que otros partidos centrristas pueden ser decisiv
vos para el ssistema aunq
que su
porcentaje de vo
otos y escaño
os sea comp
parativamentte bajo. Es el caso de Coonvergència i Unió
nalistas catalanes de centro-derechaa, que ha sido el
(CiU), coalición de dos parttidos nacion
po en el que más han inc
cidido los lob istas casi de
esde el inicio
o de nuestra democracia y que
grup
más propicio ha sido a recoger demanda
as de grupos de presión, según diverssas fuentes.
Así, para temas de gran relie
eve, el lobbyy en España se realiza ante las direccciones de lo
os dos
arios y ante aquellos pa rtidos que puedan
p
inclinar la balanzza hacia un lado u
partidos mayorita
Manuuel Villoria (dir.) (20012), El Marco Insttitucional de Integrid
idad en España: Siituación Actual y Re
ecomendaciones, TTransparencia
Internaacional-Tirant lo Blaanch.
45

Los pprincipales partidoss políticos nacionales son el Partido SSocialista Obrero Español y el Partido Popular que han te
tenido casi el 80% de los
votos tootales desde princiipios de los años 1990 hasta ahora. EEn 2014, contaban con aproximadame
ente el 85 % de loss escaños del Conggreso de
los Dipputados. Los partidoos políticos restantes (aproximadameente el 15% de los escaños
e
en 2014) tienen
t
en su mayorría una agenda reggional o
afiliacióón nacionalista muyy concreta (con exccepción de Unión PProgreso y Democrracia), y promueven
n una descentralizaación del Estado: laa
Izquierrda Plural, Converggència i Unió, Partiddo Nacionalista Vassco, Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacioonalista Galego, Coalición
Canariaa, Geroa Bai, Foro Asturias, Amaiur y Unión del Pueblo Navarro (Congresoo de los Diputados:
http://w
www.congreso.es/pportal/page/portal/C
Congreso/Congresoo/GruPar).
46

47

En laas elecciones europpeas de mayo de 2014
2
los dos partidoos mayoritarios no llegaron entre los dos
d al 50% del votoo.
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otro dando la mayoría parlamentaria (esspecialmente
e CiU). La mayoría
m
abssoluta de un
no de
dos partidos
s mayoritarrios implica cambios de
e estrategia para los grrupos de intterés,
los d
siendo más útil entonces el
e lobby en e
el ejecutivo
o que en el legislativo, ssi bien el lob
bby en
arlamento juega un pape
el importante
e para asegu
urar la redac
cción adecuaada de la norma o
el Pa
la co
onsolidación de temas en
e la agend a. Cuando la
l mayoría es
e relativa, lla emergenc
cia de
terce
eros actores hace que el lobby en el legislativo se
ea también determinante
d
e, pues traba
ajando
con un partido como
c
CiU, po
or ejemplo, sse pueden conseguir
c
red
dacciones noormativas útiles al
se con las cúpulas
c
de los partidos
s más
lobissta. Una esttrategia inteligente busccaría reunirs
relevvantes, con los actores
s clave en e
el ejecutivo,, y con las presidenciaas de los grupos
g
parla
amentarios de
d los mismo
os tres o cuattro partidos esenciales.
e
Finalmente, entrre las carac
cterísticas in
nstitucionales clave de la democraacia españo
ola es
nece
esario precissar que, aunque España
a no respon
nde plenamente al mod
delo corporratista
nórd
dico, los sindicatos y las patro
onales han cumplido una labor esencial en
e la
nego
ociación anual con el gobierno
g
de l marco macroeconómico del paíss, al menos hasta
2012
2. En relació
ón con ello se
s pronunció
ó el Tribunal Constitucion
nal, en su Seentencia 68//2007,
4
de 2
28 de marzo48
, famosa porque
p
decla
aró inconstitu
ucional y nulo el Real Deecreto-ley 5//2002,
de 24 de mayo, de
d medidas urgentes parra la reforma
a del sistema
a de proteccióón por desem
mpleo
ue motivó la
a huelga general de 20
0 de junio de
d 2002. En
n este Senteencia, el Tribunal
y qu
Consstitucional re
ealza el valorr del diálogo social del modo siguiente49:
“es indud
dable, y no parece
p
nece
esario record
dar aquí, el valor
v
trascenndente del diálogo
social en
n nuestro Es
stado social y democrátic
co de Derec
cho […] y la importancia de la
participación de las organizacion
o
nes sindicale
es y empresa
ariales en el procedimien
nto de
elaboracción de aquellas leyes que puedan
n afectar a los interesees económicos y
sociales a cuya defen
nsa y promo ción contribu
uyen significa
ativamente”.
Por otra parte, también
t
es importante
i
p
para entende
er la labor de
d los sindiccatos la Sentencia
d noviembre
e, en la que el Tribunal Constituciona
C
al da un pasoo más y dem
manda
281/2005, de 7 de
f
como
o elemento ccentral de la construcción
n constitucioonal del mode
elo de
unoss sindicatos fuertes
relacciones labora
ales:
“los sindicatos, al igual que las asociaciones empresaria
ales, son enntes de relev
vancia
constituccional inmediatamente prrotegidos po
or la Constitu
ución y […] ddebe favorec
cerse,
por tanto
o, el cumplim
miento de la función que en un régim
men democráático se atrib
buye a
los sindiicatos en be
eneficio, no sólo de los
s intereses de
d los trabaajadores, sin
no del
interés público,
p
que reclama un
nas organizaciones sind
dicales fuerttes y dotada
as de
medios suficientes
s
de
e acción”50.
Todo
o ello se vincula al artículo 9.2 de la
a Constitució
ón que “impo
one a los pooderes públic
cos la
oblig
gación de pro
omover las condiciones
c
p
para que la liibertad y la ig
gualdad de llos individuos y de
Tribuunal Constitucional. Sentencia 68/20007, de 28 de marzo de 2007. http://hj.ttribunalconstitucion
nal.es/HJ/es/Resoluucion/Show/6035
(Fundaamento Jurídico 11ºº).
48

Maríaa Luz Rodríguez (22014), "Imperativoss económicos frentee a derechos fundaamentales, un nuevvo paradigma de reelaciones laborales", en
Revistaa de derecho sociaal, ISSN 1138-8692, nº 65, 2014 (pp. 441-68).
49

Tribuunal Constitucional. Sentencia 281/20005, de 7 de noviem
mbre de 2005. http://hj.tribunalconstitu
ucional.es/HJ/es/Reesolucion/Show/5541
(Fundaamento Jurídico 6º)). El subrayado es del
d autor.
50
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los g
grupos en que
q
se integ
gran sean re
eales y efectivas, pues con esta dissposición se
e está
supe
erando el más
m
limitado
o ámbito de
e actuación de una igualdad merramente form
mal y
prop
pugnando un
n significado del principio
o de igualda
ad acorde co
on la definicción del art. 1 que
consstituye a Esp
paña como un Estado democrático
o y social de
e Derecho”551. En esenc
cia, la
democracia esp
pañola, de acuerdo
a
con
n su marco
o constitucio
onal, exige que sindica
atos y
onales ocupe
en un lugar central
c
en la negociación de las leyes
s económicass y ello va un
nido a
patro
la prresencia de estos actore
es en una m
multiplicidad de
d consejos consultivos , lo cual afe
ecta al
ejerccicio de lobbyy al reducir el
e peso y pap
pel de “otros”” lobistas en determinadaas áreas.
Finalmente, es im
mportante re
ecordar que e
existe una im
mportante cantidad de noormas que re
egulan
articipación de la socied
dad civil en la toma de decisiones; véase la addscripción a fines
la pa
socia
ales de un porcentaje
p
de
el dinero reccaudado con
n el Impuesto
o a la Rentaa de las Personas
Físiccas (IRPF) (dinero
(
que será gestio
onado por diversas ONG
G posteriorm
mente), la le
ey del
volun
ntariado, la regulación de
d las entid
dades sin án
nimo de lucro, la regulaación de colegios
profe
esionales, cámaras
c
de comercio, fundaciones
s, etc. Desd
de los añoss noventa se
s ha
asen
ntado un mo
odelo asimétrico de instittucionalización de la actividad de m
muchos grupos de
interrés que varía
a enormemente en funci ón de las ac
ctividades a las que se ddedican, perro que
hecho prolifferar formas
s instituciona
ales de inte
eracción e influencia ccotidiana co
on los
ha h
decissores público
os. Todas estas normass procuran a los grupos un acceso especial a ciertos
c
comiités, consejo
os o foros qu
ue influyen e
en las regula
aciones secto
oriales, con independenc
cia de
la influencia máss opaca de los represen
ntantes de empresas
e
específicas o grupos de in
nterés
muy sectoriales.
n España, debido al ma
arco normativo el ejerc
cicio de la influencia se
s ha
Por lo tanto, en
ucido en un
na doble rea
alidad. Por una parte, modelos
m
ins
stitucionalizzados con mayor
m
tradu
o me
enor detalle
e, que incorporan distin
ntos criterio
os de repres
sentatividad
d y participa
ación,
y que
e generan re
edes de interracción entre
e grupos de interés
i
y gob
biernos en diiferentes sec
ctores,
a tra
avés de órganos de partic
cipación inst itucional muy diversos. Así,
A en deterrminadas áre
eas de
polítiicas, existen
n consejos u órganos de
e participació
ón institucion
nal donde, dde acuerdo con
c la
ley, se concede especial ca
apacidad de influencia, además
a
de a los sindicaatos y patronal, a
as asociaciones repre
esentativas del sectorr o grupos
s corporativvos, aunque su
cierta
funciionamiento es
e bastante formal
f
y buro
ocrático (por ejemplo, Co
onsejo de la M
Mujer, Conse
ejo de
la Ju
uventud, Con
nsejo Econó
ómico y Soc ial, Consejo Asesor de Medio Ambiiente, Conse
ejo de
Conssumidores y Usuarios, etc.). En tod
dos estos consejos
c
se prevé particcipación -y, como
conssecuencia, se
s asegura influencia- d
de las patro
onales y sindicatos máss representa
ativos,
adem
más de las asociaciones
a
s relevantes en el ámbito
o. Y por otrra parte, exiiste una rea
alidad
inforrmal, en la que ciento
os de lobista
as profesio
onales, emp
presas y grrupos de in
nterés
dive
ersos tratan de influir sobre
s
el ejec
cutivo y el legislativo sin
s que exisstan normas que
es éticos a ssu labor o la mera
regulen su accesso, la información sobre sus contacttos, los límite
consstancia de lass reuniones.
Así p
pues, ¿cómo
o se construye el interéss común en España? ¿Q
Qué se entieende por equ
uilibrio
en la
as reglas y el
e campo de juego? El siistema difere
encia entre quienes
q
partiicipan de ac
cuerdo
con el marco constitucional en
e la definicción de los in
ntereses gen
nerales (sind icatos, patro
onal y,
de luego, rep
presentantes
s políticos) y quienes deffienden intere
eses legítimoos, pero priv
vados.
desd
51

Tribuunal Constitucional, Sentencia 3/19833, de 25 de enero d e 1983. http://hj.tribbunalconstitucional.es/HJ/es/Resoluccion/Show/131
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No e
es igual que el
e ministro de
e Industria s e reúna con la CEOE (pa
atronal) y coon los sindica
atos, a
que se reúna co
on la asociación de emp
presas autom
movilísticas o con repressentantes de
e, por
mplo, la emp
presa Renau
ult. En el pr imer caso lo
o exige el diseño
d
consttitucional, y en el
ejem
segu
undo la reun
nión es parte
e de una acctividad norm
mal de conocimiento de los interese
es del
secto
or, pero no constituciona
c
almente estab
blecida.

CO
ONTEXTO
O JURÍD
DICO
Des
sarrollo histórico
En lo
os debates constituyente
c
es de la Con
nstitución Es
spañola enco
ontramos el primer inten
nto de
otorg
gar un marcco jurídico a los grupo s de presió
ón parlamentarios. En cconcreto, un
n voto
particular presen
ntado por Alianza Popula
ar52 introdujo
o el artículo 77, que reguula el Derec
cho de
E la propue
esta original, además de los dos punntos de los que en
Peticción ante lass Cámaras. En
la acctualidad co
onsta el artíc
culo, se halllaban otros dos que pretendían esstablecer un
na vía
53
instittucional de acción
a
para lo
os grupos de
e presión y una regulació
ón para los m
mismos :
"3. Las Comisiones
C
podrán recib
bir delegacio
ones de grup
pos legítimoss de interese
es, en
sesioness que siempre tendrán ca
arácter públic
co.
4. Una le
ey orgánica establecerá
á un sistema
a de control y registro paara los grup
pos de
interesess que actúen
n de modo pe
ermanente."
Pressentada la propuesta ante la Comisiión de Asun
ntos Constitucionales dell Congreso, estos
dos últimos punttos fueron re
echazados po
or 15 votos en
e contra, 2 a favor y 166 abstencione
es. Lo
mo ocurrió con el voto particular
p
dell Grupo Parllamentario de
d Alianza P
Popular, defe
endido
mism
por e
el señor Frag
ga, que resultó derrotado
o en la sesión
n del Pleno del
d Congresoo, el 13 de ju
ulio de
1978
8, por 212 vo
otos en contrra, 11 a favorr y 3 abstenc
ciones.
Desd
de la aproba
ación de la Constitución
C
en el año 1978
1
habrá que esperarr más de 15
5 años
para
a volver a enccontrar algún
n intento de legislar los grupos
g
de prresión. Estoss intentos tom
maron
orma de doss proposicio
ones no de ley, la prim
mera presenttada en 19990 por el Grupo
G
la fo
Parla
amentario Popular,
P
relattiva a la reg
gulación de los despac
chos que geestionan inte
ereses
particulares con
nfluyentes con
c
interese
es públicos. La propos
sición fue aaprobada, con la
G
Socialista, por un
nanimidad, 284
2
votos so
obre los 2844 emitidos54. Más
enmienda del Grupo
55
ante, el Grup
po Parlamen
ntario CDS presentó an
nte el Pleno del
d Congresoo una Propo
osición
adela
Aliannza Popular (AP) fuue un partido políticco de carácter consservador fundado en
e 1977, en su mayyoría por antiguos m
ministros y responssables
franquiistas. En 1989, trass un proceso de reffundación, se transsformó en el Partidoo Popular
52

Ver D
Diario de Sesiones del Congreso de loos Diputados, sesióón del 13 de julio de
d 1978:
http://w
www.congreso.es/ppublic_oficiales/L0/C
CONG/DS/C_1978__109.PDF
53

Ver P
Proposiciones no de
d Ley ante el Plenoo, Boletín Oficial dee las Cortes Generrales, 12 de febrero
o de 1990:
http://w
www.congreso.es/ppublic_oficiales/L4/C
CONG/BOCG/D/D__023.PDF
54

El Ceentro Democrático y Social (CDS) fuee un partido liberal pprogresista fundado por el expresiden
nte del gobierno Addolfo Suárez en 19882, y
disueltoo en 2006.
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no de ley que insstaba al gob
bierno a legisslar en materia de grupos de presiónn parlamenta
arios y
o de 1993566. Sorprende
entemente, ggracias quiz
zás al
fue admitida a trámite el 2 de febrero
aste con los
s resultados de la prop
puesta
ambiente de recchazo a la corrupción y en contra
e Alianza Pop
pular, la Prop
posición no de
d Ley fue ap
probada por amplia mayoría.
consstitucional de
Esta
a segunda prroposición se
e desarrollab
ba en los sigu
uientes términos: comennzaba consta
atando
os grupos so
ociales ante llos Poderes Públicos, de
efendiendo s u existencia como
la acctuación de lo
“reprresentación del dinamis
smo de la ssociedad civ
vil, dentro de un Estaddo cada vez
z más
comp
nir en la mayyor parte de las actividades humanass”, para estab
blecer
plejo y capazz de interven
a con
ntinuación su
us límites “en
n los principiios que regulan la socied
dad democráática, armoniz
zando
sus intereses y las
l reglas de
e participació
ón de nuestro sistema democrático”
d
” (arts. 9.2, 23.1
2
o
CE). Tras va
alorar la labo
or de estos grupos en tareas de in
ntercambio dde información, la
77 C
expo
osición de motivos
m
estab
blece la neccesidad de que
q
este inttercambio see realice ba
ajo los
princcipios de tran
nsparencia y publicidad, identificando
o a los opera
adores socialles y acotando las
pautas de condu
ucta y el mo
odo en el qu
ue han de es
stablecerse estas
e
relacioones informa
ativas.
Aducce que es prreciso trazar la línea de sseparación entre
e
esta fun
nción y el tippo penal del tráfico
t
de in
nfluencias, con
c
el objetiv
vo de conoccer los intereses particu
ulares y su eencuadramie
ento e
integ
gración dentrro del interés
s general y e
evitar que entre en colisió
ón la defensaa pública de estos
interreses con el principio rep
presentativo general de los
l Diputado
os y Senadorres. La expo
osición
motivos termina invocando el desarrolllo del artículo 105 de la Constituciónn.
de m
La p
proposición propiamente
p
e dicha acue
erda la creación de una
a Ponencia en el seno de la
Com
misión de Reg
glamento de
el Congreso que debata el establecim
miento de unn Registro Público
de G
Grupos de Interés y sus normas de ffuncionamien
nto. En segu
undo lugar innsta al Gobie
erno a
que presente un
n Proyecto de
d Ley regullador del asunto, que re
ecogerá la fiigura del Re
egistro
ormas, a la vez
v que form
mulará un Có
ódigo. Sin embargo, pesse a ser apro
obada
Público, y sus no
una amplia mayoría,
m
la re
esolución de
el parlamento
o se perdió en el olvido y no fue resca
atada,
por u
cuan
ndo fue posib
ble, por aque
ellos grupos q
que en su díía la defendie
eron con vehhemencia.
Recientemente, ante la opacidad con la
a que se de
esarrolla el lobby y la grran capacidad de
encia de los grupos que lo ejercen, e
el presidente
e de gobierno
o, Mariano R
Rajoy, prome
etió su
influe
regulación en el discurso dell “Debate de
el Estado de la Nación” que pronuncióó el 20 de fe
ebrero
2013. En con
ncreto señaló
ó:
del 2
“Una reforma en la que creo
o que sería
a positivo in
ncluir tambiién la regulación
ntaria de las organizacion
nes de intere
eses (los llam
mados “lobbiies”), con me
edidas
parlamen
que clarifiquen cuáles pueden se
er sus actividades y cuále
es deben serr sus límites.”
Con esta afirma
ación, en la
a que incidía
a en la reg
gulación parllamentaria, el presidentte del
mó que la Le
ey de Transp
parencia no abordaría es
sta cuestión.. Algo que habían
h
Gobiierno confirm
soliccitado todos los grupos parlamentario
p
o. Así lo defeendió por eje
emplo
os menos el mayoritario
Jose
ep Antoni Du
urán i Lleida
a, portavoz d
de CiU previamente en el Foro por la Transparrencia
dond
de expresó:
ue aprovechar la ley de transpa
arencia para
a abordar la de toda
as las
“Hay qu
Ver P
Proposiciones no de
d Ley ante el Plenoo, Boletín Oficial dee las Cortes Generrales, Congreso de los Diputados, 4 dde febrero de 1993:
http://w
www.congreso.es/ppublic_oficiales/L4/C
CONG/BOCG/D/D__375.PDF#page=4
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administrraciones, pa
artidos, asocciaciones, sindicatos e entidades
e
quue reciban dinero
d
público. Aprovecharrla (…) parra regular lo
os denomin
nados lobbyys como de
erecho
ental que tiene los repre
esentantes de
d la sociedad civil y laas empresas
s para
fundame
trasladarr sus intereses, recabar información, defender su
u situación o solicitar cambios
en la norrmativa que les
l afecta.”
Postteriormente, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, también ma
anifestó su iinterés en que
q
la
regulación de lo
os lobbies fuera
f
aborda
ada en la Ley de Transparencia. Sin embarg
go, la
puesta no tuvo éxito. La
a ley de tran
nsparencia se
s aprobó en
e diciembree del 2013, sin la
prop
inclu
usión de la re
egulación de los lobbies yy, de hecho, sin ninguna mención a eellos.
El proyecto de crear un registro de lo
obistas en el
e Congreso a través dee una reform
ma de
Reglamento sigue adelante. Los grrupos parlam
mentarios ne
egocian, a puuerta cerrad
da, los
su R
detalles de la re
egulación. En ese sentid
do, tras el Debate
D
sobre
e el Estado de la Nació
ón del
ado 25 y 26 de
d febrero, el
e Pleno del C
Congreso ap
probó dos Re
esoluciones impulsadas por el
pasa
Grup
po Parlamen
ntario de CiU
U y acordad
das con el Grupo
G
Popular. Entre eellas se inclu
uye la
regulación de loss lobbies, en el punto núm
mero 5, sobrre la Regeneración Demoocrática:
“Conside
era necesario impulsar en el marrco de la reforma
r
del Reglamentto del
Congreso de los Diputados ma
ayor inmedia
atez, proximidad y efecttividad del control
c
ntario, y conttemplar la re
egulación de los denomin
nados lobbie s. Esta regulación
parlamen
debe dirigirse a cana
alizar el ejerrcicio de tod
das aquellas actividades que tienen como
nfluir en la fo
ormulación d
de políticas y en los proc
cesos de tom
ma de decisiones,
objeto in
garantiza
ando la trans
sparencia en
n el ejercicio del derecho
o que los reppresentantes
s de la
sociedad
d civil y las empresas tienen de acceder
a
a la
as institucionnes, así com
mo la
observan
ncia del códig
go de condu
ucta que en su
s momento se apruebe.””
e acuerdo, además, fue suscrito por APRI, y por el Foro
F
por la Transparen
ncia57,
Este
e representa
an al colectivvo de lobistas profesiona
ales en Espaaña y reclaman de
asocciaciones que
manera consiste
ente una reg
gulación sob
bre este tem
ma. Según los cálculos de APRI, tras la
p
en
ntre asociac iones, patronales,
creación del registro se podrían inscribirr unas 500 personas,
G.
sindiicatos y ONG
Es e
evidente que
e el Congres
so de los Di putados, de acuerdo a los diversoss grupos políticos,
debe
ería reforma
ar su reglam
mento, vigen
nte desde 1982, para acercar la institución a los
ciuda
adanos y agilizar la aprettada vida pa
arlamentaria. Tras meses hibernando , el debate para
p
la
mejo
ora de las no
ormas parlam
mentarias se relanzó el 12
2 de febrero de 2014 en una reunión
n de la
Com
misión del Re
eglamento do
onde se con
nstataron las
s buenas inte
enciones de todas las fu
uerzas
polítiicas, hasta el punto de garantizars e que esta vez no habrá líneas roojas. No obs
stante,
existten diferencia
as en cuanto
o a los eleme
entos a reformar.

Leg
gislación actual
a
en materia
m
de
e lobby
Así pues, desde
e un punto de vista le
egal, la regu
ulación sobre lobby hoyy en día es
s casi
e la Constitucción española establece:
inexiistente. El arrtículo 9.2 de
El Fooro por la Transparrencia son: AFI, Creemades&Calvo Sottelo, PriceWaterhouseCoopers, Roca Junyent, Solchagaa-Recio&Asociadoss, CyC, y
Llorentte & Cuenca.
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“Corresp
ponde a los poderes
p
públ icos promov
ver las condic
ciones para qque la liberta
ad y la
igualdad del individu
uo y de los grupos en que se inte
egra sean reeales y efec
ctivas;
dan o dificultten su plenitud y facilitarr la participación
remover los obstácullos que impid
da política, económica, cultural y sociial”.
de todoss los ciudadanos en la vid
Esta
a norma gen
neral no dice
e nada de l os lobbies, pero permite la creacióón de grupos que
os interesado
os en la toma
a de decision
nes y en la re
regulación pú
ública.
faciliten la particiipación de lo
Por ssu parte, los artículos 7 (que
(
regulan la labor con
nstitucional de participacióón en la definición
del interés gene
eral de los sindicatos
s
y patronales); 23 (que reg
gula derechoo fundamental de
e
lass garantías de la imparc
cialidad de loos funcionariios en
participación); y 103.3 (que establece
ercicio de su
u cargo) también constitu
uyen elemen
ntos normativ
vos de refereencia. Finalm
mente,
el eje
como
o luego verremos, las normas
n
sob
bre conflictos
s de interes
ses e incom
mpatibilidades, los
códig
gos éticos de
d altos carg
gos y funcio
onarios o la normativa de
d transpareencia, acceso
o a la
inforrmación y bu
uen gobierno son elem entos norma
ativos que controlan,
c
dee alguna forrma y
de la perspecctiva del secttor público, la
a actividad de
d la influenc
cia.
desd
Fuerra de esto, la
a única form
ma de regulacción indirecta de los grupos de pressión en Espa
aña se
encu
uentra en la legislación penal ordin
naria que, en el Código
o Penal, tipiffica el tráfic
co de
influ
uencias. El Código
C
Pena
al regula el trá
uencias en lo
os artículos 4428, 429 y 43
30 del
áfico de influ
Capíítulo VI del Título XIX. Lo que pre
etende pena
ar el legislador en estoos artículos es la
prep
paración o la inducción a un delito, e
el de tráfico de
d influencias. Esto nos llevaría a co
oncluir
que sólo estaría
a penando el
e ofrecimien
nto de accio
ones de influ
uencia, tantoo por funcion
narios
o por particu
ulares, basad
das en el prrevalimiento de las funciones propiass del cargo, de la
como
jerarrquía existen
nte o de una
a simple rellación perso
onal con la autoridad
a
coorrespondien
nte. El
artículo 429 se refiere
r
a aqu
uel particularr que se prev
valiera de cu
ualquier situaación derivada de
elación perso
onal con un funcionario
f
p
público o autoridad, para conseguir uuna resolució
ón que
su re
pued
da generar directa
d
o indirectamente un beneficio
o económico
o al propio suujeto o a qu
uien le
finan
ncia. Por su parte, el artíículo 430 pe naliza el ofre
ecimiento de
e acciones d e influencia, tanto
por ffuncionarios como por particulares, b
basadas en el prevalimiento de las funciones prropias
del ccargo, de la jerarquía o de una simp
ple relación personal a cambio
c
de uuna recompe
ensa o
simp
plemente de aceptar una promesa de
e recompensa
a.
¿Qué diferencia
a esta situa
ación del lo
obby? La clave
c
es que el lobby es ejercido
o por
esionales que buscan inffluenciar en e
el contexto de
d su trabajo
o, pero no preevaliéndose de su
profe
jerarrquía sobre el
e funcionario
o o autoridad
d o de sus re
elaciones perrsonales. El llobby presu
upone
un c
cierto equilibrio en el campo
c
de ju
uego, y el trráfico de inffluencias, to
odo lo conttrario,
cons
siste en un abuso
a
de po
osición del q
que se saca
an beneficio
os.
Com
mo ejemplos de tráfico de
d influencia
as, hay dos sentencias muy
m ilustrativvas. La prime
era es
la ssentencia nºº 354, de la sección primera de
e la Audiencia Provinccial de Casttellón,
Proccedimiento Abreviado
A
no 30/2011, en el llam
mado Caso Fabra. En el año 199
99, el
empresario Vice
ente Vilar y su esposa eran titulare
es de las em
mpresas del Grupo Naranjax,
abricación, sintetización
s
y comerciallización de productos
p
fitoosanitarios. Como
dediccadas a la fa
conssecuencia de
e la entrada en vigor de
e la Directiv
va 91/414/CE
EE sobre coomercialización de
productos fitosan
nitarios, en España
E
se h abía produc
cido un retras
so importantte en la conc
cesión
autorizacione
es para esto
os productoss. Por este motivo y da
adas las estrrechas relac
ciones
de a
personales entre
e estos emp
presarios y e
putación de Castellón, Carlos
C
el Presidentte de la Dip

42

Transpparency Internationnal España

Fabrra, y su espo
osa, se plante
eó que este último, valiéndose de los
s contactos qque le otorga
aba su
cond
dición de Pre
esidente de la
a Diputación
n de Castelló
ón y del Partido Popular een la provinc
cia, se
interresara por el estado de tramitación de dichos expedientes
e
con ocasiónn de los múltiples
plazamientoss que realiz
zaba a Mad
drid. Otros cargos
c
públicos y parlaamentarios de la
desp
provincia también habían sid
do contactad
dos anteriorm
mente por Vicente Vilar, entre ellos Miguel
M
Prim, Senado
or en las Le
egislaturas 1 992-1996 y 1996-2000 y Diputado en la Legis
slatura
V. P
2000
0-2004, del mismo
m
partido político po
or la circunsc
cripción de Castellón, conn el objeto de
e que,
valié
éndose de dicha
d
condic
ción y de que era pe
erito agrónomo y expe rto en prod
ductos
fitosa
anitarios, recabara inforrmación antte las autoriidades y realizara las ggestiones le
egales
oporrtunas para obtener
o
las autorizacione
a
es.
La m
mayoría de lo
os productos
s se aprobaro
on con cierta
a rapidez, au
un cuando ees difícil dem
mostrar
que fuera como consecuenci
c
ia de las pre siones de es
stos represen
ntantes polítticos, y con ciertos
c
especto a lo
o habitual pa
ara otros em
mpresarios. Además,
A
se demostró qu
ue las
privillegios con re
espo
osas de Fabrra y de Vilar crearon, en diciembre de
d 1999, la sociedad
s
Arteemis 2000 SL
S con
capittal social disstribuido al 50%
5
entre a mbas y nom
mbrando adm
ministrador a Vicente Vilar. La
socie
edad, destinada en princ
cipio a come
ercializar pro
oductos fitos
sanitarios, caarecía en realidad
de a
actividad y trrabajadores. Asimismo, e
el 28 de abrril de 2000 Carlos
C
Fabraa constituyó, junto
con ssu esposa y dos de sus hijos, la sociiedad Carma
acás SL, de la que era addministrador único
y titu
ular del nove
enta por cie
ento de las p
participacion
nes sociales,, siendo su objeto socia
al “los
serviicios en ma
ateria de ase
esoramiento laboral y de
d formación
n para preveención de riesgos
laborrales”. El Srr. Fabra, a través
t
de la
a citada sociedad, facturró en conce pto de minu
uta de
hono
orarios, con el IVA corre
espondiente,, por “trabajo
os e informe
es jurídico-laaborales” cua
antías
impo
ortantes a diiversas entid
dades y tam bién a las empresas
e
co
ontroladas poor el Sr. Vila
ar. En
conccreto, fueron
n facturados a Naranjaxx SL aproxim
madamente 100.000 eu ros actuales
s, y a
Artem
mis 2000 SL
S cuantías de 80.000 euros en el año 2000. Todos eestos ingreso
os se
defra
audaron a Ha
acienda.
A pe
esar de consstatarse esto
os hechos, y de que el Ministerio Fiscal
F
calificóó las actuac
ciones
como
o tráfico de influencias, el señor Fab
nado por dellito fiscal y no
n por
bra sólo ha sido conden
delito
o de tráfico de influenc
cias. La juri sprudencia considera que,
q
para quue este delito se
produzca, no bassta la mera sugerencia
s
ssino que “la conducta de
elictiva ha dee ser realizad
da por
quien
n ostenta un
na determina
ada situación
n de ascend
dencia y que
e el influjo de
debe tener en
ntidad
suficciente para asegurar
a
su eficiencia p
por la situac
ción prevalen
nte que ocup
upa quien inffluye”,
adem
más de “que se ejerza prredominio o fuerza moral sobre el suj
ujeto pasivo dde manera que
q su
resolución o acttuación sea debida a la presión ejercida”. Los mismos
m
arguumentos han
n sido
Supremo58 para
p
no admitir a trámite un recurso por el
utilizzados recienttemente por el Tribunal S
que se acusaba de delito de tráfico de inffluencias a la
a Consejera de Economíía del Gobierrno de
arra y a la Presidenta
P
de dicha Com
munidad Auttónoma. En este caso laa situación era
e se
Nava
caracterizaba po
or presión de la Consejjera sobre la
a Directora de Tributos del Gobierno de
arra, que llevvó a la dimisión de esta ú
última. La Co
onsejera hab
bía solicitadoo a la Directo
ora de
Nava
Tribu
utos el Plan de
d Inspecció
ón para ver ssi afectaba a clientes de su asesoría fiscal, adem
más de
trata
ar de influir en
n los resultad
dos posterio res de las inspecciones cuando
c
afect
ctaban a emp
presas
ontribuyentess que eran clientes
c
suyo
os. Nuevam
mente, el órg
gano judicial,, en este ca
aso el
o co
Tribu
unal Suprem
mo, considera
a que este n
no es un caso de tráfico de influenciaas, pues no se ha
58

Recuurso 20110/2014 dee la sala segunda del
d Tribunal Suprem
mo. Ponente: Juan Saavedra Ruiz.
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demostrado pre
esión suficiente y, adem
más, ha sid
do sobre ac
ctos de trá mite y no sobre
resolución.

CO
ONTEXTO
O SOCIA
AL
Vista
as las senten
ncias mencio
onadas y la g
general sens
sación de im
mpunidad conn que los po
olíticos
corru
uptos actúan
n en España, no es de e
extrañar la im
magen que de
d la políticaa y de los po
olíticos
tiene
en los españoles. La situación actuall de desafección y percepción de la ccorrupción nos
n ha
lleva
ado a que, de
e nuevo, el debate
d
sobre
e los lobbies//lobistas y su
u regulación vuelva a la esfera
e
públiica. La relacción siempre incómoda y,, generalmen
nte, crítica de la sociedaad española con
c la
polítiica ha empe
eorado de mo
odo patente y preocupan
nte en los últtimos años. P
Procesos, ac
ctores
e insstituciones se
s han conv
vertido en o
objeto de de
esconfianza, reproche y condena pa
ara la
mayo
oría de los ciudadanos.. La gran de
epresión que
e arrancó en 2007-08 y se prolong
ga sin
perspectivas de conclusión a corto plazo
o ha influido probablemente en el ag ravamiento de
d las
actitu
udes negativvas de la ciu
udadanía esp
pañola respe
ecto del func
cionamiento de la democracia
(gráffico 1), del sistema
s
políttico, de sus protagonista
as institucion
nales y de ssu rendimien
nto. Al
mism
mo tiempo, esta
e
situació
ón nos ha he
echo ver las
s graves defficiencias insstitucionales y las
perversas relacio
ones entre lo
o público y lo
o privado exis
stentes en Es
spaña59.

Gráfiico 1: Evolucción de la satiisfacción conn el funcionamiento de la democracia een España y en
Euroopa, 2004-2013*

*
*Suma
de los muy
m y bastante ssatisfechos.
F
Fuente:
Eurobarómetro

M. V
Villoria, "Bon governn, qualitat democràttica i transparènciaa als governs localss: un estat de la que
estiò", Diputaciò dee Barcelona, 9 de abril
a de
2014. hhttp://www.diba.catt/documents/163888484/20832750/mannuel+villoria.pdf/fe779c4e5-62c0-4ef5-a28d-bb6b00633e665
59
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Los datos de percepción sobre
s
la con
nexión exce
esiva entre dinero y po
olítica, y sob
bre la
cios en Es
spaña, mue
estran nivelles alarman
ntes60. Según el
corrrupción en los negoc
obarómetro de
d 2013, el 77%
7
de los e
españoles cre
ee que la corrupción es pparte de la cultura
c
Euro
de lo
os negocios en el país (la media eu ropea es de
el 67%), el 84
4% cree quee el soborno
o y las
cone
exiones son la forma más
s sencilla de
e obtener serrvicios públic
cos (media eeuropea 73%
%), y el
67% que la únicca forma de tener éxito en los nego
ocios son las
s conexioness políticas (m
media
euro
opea 59%).
Pero
o además, de
d acuerdo al
a Flash Eurrobarometer que se ha hecho espeecíficamente a las
empresas europ
peas en 2014
4 (cuadro 1)), España es el país líder en Europpa en cuanto
o a la
creencia por parte de nues
stras empressas de que la corrupció
ón está muyy extendida en la
contrratación: 83%
% a nivel na
acional y 90
0% a nivel re
egional y loc
cal (media eeuropea 56 y 60%
respectivamente). Las emp
presas espa ñolas tienen
n el record europeo dde percepció
ón de
upción, junto
o a las grieg
gas y las itallianas: el 97
7% (la media
a UE es del 75%). Las malas
corru
práctticas que en términos generales o
observan las
s empresas españolas son: favore
ecer a
amig
gos y familia
a al hacer negocios, nep
potismo y clientelismo en
e la adminiistración, y opaca
o
finan
nciación de lo
os partidos.

Cuaddro 1. Percep
pción de las empresas
e
sobbre corrupció
ón
Preguntas

% España (d
de
acuerdo)

%E
Europa (med
dia,
de acuerdo))

La ún
nica forma de
e tener éxito en los negoccios es
hacie
endo uso de conexiones
c
políticas
p

52 %

47 %

Los sobornos y el abuso de poder están
eralizados enttre los político
os
gene

88 %

70 %

El ffavoritismo y la corru
upción daña
an
comp
petitividad de
e los negocios
s en el país

93 %

73 %

Fuentte: Flash Euroba
arómetro 374

la
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os ello reflejja múltiples escándaloss de soborno
os y tráfico de influenccias que han
n sido
Todo
porta
ada de la prrensa de form
ma continua
a en los últim
mos 10 años
s 62. Pero tam
mbién existe
e una
conc
ciencia difus
sa de que ciertas
c
grand
des corpora
aciones y grrupos de intterés influyen de
form
ma indebida, aunque no
o sea bajo la forma de
e tráfico de
e influenciass, en la tom
ma de
decisiones polííticas. Por ejemplo,
e
bie
en vía financ
ciación de los partidos, bien usand
do las
60

Euroopean Commission, EU Anti-corruptionn Report - Annex SSpain, COM2014 (338) final.

Flashh Eurobarometer 374: Businesses’ atttitudes towards corrruption in the EU", European Commisssion, Directorate-G
General for Commuunication
(2014).. http://ec.europa.eeu/public_opinion/flaash/fl_374_en.pdf.
61

62 Patria de Lancer Julnes
s & Manuel Villoria (2014), "Understannding and addressiing citizens’ percep
ptions of corruption:: the case of Spain",
Internaational Review of Puublic Administrationn, 19:1 (pp. 23-43)..
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“revo
olving doors””, incluso es
sgrimiendo la
a amenaza de
d la desinve
ersión para paralizar cambios
norm
mativos nece
esarios. La in
nfluencia inde
ebida de las
s grandes em
mpresas espaañolas de en
nergía
es fá
ácilmente demostrable, como se ve e
en los dos ca
asos siguientes.

Cassos 3. La influencia dee las empreesas de eneergía
3.1 Introducc
ción
La energía ess uno de los sectores esttratégicos pa
ara la mayorría de los paííses, debido
a su relevanccia económic
ca y empressarial, sociall y geopolític
ca. Según laa CNE63, en
2012 el secto
or energético
o significó en
n España el 3,6% del PIB, un 1,4% del empleo
to
otal y casi un
na cuarta pa
arte de las im
mportaciones
s de bienes.. Sin embarggo, más allá
de estos dato
os, lo que ca
aracteriza al sector energ
gético es su contribuciónn esencial al
fu
uncionamiento de todo el
e sistema prroductivo. Po
or ello, ha sido uno de llos sectores
m
más controlad
dos y/o regu
ulados desde
e el siglo XX
X. Prácticam
mente fue prropiedad del
E
Estado hasta
a su proces
so de libera
alización ha
ace apenas veinte añoos, y desde
entonces, el sector ha sufrido una
a profunda transformac
ción dejandoo atrás los
m
monopolios u oligopolios considerado
os como natu
urales de hid
drocarburos, electricidad
y gas64.
E
El primer passo de la reforma energéttica de los años 90 fue la Ley de Orrdenamiento
del Sector Pe
etrolero en 1992. Más ad
delante, le su
ucedieron la Ley 54/19977 del Sector
E
Eléctrico y la Ley 34/199
98 del Secto r de Hidroca
arburos, tras
sponiendo laas Directivas
E
Europeas sob
bre la liberalización de esstos sectores
s. Durante la
as siguientess legislaturas
se
e llevaron a cabo div
versas modifficaciones en
e la regula
ación, creanndo nuevas
in
nstituciones, normas y mecanismos
m
d
de decisión. De este mo
odo, Españaa ha seguido
el ritmo regula
atorio impuesto por Brus elas en los procesos
p
de liberalizaciónn65.
La política energética de la
l UE se bassa en alcanza
ar cuatro objetivos princi pales66, que
se
e acordaron en el Tratad
do de Lisboa
a: i) garantiza
ar el funciona
amiento del mercado de
la
a energía, ii)) garantizar la seguridad
d del abastec
cimiento ene
ergético en lla Unión; iii)
fo
omentar la eficiencia
e
en
nergética y e
el ahorro en
nergético asíí como el deesarrollo de
fo
ormas de en
nergía nuevas y renovab les; y iv) fom
mentar la inte
erconexión dde las redes
energéticas.
S
Sin embargo,, la vulnerab
bilidad del se
ector en Esp
paña, con un
n grado de ddependencia
energética de
el exterior del 73,3%, fren
nte a una me
edia europea
a cercana al 553% (según

63

J.C. Jiménez, El sectorr energético, Comissión Nacional de la Energía, Abril 2013.

64

Papeeles de Economía Española,
E
nº 134, 2012.
2
ISSN: 0210-99107. "El sector energético español". FUNCAS. Introduccción editorial.

65

Ibíd.

Balázzs Mellár, Parlameento Europeo (20133), La política energgética: principios geenerales.
http://w
www.europarl.europpa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.hhtml?ftuId=FTU_5.77.1.html
66
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re
ecientes dato
os de Euros
stat67), supon
ne una comp
plejidad añad
dida de caraa a regularlo
adecuadamen
nte para alcanzar estos objetivos. Así,
A numeros
sas leyes y nnormas han
sido aprobadas por los sucesivos
s
go
obiernos, de
e forma imprredecible y ddiscontinua,
poniendo succesivos parch
hes y genera
ando una maraña regula
atoria. En esste contexto,
para comuniccarse con la Administracción la indus
stria tradicion
nalmente haa optado por
una interlocución basada
a en un diá
álogo directo
o con los alttos niveles de decisión
política. Para ello, ha apo
ostado por la
a estrategia de contrata
ar a ex altoss cargos de
la
a Administra
ación, espera
ando así agiilizar sus relaciones con
n el gobiernoo y obtener
estabilidad jurídica. Cierta
amente, algu
unos de esto
os altos cargos ya venía n del propio
se
ector energé
ético y vuelve
en al mismo
o, dados sus conocimienttos especialiizados en el
te
ema. Este mecanismo,
m
aun
a siendo a veces inelu
udible, entre
e otras razonnes por falta
de suficiente formación es
specializada a los cuerpo
os de expertos en la Adm
ministración,
siempre gene
era riesgos para el interéss general.
Las compleja
as caracterís
sticas de esste sector ju
ustifican, en parte, la allta actividad
re
egulatoria. En
E este sentid
do, hay que destacar que la electricidad es al miismo tiempo
un bien y un servicio68. Por
P otra parte
e, el mix de las tecnolog
gías que se uutilizan para
generar la ele
ectricidad co
onforma una
a parte muy importante de
d la políticaa energética
69
del país, y po
or ello según
n el profesorr Joaquim Ve
ergés , “no puede dejarrse a lo que
re
esulte del simple juego de los me rcados”. Otrra caracterís
stica del secctor es que
produce una importante contaminacción ambienttal. Por últim
mo, el sistem
ma eléctrico
re
equiere una serie de gra
andes infraesstructuras de
e redes y un
na perfecta ccoordinación
operativa parra garantizar el transpo
orte desde lo
os puntos de generacióón hasta las
áreas de conssumo.
Los datos officiales70 señ
ñalan que la
as fuentes energéticas primarias qque más se
co
onsumen en
n España son
n el petróleo y sus produ
uctos derivad
dos (45,1% ddel total) y el
gas natural (2
22,4%). El re
esto son las e
energías ren
novables (11,7%), la nucllear (11,6%)
y el carbón, cercano al 10%. En llo referente al consumo
o de energ ía final, los
productos pe
etrolíferos representan m
más de la mitad
m
del tottal (51%). LLe siguen la
electricidad (25,2%), el gas
g
(14,8%)), las energías renovables (7,2%) y el carbón
(1
1,5%).
U
Un hecho im
mportante de
el sistema e
español es que las prrincipales em
mpresas de
generación eléctrica disp
ponen de un a ayuda púb
blica importa
ante para laa producción
debido a que, según sus datos, los in
ngresos por venta
v
a la tarifa fijada noo cubren sus
71
co
ostes . En suma,
s
declaran que tien en un déficitt de tarifa. Este
E
déficit see justificaría
por los “costtes regulado
os” estableccidos y que
e, presumible
emente, imppiden a las
Euroostat News Releasee. 25/2014, 17 de feebrero de 2014: htttp://epp.eurostat.ecc.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-170022014-AP/EN/8170220014-AP-EN.PDF
67

Joaqquim Vergés (2009)), "Mercado eléctricco, regulación y alteernativas tecnológicas", BEG: researcch group in Businesss-Economy-andGovernnments, Universitatt Autònoma de Barcelona. Departameent d'Economia de l'Empresa.
68

69

Ibíd.

70

Libroo de la Energía 20111. Ministerio de Inddustria, Energía y TTurismo.

La ayyuda a las eléctricaas consiste en una deuda reconocida por el Estado. Lass empresas la conta
abilizan como ingreeso aunque no la coobren
aún.
71

Transpparency Internationnal España

empresas elé
éctricas ser plenamente
p
ccompetitivas
s. El resultado es que el precio de la
electricidad en España es
s unos de loss más caros de la Unión Europea, loo cual afecta
a la competitivvidad de la industria esp añola.
E
El déficit de tarifa
t
y su aceptación po
or los suces
sivos gobiern
nos, a pesarr de que los
co
ostes de la
as empresas
s no los co
onocen más
s que ellas, está provoocando dos
co
onsecuencia
as negativas
s: por una parte, el incremento de las taarifas a los
co
onsumidoress, por otra, el
e intento de
e reducir los
s costes regulados dism
minuyendo la
producción de
e las energía
as más cara
as, como las renovables, a pesar de que son las
que producen
n menor con
ntaminación ambiental. La
L existencia
a de una tarrifa fija, y el
co
onsiguiente reconocimie
ento de un déficit de ta
arifa, podría
a considerars
rse un éxito
extraordinario
o del lobby de la indusstria eléctrica que le pe
ermitiría obteener sobrere
emuneracion
nes enormes72. No obsstante, una parte de esta remunneración es
re
econocimiento de una deuda contra
aída por el Estado
E
con la
as empresass eléctricas,
aunque no se
e sepa cómo se podrá pa
agar. En todo
o caso, la rentabilidad dee los activos
de las 5 com
mpañías eléc
ctricas más iimportantes de España es de 4,1%
% (en 2010),
m
mientras que la de sus correspondien
ntes europea
as está en: 3,3% RWE, 2,6% EON,
2,2% EDF, 2%
% GDF-Suez, 1,9% ENE
EL. La renta
abilidad de es
stas empressas proviene
esencialmente, y gracias al modelo rregulatorio, de
d sus actividades en E
España; esta
re
entabilidad ha
h hecho que
e tres de lass empresas hayan
h
sido adquiridas
a
poor empresas
extranjeras y las otras dos
d
hayan re
ecibido una importante inversión dee empresas
co
onstructorass españolas.
A esta característica hay que añadir l a actual sob
brecapacidad
d instalada paara producir
energía en España,
E
y cuya consecue
encia es que
e durante la próxima déécada no se
necesitarán nuevas
n
centtrales eléctri cas de ning
gún tipo. En
n efecto, lass 5 grandes
empresas elé
éctricas han instalado de
esde que se liberalizó el sector 67 ccentrales de
ciclo combina
ado que utilizan gas na
atural, con una
u
inversión
n superior a los 13.000
m
millones de euros, de las que ahora so
obran más de
d la mitad73.
A
Ante esta situ
uación, en enero
e
de 20 12, tan sólo
o un mes de
espués de suu llegada al
M
Ministerio de Industria, Energía
E
y T
Turismo, José Manuel Soria
S
anuncióó74 un Real
75
D
Decreto po
or el que se suspendía
an de form
ma temporal las primass a nuevas
in
nstalaciones del régime
en especial , entre las que se encuentran
e
llas eólicas,
te
ermosolares,, fotovoltaica
as y de biom
masa. Esta medida,
m
calific
cada de saloomónica por
distintos med
dios de com
municación, sse justificó por “la situación econóómica y dell
siistema elécttrico, que arrrastra un ele
evado déficit de tarifa”, se
egún informóó el ministro
S
Soria en la rueda de pre
ensa posterio
or al Consejjo de Ministros del 27 dde enero de
2012. En este
e sentido, ha
ay que destaccar que el dé
éficit de tarifa por aquel eentonces se
72

Martín Gallego, "La electricidad, clave de la política energéticca", Temas para ell Debate 236, julio de 2014 (pp.21-24)
4).

73

Ibíd.

Minissterio de la Presideencia, referencia deel Consejo de Minisstros del 27 de enero de 2012:
http://w
www.lamoncloa.gobb.es/consejodeministros/referencias/PPaginas/2012/refc20120127.aspx.
74

75 Real Decreto Ley 1/201
12, de 27 de enero, por el que se proccede a la suspensióón de los procedim
mientos de preasignnación de retribucióón y a la
d
supresión de los incentivoos económicos para nuevas instalacioones de producciónn de energía eléctrica a partir de cogeeneración, fuentes de
energíaa renovables y residuos. Publicado enn el BOE el 28 de eenero de 2012.
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7
situaba en to
orno a los 28
8.000 millone
es de euros76
. La medid
da parece quue tomó por
so
orpresa al se
ector de las energías ren
novables ya que, según diversos meedios77,78, no
fu
ueron consu
ultadas. Por otro lado, lla decisión del Ministerrio de Indusstria pareció
sa
atisfacer a la
as compañía
as eléctricas; el presidentte de la patro
onal del secttor, UNESA,
ca
alificó la refo
orma de “valiente”79.

In
nfluencia en
n la normatiiva: los pro
oyectos de Ley
L del Sec
ctor Eléctricco y el Real
D
Decreto sobrre autocons
sumo
A continuació
ón se analizan alguno
os aspectos del desarrrollo legal y normativo
existente, en concreto los proyectos de Ley del Sector Eléc
ctrico y el R
Real Decreto
so
obre autoco
onsumo. En la exposició
ón de motiv
vos del mencionado texxto legal, se
se
eñala que ell modelo de generación d
distribuida80 “cobra cada vez más im
mportancia” y
permite un accercamiento del coste d
de producció
ón de estas tecnologías al coste de
co
onsumo para
a los segmentos de men
nor escala. En
E esta línea, Industria prresentaba el
procedimiento
o para desarrollar el llam
mado “balan
nce neto” de electricidadd como “una
alternativa real para el de
esarrollo de instalacione
es de pequeño tamaño a través dell
autoconsumo
o de energía””. Así, el Gob
bierno abría la puerta a un nuevo paaradigma en
el mercado de comprav
venta de en
nergía: la posibilidad
p
de que un cconsumidor,
m
mediante in
nstalaciones fotovoltai cas o pequeños
p
"molinos dde viento"
(a
aerogenerad
dores), se desvincule en
n parte de las grandes
s compañíass del sector
eléctrico. El sistema
s
permitiría a loss consumidores producirr su propia electricidad,
vo
olcar a la red el exce
edente que generen y descontarlo
o del reciboo de la luz,
m
manteniendo el derecho al apoyo d
de la red cu
uando no ge
eneren lo suuficiente. El
G
Gobierno se alineaba, a priori, con las Directiv
vas Europea
as de 2009 y 2012 de
promoción de
e las energías renovabless y la eficienc
cia energétic
ca, respectivaamente.
D
Desde el punto de vista de la compete
encia, el auto
oconsumo es
s “una fuentee de presión
competitiva para
p
el resto de suministtros convenc
cionales, con
ntribuyendo a mejorar la
competencia efectiva en este sector””81. Es cierto
o que supond
dría un duroo revés para
la
as compañía
as eléctricas
s que se e
extendiera el
e autoconsu
umo entre laa población
española, pue
es reduciría sus ingreso s sin apenas
s reducción de gastos ppara ellas, al
te
ener que ma
antener ciertto apoyo al autoproducttor/autoconsu
umidor. No oobstante, el

76

RTVE/Agencias, "El déficit de tarifa eléctrica superó los 28.0000 millones de eurros hasta 2012, seg
gún la CNE", 19/044/2013.

77

A. M. Vélez, "Soria fulm
mina las primas a fuuturas plantas renoovables", Público, 28/01/2012.
2

78

L. Lóópez y R. Esteller, "Industria
"
plantea poner
p
primas a la ca
carta para las renovvables", El Economista, 30/01/2012.

79

L. Lóópez y R. Esteller, "Entrevista
"
a Eduarrdo Montes, presideente de UNESA", El
E Economista, 15/0
05/2012.

La A
Agencia Internacional de la Energía la define como la fueente de energía quee se conecta a la re
ed de distribución een baja tensión y laa asocia
a tecnoologías como los motores,
m
mini y micrroturbinas, pilas de combustible y eneergía solar fotovolta
aica. Guía básica de la Generación Diistribuida
2007, FFundación de la Ennergía de la Comunnidad de Madrid.
80

81 Informe Preceptivo 103
3/13 sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico. Comisión
C
Nacional de la Competenciaa, 9 de septiembre de 2013,
Pág. 155.
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autoconsumo
o presenta ventajas si gnificativas822: contribuye a la inddependencia
energética, prroporciona una mayor se
eguridad de suministro
s
lo
ocal, reduce llas pérdidas
de electricidad en el trans
sporte.
E
En este conte
exto, en may
yo de 2012, ccomienzan a publicarse las primerass reacciones
en medios de
e comunicac
ción plasma
ando la posic
ción de la in
ndustria elécctrica83. Las
eléctricas ressaltan que, si
s se fomenta
a el autoconsumo, los co
ostes del sisstema serán
so
oportados por
p menos consumidore
c
s, ante lo que
q
defiende
en un modeelo de tarifa
eficiente “que
e refleje rigu
urosamente la correspo
ondencia entre costes y conceptos
ta
arifarios pa
ara evitar subvencion
nes del resto
r
de consumidorres a los
autoconsumid
dores84”. Algunas com
mpañías del sector85 abogaron
a
poor que se
estableciera un
u peaje de respaldo a lo
os autoconsumidores pa
ara evitar un crecimiento
descontrolado
o, y compe
ensar a las eléctricas por el desc
censo de laa demanda
provocada po
or el autocon
nsumo. Por ssu parte, la Unión
U
Española Fotovoltaaica (UNEF)
presentó a fin
nales de 2012 su propue
esta para des
sarrollar y fo
omentar la teecnología de
autoconsumo
o. Según esta patronal, e
el autoconsu
umo es “una
a solución efficiente para
conseguir un ahorro efecttivo en la facctura de la luz
z86”.
U
Un año después del inicio de la X L
Legislatura, el
e Ministerio de Industriaa, Energía y
T
Turismo conta
aba con las propuestas de los dos actores
a
(secttor eléctrico ttradicional y
se
ector de la energía
e
solar fotovoltaica
a) más intere
esados, por razones divversas, en el
desarrollo dell anunciado real decreto
o sobre autoc
consumo, qu
ue saldría a lla luz en los
m
meses siguientes. Empez
zaba una battalla entre elé
éctricas y ren
novables quee se plasmó
en un cruce de
d acusacion
nes sobre qu
uién era el re
esponsable del
d inasumibble déficit de
ta
arifa. La Aso
ociación Nac
cional de Pro
oductores e Inversores de
d Energías Renovables
(A
Anpier) recla
amó al Gobierno en feb
brero de 2013 que expllicara a los ciudadanos
cuáles eran los costes del sistema
a, haciendo hincapié en
n que “quizáá exista un
vverdadero intterés en no ser transpa
arentes a este respecto y que se siimplifique la
re
ealidad apun
ntando a la energía
e
solarr87”. Importan
ntes compañías con fuertte presencia
en el sector de las energías renovvables anun
nciaban, antte las regullaciones en
m
marcha, la re
etirada de sus
s
inversion
nes en enerrgía solar en
n España, aacusando al
G
Gobierno de los
l duros rec
cortes88.
A
Ante la ince
ertidumbre sobre
s
la pu
ublicación del
d
real dec
creto que rregularía el
autoconsumo
o, el sector fotovoltaicco lanzó una
u
campaña mediáticca a nivel
in
nternacional, en junio de 2013, para poner de manifiesto la situación
s
de inseguridad

82

Informe de la CNC, IPN
N 103/2013. 9 de seeptiembre de 2013 .

83

L. Lóópez y R. Esteller, "El
" autoconsumo taambién debe pagarr el coste de las reddes, según las elécctricas", El Econom
mista, 21/05/2012.

84

Íbid.

G. Sááenz de Miera (Dirrector de Prospectivva Regulatoria de IIberdrola), “Análisiss del autoconsumo en el marco del seector eléctrico espaañol”.
Jornadda sobre autoconsuumo y balance netoo en la Comunidad de Madrid. 12 de abril
a de 2012.
85

86

L. Lóópez y R. Esteller, "La
" solar propone cupos
c
para desarroollar el autoconsum
mo", El Economista, 18/12/2012.

87

A. Brrualla, "Guerra abieerta entre Unesa y las renovables porr los últimos recortees", El Economista, 10/02/2013.

88

C. Piizá, "Abengoa canccela toda inversión solar en España y carga contra el Goobierno", El Econom
mista, 25/02/2013.
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89
ju
urídica en España
E
. Finalmente, u
un mes después, la Se
ecretaría de Estado de
E
Energía remittió a los órganos regula dores independientes (C
Comisión Naacional de la
E
Energía y Co
omisión Naciional de la C
Competencia
a, integradas
s en la actuaal Comisión
N
Nacional de Mercados y Competenccia), dos textos legales para que elaaborasen el
in
nforme prece
eptivo sobre
e los mismo
os. El primero fue el An
nteproyecto de Ley del
S
Sector Eléctrico y, dos
s días desp
pués, la Propuesta de
e Real Deccreto sobre
autoconsumo
o90. La Secretaría de Esta
ado de Energ
gía solicitó lo
os informes ccon carácter
urgente y coin
ncidiendo con el periodo vacacional en
e España.

P
Propuesta de
e Real Decre
eto sobre au
utoconsumo
o
E
Este texto inccorpora el pe
eaje apoyado
o por las elé
éctricas; define el peaje de respaldo
co
omo “el pago a realizar por
p la funció
ón de respald
do del conjun
nto del sistem
ma eléctrico
9
p
para posibilita
ar la aplicac
ción del auttoconsumo"91
. La propuesta estableece que las
m
modificacione
es y actualizaciones del peaje de re
espaldo serán de aplicacción a todos
lo
os consumidores acog
gidos a lass distintas modalidade
es de sum
ministro con
autoconsumo
o. Por otra pa
arte, obliga a los consum
midores acogidos a esta m
modalidad a
in
nscribirse en
n un registro
o administra
ativo de auto
oconsumidorres, calificanndo de muy
grave92 la infrracción de no
o hacerlo.
La Comisión Nacional de la Energía ((CNE) public
có su informe el 4 de se ptiembre de
201393. Llama
a la atención
n una de suss primeras advertencias:
a
“Se consideera que con
el trámite de urgencia co
on el que se plantea la propuesta,
p
coincidente
c
een el tiempo
con un Antep
proyecto de Ley
L del Secttor Eléctrico y varios rea
ales decretoss y órdenes,
n
no se garanttiza la partic
cipación efec
ctiva de los
s distintos ac
ctores invollucrados”.
La CNE hacce alusión a otro inform
me de 2012
294 en el cu
ual se conteemplaba un
m
mecanismo de
d compensa
ación diferida
a en el tiemp
po entre prod
ducción y coonsumo para
fo
omentar la eficiencia
e
energética, y e
estrechamen
nte relaciona
ado con el aactual texto.
P
Por otra parte
e, resalta que
e la figura de
e “peaje de re
espaldo” propuesta se juustifica en la
so
ostenibilidad
d económica del sistema
a en el corto
o plazo. Con
n todo, calififica el peaje
co
omo “discrim
minatorio con
n respecto a
al resto de consumidores
c
s, que pudieendo reducirr
su consumo en el caso de
d que adop
ptaran medid
das de eficie
encia energéética [..], no
p
pagarían este
e peaje por la
l energía q ue pudieran ahorrar”. Ad
demás, identtifica ciertas
in
ncoherenciass entre la pro
opuesta de R
Real Decreto y el Antepro
oyecto de Leyy.
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D. Tooledo, "La fotovoltaaica lanza una campaña internacionall para denunciar la inseguridad jurídica en España", El C
Confidencial, 12/06//2013.

Proppuesta de Real Deccreto por el que se establece la regulaación de las condiciones administrativas, técnicas y econnómicas de las
modaliddades de suministrro de energía eléctrica con autoconsuumo y de produccióón de autoconsumo
o. 18 de julio de 20113
90

91

Proppuesta de Real Deccreto sobre autoconnsumo, artículo 16.

Hastta 60 millones de euros de sanción, coomo límite máximoo, por no inscribirsee en régimen de auttoconsumo. Ley 244/2013, de 27 de diciembre,
del Secctor Eléctrico. Artícculo 64.43 y Artículoo 67.1.a).
92

93 "Info rme 19/2013 sobre
e la Propuesta de Real
R Decreto por el que se establece la regulación de lass condiciones admiinistrativas técnicass y
micas de las modallidades de suministtro de energía elécctrica con autoconsumo y de producción de autoconsumoo", Comisión Nacioonal de
económ
la Enerrgía, 4 de septiembbre de 2013.
94 "Info rme 3/2012 sobre la
l Propuesta de Reeal Decreto por el qque se establece laa regulación de las condiciones adminnistrativas, técnicass y
micas de la modaliddad de suministro de
d energía eléctricaa con balance netoo", Comisión Nacion
nal de la Energía, 228 de marzo de 2012.
económ
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O
Otro asunto que destac
ca la CNE e
es que en la propuestta no se exxponen "los
b
beneficios socciales que es
stán asociad
dos a la prod
ducción distrib
buida y al auutoconsumo,
como pueden
n ser el ahorrro por las pérrdidas de en
nergía en la red,
r
lo que inncrementa la
eficiencia dell sistema en
n su conjun
nto, y otros beneficios sociales dee más difícill
cuantificación
n, como pued
den ser la re
educción de las inversion
nes netas enn el sistema
[..], la menor dependencia
a energética,, así como el
e menor impacto medioaambiental de
la
as actividade
es eléctricas””.
E
En la fecha de cierre de esta
e
investiga
ación (julio de
d 2014), el Real Decretoo por el que
se
e regula el autoconsumo
a
o todavía no ha sido apro
obado por el Consejo de Ministros.
A
Anteproyecto
o de Ley del Sector Elé
éctrico
E
En el artículo
o 9 del ante
eproyecto se
e define el autoconsumo
a
o como “el cconsumo de
energía eléctrica proven
niente de in
nstalaciones de generac
ción conecta
tadas en ell
in
nterior de un
na red de un
u consumid
dor o a travé
és de una líínea directa de energía
eléctrica aso
ociadas al consumidorr”95. Ademá
ás, el texto
o establecee que “las
in
nstalaciones que estén conectadas
c
a
al sistema deberán
d
contribuir a la ccobertura de
lo
os costes y servicios de
el sistema elléctrico en lo
os mismos términos
t
quee la energía
consumida po
or el resto de
e sujetos del sistema”.
A
Al igual que en el inform
me preceptivo
o sobre la propuesta
p
de
e Real Decreeto, la CNE
destacó en sus conclusio
ones que "ell plazo para informar el Anteproyecto
A
o de Ley es
in
nsuficiente, teniendo
t
en cuenta la importancia normativa y la relaciónn con otras
p
propuestas re
eglamentaria
as también re
emitidas para
a informe co
oincidentes een el tiempo.
La falta de plazo es pa
articularmen
nte relevante
e para el análisis de llas distintas
alegaciones966".
P
Por su parte, la Comisió
ón Nacional de la Competencia (CNC) fue críttica con las
m
medidas pre
evistas en el
e anteproyyecto y resaltó97 que el peaje dde respaldo
co
ontemplado “no se limiita a aquelllas instalacio
ones de autoconsumo que viertan
energía a la red,
r
sino que
e es exigible incluso en el
e caso de co
onsumidores particulares
q
que no tiene
en la condic
ción de suje
etos producttores”. En este sentido,, el informe
advertía sob
bre la nece
esidad de q
que el régimen que se
s establezzca no sea
discriminatorio ni “inne
ecesaria o desproporc
cionadamentte restrictivvo para la
p
producción de
e energía elé
éctrica en rég
gimen de au
utoconsumo”. Por otra paarte, destaca
el atractivo de
d promoverr el desarrrollo del autoconsumo en
e España, siendo una
estrategia qu
ue a nivel microeconóm
mico ayuda a disminuir la alta ddependencia
energética re
especto del exterior. Ad
demás, la CNC
C
incide en que al ppenalizar el
autoconsumo
o se penaliza
a una tecnolo
ogía concretta: la solar fo
otovoltaica. A
Así pues, la
C
CNC solicitó
ó que se reconsiderasse el artículo 9 del anteproyecto de ley, y
co
oncretamentte aconsejó que se evittaran las tra
abas innecesarias al deesarrollo del
Las m
modalidades de auutoconsumo se classifican en tres categgorías: i) suministroo con autoconsumo
o; ii) producción coon autoconsumo; y iii)
produccción con autoconsumo de un consum
midor conectado a ttravés de una líneaa directa de instalacción de producción..
95

96

Informe 16/2013 sobre el Anteproyecto dee Ley del Sector Elééctrico, Comisión Nacional
N
de la Enerrgía, 31 de julio de 2013.

97

Informe relativo al Anteeproyecto de Ley deel Sector Eléctrico ((IPN 103/2013), Coomisión Nacional de la Competencia, 9 de septiembre de 2013.
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autoconsumo
o. Sin embarg
go, el Gobierrno hizo caso
o omiso de estas
e
recomeendaciones.
E
El análisis de
e la tramitac
ción parlame ntaria del Proyecto de Ley
L del Secttor Eléctrico
permite identtificar una re
elación entre
e las enmien
ndas presenttadas al artícculo 9 y los
in
ntereses de las
l eléctricas
s identificado
os previamen
nte. El 20 de
e septiembree de 2013, el
C
Consejo de Ministros
M
apro
obó la remissión a las Co
ortes del Proyecto de Leyy del Sector
E
Eléctrico. El texto
t
aproba
ado difería liigeramente del Anteproy
yecto, estabbleciendo de
m
manera resollutoria el pea
aje de respa
aldo para los
s consumido
ores sujetos a cualquier
m
modalidad de
e autoconsumo. Tras la publicación del Proyectto de Ley een el Boletín
O
Oficial de lass Cortes Gen
nerales el 4 de octubre, se abrió un
n plazo de uun mes para
presentar enm
miendas.
S
Se recibieron un total de 23
2 enmienda
as al mencio
onado artículo
o 9, de todoss los grupos
parlamentario
os98 menos del mayorita
ario (Grupo Popular). En
E muchas de ellas se
argumentaba que el peaje
e de respald o desincentivaba el auto
oconsumo. S
Sin embargo,
el Proyecto de Ley fue ap
probado por la Comisión de Industria
a, Energía y Turismo del
C
Congreso (ccon compete
encia legisla
ativa plena)) el 21 de noviembree sin haber
m
modificado na
ada del artícu
ulo 9.
La tramitación
n legislativa continuó en la Cámara Alta, abriénd
dose un nueevo plazo de
presentación de enmiendas, aunque m
más corto qu
ue el establecido en el Coongreso. En
esta ocasión se recibieron 16 enmiiendas, una de ellas de
el Grupo Poopular, para
añadir al apa
artado 4 del citado artíc ulo una men
nción al registro de insccripción: “[..]]
p
previa audien
ncia de las Comunidades
C
s Autónomas
s y Ciudades
s de Ceuta y Melilla, [..]”,
ju
ustificando la
a participació
ón de las Co
omunidades Autónomas en este ám bito por sus
co
ompetenciass adquiridas en el pasado
o.
C
Con este únicco cambio en
n el artículo 9, tras tres meses
m
de tra
amitación paarlamentaria,
el proyecto de
e ley fue aprrobado en e l Congreso de
d los Diputa
ados el 26 dde diciembre
de 2013.
C
Conclusione
es
E
El principal rie
esgo que se
e identifica ess la opacida
ad en la tom
ma de decissiones y, tal
v
vez, la falta de conside
eración igua
alitaria de los interese
es de todass las partes
in
nteresadas en el proces
so de desarro
rollo normativ
vo. En este sentido,
s
se oobserva que
la
a ausencia de regulaciión de la p
práctica del lobby ha podido
p
provoocar que se
re
egule escucchando má
ás a unos -sector eléctrico trad
dicional, coonsumidores
in
ndustriales de electricidad-, que a otrros; llegando
o incluso a establecerse medidas en
co
ontraposición con las Directivas
D
E
Europeas de
e energías renovables
r
y eficiencia
energética99.
E
El autoconsumo ha sido defendido d
desde divers
sos órganos reguladoress100,101 como
Proyyecto de Ley del Seector Eléctrico. Enm
miendas e índice dee enmiendas al articulado. Boletín Oficcial de las Cortes G
Generales. Congreso de los
Diputaddos. Serie A, Núm.. 65-2. 7 de noviem
mbre de 2013, pág. 342.
98

99

Direcctiva 2012/27/ue deel parlamento europeo y del consejo, de 25 de octubre de
d 2012, relativa a la eficiencia energéética. Considerando 37.

100

Informe 19/2013 de la CNE, 4 de septiem
mbre de 2013 (p.133).
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una forma de
d incremen
ntar la comp
petitividad en
e el sectorr eléctrico, además de
fa
avorecer la independencia energét ica a nivel microeconó
ómico. Sin eembargo, la
promoción de
e este tipo de consumo energético incidiría nega
ativamente een la cuenta
de resultadoss de las comp
pañías del se
ector eléctric
co.
A
Ante esta con
ntraposición de interesess, la impresió
ón de algunos es que el E
Ejecutivo ha
re
egulado esta
a actividad para desinccentivarla, atendiendo
a
a las peticioones de las
co
ompañías eléctricas y a contracorr iente de la regulación que
q
están ppromoviendo
países como Alemania. Allí,
A a finaless de 2010 se
e contaba con 860.000 innstalaciones
de autoconsu
umo, despué
és de haberr apostado por incentiva
ar la aportaación de los
hogares a la red,
r
de su ex
xceso de pro
oducción de electricidad102. La falta dde respuesta
a los argume
entos a favo
or del autocconsumo y a las nume
erosas alegaaciones103 y
enmiendas prresentadas en
e la tramitacción del Proy
yecto de Ley del Sector E
Eléctrico y el
m
marcado sentido cortopla
acista de lass medidas adoptadas po
or el Gobiernno, parecen
in
ndicar que la decisión del Ejecutivvo fue más política que
e técnica, y que no se
escuchó o ate
endió por igu
ual a todas la
as partes que
e tenían interés en la elaaboración de
esta norma. Lo cual ind
dica cuanto menos que
e los proces
sos seguid
dos no son
p
percibidos como
c
suficie
entemente c
claros o tra
ansparentes, ni como prrocesos que
den oportunid
dad de partic
cipación a lo
os distintos intereses,
i
a menudo conntrapuestos,
de las patro
onales, de las organizzaciones sociales y de
el público een general.
P
Probablemente, si hubie
era más tra
ansparencia
a, estas imp
presiones sse pudieran
contrarrestarr con argum
mentos sóli dos del eje
ecutivo, pero
o, ante la o
opacidad, la
apariencia de
e sesgo es innegable.

a amenaza de desinverrsión como instrumento de presión se ve claram
mente
Por otra parte, la
ar de Garoña
a.
en el caso de la planta de energía nuclea

Casso 4. El cierrre de la ceentral nucleear de Garooña
La central nu
uclear de Sa
anta María de Garoña (Burgos, Ca
astilla y Leóón) inició su
actividad en 1971 siendo
o, con 41 añ
ños de actividad, la centtral que máss tiempo ha
operado en España. En 2012, Garo
oña produjo
o aproximada
amente 3.9000 GWh, el
equivalente al
a 6,3% de la produccción eléctrica nuclear en
e territorio nacional y
aproximadam
mente el 1,5%
% de la elecctricidad que
e se produce
e en Españaa. La central
co
ontaba a finales de 2012 con un
na plantilla de 300 em
mpleados y su impacto

101

Informe IPN 103/2013 de la CNC, 9 de seeptiembre (p. 15).

R. E
Espada, "Autoconsuumo, balance neto, Alemania, Californnia", Energías renoovables, 23 de mayyo de 2012: http://w
www.energiasrenovaables.com/articulo/aautoconsumo-balannce-neto-alemania--california
102

103

V. M
Martínez, "Amplían el expediente contra el impuesto al sool por discriminatorrio", El Mundo, 6 de
e marzo de 2014.
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económico en
n la zona supuso en 201 1 más de 1..220 empleos104. Cabe ddestacar que
es propiedad al 50% de la
as dos grand
des compañías eléctricas españolas , Iberdrola y
E
Endesa.
E
En julio de 20
009, durante la segunda legislatura del Gobierno de Rodrígueez Zapatero,
el ministro de
e Industria, Miguel Seba
astián, anunció el cierre de la centrral en 2013,
ante las pressiones de los grupos eccologistas y partidos políticos de izqquierdas. El
G
Gobierno esg
grimía el argumento de q
que la produ
ucción de la central era iirrelevante y
10
frrenaba el dessarrollo de la
as energías rrenovables 05.
E
Esta decisión fue “caprich
hosa y puram
mente ideológ
gica” para el presidente ddel gobierno
re
egional de Castilla
C
y León, Juan Viccente Herrera, según as
seguraría m ás adelante
co
on motivo del
d cese inm
minente de a
actividad de la central1006. Además, la decisión
co
ontradecía la
as recomend
daciones de l Consejo de
e Seguridad Nuclear107 qque avalaba
una prórroga por 10 año
os de la vida
a útil de la central,
c
y se carecía de un plan de
re
eindustrializa
ación de la zona. Al día ssiguiente dell anuncio fue
e publicada een el Boletín
O
Oficial del Esttado la Orde
en ITC/1785//2009, de 3 de
d julio, por la
l que se accuerda como
fe
echa de cesse definitivo de
d la explota
ación de la Central Nuc
clear de Sannta María de
G
Garoña el día
ía 6 de julio de 2013, y se autoriza
a su explotación hasta ddicha fecha.
N
Nuclenor, pro
opietaria titu
ular de la ce
entral, recha
azó la medida y anuncció dos días
después en un
u comunicad
do de prensa
a que recurriría la decisió
ón.
E
En las eleccciones generales de no
oviembre de
e 2011, previstas para 2012 pero
adelantadas por
p el Gobie
erno en ese m
momento, se
e produjo un
n cambio de Gobierno y,
co
on ello, nue
evas esperanzas para e
el sector nu
uclear, ya que el venceedor Partido
P
Popular tenía
a, a priori, otrra visión de la
a energía ató
ómica. Las in
ntenciones ddel Ejecutivo
se
e vieron refflejadas tan sólo 7 messes después
s con la pub
blicación dee una orden
m
ministerial que anulaba pa
arcialmente la anterior1088. La nueva norma estabblecía que el
tittular de la ce
entral podría
a solicitar al M
Ministerio de
e Industria, Energía
E
y Turrismo, antes
del 6 de septiembre de 20
012, una ren ovación de la autorizació
ón de explotaación por un
nuevo periodo
o no superior a seis añoss.
S
Sin embargo
o, llegada la
a fecha estip
pulada, Nuc
clenor no so
olicitó la rennovación de
explotación que había estado persigu
uiendo en los
s últimos año
os. La empreesa anunció
que renunciab
ba a seguir operando
o
Ga
aroña debido
o a la incertid
dumbre reguulatoria. Esta
negativa gene
eró tensiones añadidas a la negociac
ción con el gobierno
g
del proyecto de
le
ey de Medidas Fiscales de Sostenib
bilidad Energ
gética, promo
ovida en sepptiembre de
2012. La razó
ón de esta tensión
t
y de
e la amenaza
a de cierre definitivo,
d
a pesar de la
104

Estuudio Analistas Financieros Internacionnales (AFI) para Nuuclenor. Mayo 20122.

R. M
Méndez, "Zapatero blindará por ley el cierre de Garoña een 2013 por si ganaa Rajoy", El País, 4 de julio de 2009. SSe planteaba "blinddar" el
cierre dde la central por leyy. La fecha escogidda, 2013, corresponnde a 2 años despuués de los 40 previstos de "vida útil" y 6 menos de los
solicitaados por la empresaa (2019), y un año después de las eleecciones generaless previstas para 201
12 que ya se intuíaa que el PSOE iba a perder.
105

106

El E
Economista, "Alturaa de miras para Garroña", 17/12/2012.

107

Dicttamen del consejo de Seguridad Nuclear sobre la renovaación de la licenciaa de fecha 8 de junio de 2009.

108 Ord en IET/1453/2012, de 29 de junio, por la que se revoca parcialmente la Orrden ITC/1785/2009
9, de 3 de julio, porr la que se acuerdaa como
d la explotación dee la central nuclear de Santa María dee Garoña el día 6 de julio de 2013, y sse autoriza su explootación
fecha dde cese definitivo de
hasta ddicha fecha (BOE núm.
n
158, de 3 de julio de 2012).
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m
mano tendida
a del nuevo gobierno, te
enía que verr con que la aprobación de esta ley
suponía el esstablecimientto de tres nu
uevos impue
estos: a la producción elléctrica, a la
producción de
d combusttible nuclea
ar gastado y sobre el
e almacenaamiento del
co
ombustible nuclear
n
gasta
ado109.
O
Obviamente, la negativa de Nuclenorr a solicitar la renovació
ón no gustó al Ejecutivo
que contaba con la cen
ntral nuclearr para abaratar la factu
ura eléctricaa. El Grupo
P
Parlamentario
o Popular en
n el Senado
o introdujo una
u
enmiend
da en la tram
mitación del
te
exto de Ley en la Cáma
ara Alta por la cual se aumentaban
a
las cargas ffiscales a la
producción y almacenamiento de com
mbustible irra
adiado que proviniera
p
dee generación
nuclear110. Pa
ara evitar pagar este incrremento de los
l impuesto
os, efectivo a partir del 1
de enero de 2013, Nucllenor anuncció que cesa
aba definitiva
amente la aactividad de
G
Garoña el 16
6 de diciem
mbre de 201 2, seis mes
ses antes de
d lo autorizzado. En el
anuncio, la compañía
c
ac
claró que e l cese defin
nitivo podría revertirse ssi “una vez
p
promulgada la ley, las co
ondiciones im
mpuestas varriasen sustancialmente rrespecto dell
p
proyecto de le
ey que está actualmente
e en trámite”111. En este contexto,
c
se produce en
ese mismo mes
m de diciem
mbre de 2012
2 el cambio del
d Secretariio de Estadoo de Energía
y la llegada de Alberto
o Nadal, lo que camb
biaría de nu
uevo el rum
mbo de las
negociaciones.
E
En mayo de 2013, a poc
co menos d
de dos mese
es para que expirase la licencia de
G
Garoña (6 de julio de 2013), Nuclenorr solicitó de urgencia al Ministerio
M
dee Industria la
re
evocación parcial de la Orden Miniisterial del 29
2 de junio de 2012, piidiendo una
prórroga de un
u año para la central, q
que se manttendría en la
a condición de "parada"
hasta que la empresa ac
cometiera lass reformas necesarias
n
para volver a ponerla en
fu
uncionamiento con todas
s las garantíías de segurridad. El Min
nisterio soliciitó entonces
al Consejo de
e Seguridad Nuclear qu
ue analizara la continuida
ad de la cenntral en esa
co
ondición durrante un año
o más. A fin
nales de ma
ayo, el órgan
no regulado r se mostró
fa
avorable a la
a renovación
n de la licen
ncia de explo
otación por un
u año en ccondición de
parada, dand
do luz verde al Gobierno
o. Más aún, durante la trramitación dde la Ley de
F
Fiscalidad Me
edioambienta
al en el Con
ngreso, en 20
013, el Grup
po Popular inntrodujo una
enmienda po
or la que se
e reducían llas cargas fiscales
f
al tratamiento dde residuos
ra
adioactivos. Esta medida
a fue muy b
bien acogida
a por Nuclen
nor, aunque matizó que
para la reapertura todavía
a quedaba m
mucho camino
o por recorre
er112.
O
Otro paso re
eciente del gobierno h a sido la aprobación
a
de la modifficación del
R
Reglamento de
d Instalacio
ones Nuclea
ares y Radio
oactivas el 21
2 de febrerro de 2014.
E
Esta modifica
ación permitía a Garo
oña solicitar la renovac
ción de la licencia de
explotación antes del 6 de julio de 20
014, tal y com
mo solicitaba
an las eléctriccas. El 8 de
m
marzo se pub
blicaba en el
e BOE un re
eal decreto sobre residu
uos nuclearees, valorado

Proyyecto de Ley de meedidas fiscales paraa la sostenibilidad eenergética. Boletínn Oficial de las Corttes Generales. Conngreso de los Diputtados.
Serie A
A. Núm. 25-1 Páginna 2. 28 de septiem
mbre de 2012.
109

110

La V
Vanguardia/Agencias, "Garoña esperaa a que el Gobiernoo diga la última palabra para plantearse reabrir", 17/12/22012.

111

R. D
Daniel, "¡Ya es oficiial! La central de Garoña se apagará este domingo paraa siempre", El Economista, 15/12/20122.

112

L. López y R. Esteller, "El Gobierno mejoora las condiciones fiscales a la nucleaar para la continuid
dad de Garoña", El Economista, 20/099/2013.
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ta
ambién muy positivamente por el secctor.
F
Finalmente, el
e 28 de may
yo de 2014 N
Nuclenor solicitó la licencia para am
mpliar la vida
útil de la centtral de Garoña hasta el año 2031, fe
echa en la que
q se cumpplirían los 60
años de explo
otación de la
a central. De
e esta mane
era, las eléctricas habríann ganado el
pulso al Gobiierno, demos
strando que contaban co
on que Garo
oña era una pieza clave
en la apuesta
a nuclear del Gobierno113 .
Q
Queda patentte en este ca
aso la falta d
de transpare
encia en los
s procesos d
de toma de
d
decisiones en
e el sector energético, tanto desde el sector privado
p
com
mo desde el
p
público. La imagen de la
as compañía
as eléctricas
s ha quedado
o también m
muy dañada,
trras un proce
eso de toma
a de decision
nes de gran
n interés e im
mpacto públlico, que ha
re
esultado sin embargo mu
uy opaca a o
ojos de la ciudadanía.

INTTENSIDA
AD Y ESCALA DEL LOBB
BY EN ESPAÑA
E
Ante
e la ausencia
a de un registro de lobb
bies en Espa
aña podemo
os empezar por comprobar la
evolu
ución del lob
bby español fuera
f
de sus fronteras. En
E Europa, en
n 1997 el Coonsejo Superrior de
Cám
maras de Com
mercio fue el primer lobbyy español qu
ue estableció
ó una oficina en Bruselas
s. Más
adela
ante, en 200
06 tras la cre
eación del prrimer registro
o de lobbies en las instituuciones euro
opeas,
se in
nscribieron alrededor de cuarenta em
mpresas y órg
ganos de gobierno españñoles (entre otros,
Altad
dis, Arcelor o la Junta de
e Andalucía).. Ese número
o se ha ido incrementanddo lentamen
nte: en
2010
0 no llegaba a los 100, hace
h
un par de años alca
anzaba las 239
2 y hoy, ddentro de las
s 6502
orga
anizaciones que
q aparecen en el regisstro único, 369
3 tienen do
omicilio sociial en Españ
ña. De
e profesiona
ales grupos
s de presióón, asociac
ciones
éstass, 185 se enmarcan dentro de
profe
esionales o sindicales; 79 ONG; 43 univers
sidades o centros
c
de pensamiento; 20
repre
esentan a en
ntidades terrritoriales y 4 son bufetes de abogado
os. Su ámbito
to de actuaciión va
desd
de asuntos financieros, medio
m
ambie nte, investigación y tecnología o eneergía, con muchas
otrass materias más
m minoritarrias. Los orga
anizaciones más conocid
das son las eempresas Ab
bertis,
Accio
ona, Endesa
a o Iberdrola, pero tambi én hay numerosas asoc
ciaciones proofesionales, desde
d
arma
adores a gan
naderos, pas
sando por cin
neastas, apic
cultores o abogados cristtianos.
En E
Estados Unid
dos también se ha notad
do, aunque menos,
m
esta progresión ddel lobby esp
pañol.
Si biien la tradiciión del lobby
y en defensa
a de interese
es españoles se remontta a la década de
1940
0, donde tan
nto la dictadura franquissta, que utilizó a agente
es como Jossé María Ala
adrén,
como
o el Gobiern
no republica
ano en el exxilio, trataron
n de utilizar el lobby enn defensa de sus
interreses, fue en 1972 cuando el Conssejo Superio
or de Cámaras de Com
mercio de Es
spaña
enzó sus acctividades en
n EEUU. De
esde entonc
ces la cifra ha
h ido increementándose
e muy
come
lenta
amente. En 1996
1
enconttrábamos 10 empresas españolas
e
co
on intereses reconocidos
s ante
el Congreso norrteamericano
o, casi todass ellas repre
esentadas po
or lobistas nnorteamerica
anos y
d
de entidades regionales, y hoy en día,
d
el núm ero de emp
presas
con presencia destacada
113

M. V
Vilaseró, "Garoña pedirá
p
la reaperturaa para volver a funccionar antes de un año", El Periódico, 20/05/2014.
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espa
añolas registradas ronda las 50 y aun
nque abunda
an las energé
éticas, sorpreende la diverrsidad
de in
ntereses que
e defienden la
as empresass representad
das.
Pese
e a la dificultad existentte para acom
meter un an
nálisis porme
enorizado, loo cierto es que
q
la
prác
ctica del lob
bby es habitual en nue
estro país ta
anto en el poder
p
ejecu
utivo como en el
legis
slativo, e inccluso resulta
a en ocasione
es determina
ante para la redacción finnal de la ley
y. Esto
se puede enconttrar reflejado
o en numero
osos debates
s legislativos
s, como el dee la Ley Org
gánica
4/2000 sobre De
erechos y Lib
bertades de los Extranjeros en Españ
ña y su integgración socia
al, o el
de la
a Ley Orgánica 15/199
99 de proteccción de Da
atos de cará
ácter personnal, en el qu
ue se
comp
ermeabilidad
d de los legissladores a las
s opiniones de
d determinaados grupos.
prueba la pe
Más allá de esto
os casos con
ncretos en q ue la acción
n de los lobb
bies se conviirtió en notic
cia, se
pued
de afirmar qu
ue a día de hoy
h los grupo
os de presión se configuran como veerdaderos ac
ctores,
en m
muchos caso
os protagonis
stas, del sisttema político
o. Juan Franc
cés, autor dee ¡Que viene
en los
lobbiies!, a partir de su experriencia políticca afirma qu
ue el peso de
e estos “gruppos de interé
és” en
el de
esarrollo de un proyecto de ley es u na práctica más común de lo que see piensa. Francés
ha declarado en entrevistas que los dipu
utados son lo
os primeros en reconoceer esta realid
dad, y
que en la última
a década estta práctica sse ha acentu
uado de tal modo
m
que noo se ha apro
obado
ningu
una ley sin ser
s objeto de presión po
or parte de lobbies.
l
En ese sentido,, se dan prá
ácticas
como
o la presenta
ación de un artículo
a
de le
ey redactado
o íntegramente por algún grupo de presión.
Segú
ún Francés, los lobbies
s basan su eficacia en su capacidad, según llas circunsta
ancias
polítiicas, de recu
urrir a un parrtido u otro p
para que esto
os apoyen o no una ley. La eficacia de
d los
grup
pos de interrés reside igualmente en hacer uso
u
de estra
ategias quee incrementa
an su
capa
acidad de influencia operativa,
o
ccomo por ejemplo dirrigirse a toodos los grupos
g
parla
amentarios, de
d forma que
e, en ocasion
nes, se prop
ponen en el Congreso
C
20 0 enmiendas
s a un
proyecto de ley pero 150 son
s
repetida
as, aunque las hayan presentado ddiferentes pa
artidos
polítiicos.
Com
mo un ejempllo de la opac
cidad del lob
bby en Espa
aña, así com
mo de intentoos de influir en
e las
decissiones polítiicas de form
ma desequillibrada y fra
agmentaria, presentamoos el proces
so de
modificación de la Ley de Prropiedad Inte
electual (ver caso 5). Un caso que poone de manifiesto
o desde la opacidad
o
no
o se genera
an sino sosp
pechas de influencia in
ndebida y de
e uso
cómo
de la
as regulacio
ones para ob
btener bene
eficios mediáticos.

Casso 5. La Leyy de Propieedad Intelecctual
E
El 22 de marrzo del 2013, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JJosé Ignacio
W
Wert presenttó públicamente el Antteproyecto de
d Ley para modificar la Ley de
P
Propiedad Intelectual. El Ministerio ssometió dich
ho Anteproy
yecto de leyy a consulta
pública entre el 22 de marzo
m
y el 17
7 de abril de
e 2013, un período
p
realm
mente corto
para actores que no estuv
viesen plena
amente prepa
arados para analizar en profundidad
la
a norma, y lo
o hizo a travé
és de un form
mato sencillo: una dirección de correoo electrónico
para enviar la
as alegacione
es.
S
Según prevé la legislació
ón, las institu
uciones cons
sultivas del Estado
E
comoo el Consejo
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de Estado y la Comisión Nacional de la Comp
petencia (CN
NC), emitierron también
opinión sobre
e el anteproy
yecto de ley1114 a petición
n del Ministe
erio. Sin embbargo, como
suele ser hab
bitual, las ale
egaciones no
o fueron publicadas en la
a web del Miinisterio que
había iniciado
o la política, lo que dificu
ultó conocer las distintas posiciones dde todos los
grupos interesados en la norma. Tam
mpoco se hic
cieron públic
cas las opini ones de los
115
órganos conssultivos .
D
Desde la em
misión de los
s dictámene s del Conse
ejo de Estad
do y de la CNMC y el
período de alegaciones,
a
, transcurrió
ó casi un año.
a
En con
ncreto, diez meses de
in
ncertidumbre
e donde todo
os los actore
es implicados
s o interesad
dos en esta política han
m
mantenido re
euniones co
on el propio
o Ministerio, con la Se
ecretaría de Estado de
T
Telecomunica
aciones y So
ociedad de la Informaciión (Ministerrio de Indust
stria), con el
M
Ministerio de Economía y Competitivid
dad, con la Vicepresiden
V
ncia del Gobiierno, con la
S
Secretaría de
e Estado de Comunicació
C
ón. De todas estas reunio
ones no hay información
pública: el pro
oceso de ge
eneración de las modifica
aciones no ha
h sido públi co, ni se ha
se
eguido un prroceso de co
onsultas y pa
articipación democrático.
d
F
Finalmente, el
e Consejo de
d Ministros aprobó el 14
1 de febrero de 2014 uuna reforma
parcial de la Ley de Prop
piedad Intele
ectual tras in
ncorporar las
s últimas moodificaciones
del Ministerio
o. Lo más relevante de e
estas modific
caciones fue la inclusión del artículo
32.2. El artícu
ulo dice lo sig
guiente:
“2. La puesta a disp
posición del público porr parte de prestadores dde servicios
electrónicos de agre
egación de contenidos de fragmenttos no signiificativos de
contenidos, divulgados en pu blicaciones periódicas o en sitioos Web de
actualiza
ación periódiica y que te
engan una finalidad inforrmativa, de creación de
opinión pública
p
o de entretenimie
ento, no req
querirá autoriización, sin pperjuicio del
derecho del editor o,
o en su caso
o, de otros titulares
t
de derechos
d
a percibir una
compenssación equita
ativa. Este d
derecho será
á irrenunciab
ble y se hará
rá efectivo a
través de
e las entidad
des de gestió
ón de los de
erechos de propiedad
p
inttelectual. En
cualquier caso, la puesta
p
a dissposición del público po
or terceros dde cualquier
imagen, obra fotográ
áfica o mera fotografía divulgada en publicaciones
p
s periódicas
o en sitio
os Web de ac
ctualización periódica es
stará sujeta a autorizaciónn."
E
El mismo 14 de febrero se
s presentó e
en el Congre
eso de los Diputados
D
el P
Proyecto de
Ley. Desde entonces, se encuenttra en fase
e parlamenttaria en el Congreso,
co
oncretamentte en su Com
misión de Cu
ultura. Se ha
a producido un
u debate dee totalidad y
una Votación Plenaria el 10 de abril11 6, pero aún hoy el Proye
ecto de Ley eestá en fase
de enmiendass y no se sabe cuándo e
estará dispon
nible para se
er aprobado por el pleno
En eel momento de emiitir su informe, la CNC se encontraba en el período de trransición hacia la constitución
c
del nueevo organismo reguulador,
Comisiión Nacional del Meercado y de la Com
mpetencia (CNMC),, creada por la Ley 3/2013, de 4 de junio de 2013 y que entró en funcionam
miento el
7 de occtubre de 2013.
114

115 En la fase de entrevisttas el autor de este trabajo ha podido conocer algunas de
d las propuestas. Sin
S embargo, por nno ser públicas ha preferido
p
no haccer referencia a las mismas.

Enm
miendas presentadaas por los Grupos Parlamentarios:
P
Mixxto; Unión Progresso y Democracia; IU
U, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Pluraal;
Socialissta; y una solicitud de avocación por el Pleno del Proyeccto de Ley presentaada por el Grupo Parlamentario
P
de Unnión Progreso y
Democcracia, ambas sin éxito.
é
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del Congreso
o. El 10 de junio se amplió
ó por decimo
ocuarta vez el
e plazo de eenmiendas.
N
No obstante, las últimas
s informacion
nes apuntan
n a que el artículo 32.22 objeto de
discordia pue
ede resultar eliminado, a
al tiempo qu
ue se introdu
uciría un nu evo artículo
129 que iría
a más allá incluso que
e el anterior en cuanto
o a aseguraar objetivos
fa
avorables a los editores de medios, pero tendría
a en cuenta la Sentenci a Svensson
del Tribunal de
d Justicia de
e la UE117.
O
Otro dato rele
evante en este proceso h
ha sido la aprrobación porr el Consejo een Pleno de
la
a CNMC, el 21
2 de mayo de 2014, de
e un Informe
e relativo únicamente al aart. 32.2 del
118
P
Proyecto de Ley
L
. Dicho
o informe de
e la CNMC fu
ue elaborado
o a iniciativa propia119, y
no forma parrte del proce
eso de conssultas a petic
ción de ning
gún organism
mo estatal o
parlamentario
o. El informe favorece osttensiblemente los interes
ses de una dde las partes
en el proceso
o, los agregad
dores de notticias, utilizan
ndo sus mism
mos argume ntos.
E
El artículo 32.2 en su redacción
r
a
actual favore
ece a los ed
ditores de m
medios que
re
epresenta la Asociació
ón de Edi tores de Diarios
D
Esp
pañoles (AE
EDE). Esta
organización agrupa a los principale
es medios de comunicación de puublicaciones
periódicas im
mpresas, y de ella forma
an parte grup
pos como Planeta,
P
Voceento, Grupo
P
Prisa, Grupo Zeta o Unid
dad Editoria
al, entre otro
os. Por el lad
do de los peerjudicados,
se
egún han tra
ansmitido los
s protagonisttas en distintos medios y entrevistass realizadas,
se
e encuentra
a la muy diversa Coalicción Prointe
ernet, en la que se enncuentran la
empresa Google, y org
ganizacioness como Ope
en Knowledge Foundattion (OKFN
S
Spain), entre otras.
E
En conclusión, la introdu
ucción del arrtículo 32.2 del Proyecto
o de Ley dee Propiedad
In
ntelectual, qu
ue se discutte en el Parl amento desde febrero de
d 2014, en opinión de
u
uno de los actores
a
–la Coalición P
Prointernet-, no se desa
arrolló con publicidad,
n
ni con consu
ultas y partiicipación su
uficiente de todos los se
ectores afecttados por la
m
medida. Por otra parte, resulta
r
sorprrendente que
e la CNMC aprobase unna Iniciativa
P
Propia durante el proces
so parlamenttario, únicam
mente sobre el artículo 32.2, y que
este informe fuese
f
contra
ario a la políttica del Gobierno y, por tanto,
t
de loss editores de
prensa repre
esentados po
or AEDE, y favorable a Google y organizaciiones de la
C
Coalición Pro
ointernet. En este caso, p
parece que la opacidad
d de las neg
gociaciones
fa
avorece a la otra parte en
n el conflicto .

En m
materia de lo
obbies activo
os o fuertes p
por su capac
cidad de influ
uencia, se suuele señalarr a las
La iddea de influir en el proceso de enmiendas para eliminarr e introducir un artíículo nuevo, el 129, modificar el actuaal, o introducir un apartado
en otroo artículo del Proyecto de Ley de PI, viene
v
determinado ppor la Sentencia Svvensson del Tribunal de Justicia de laa UE, que es contraaria al
pago dde un canon por usoo de contenidos, y que se emite el díaa 13 de febrero de 2014, un día antess de la aprobación een Consejo de Ministros
mundo.es/documenntos/2014/02/13/sentencia_TJUE.pdf.
del Prooyecto de Ley. Ver: http://estaticos.elm
117

Proppuesta referente a la modificación dell artículo 32.2 del PProyecto de Ley que modifica el texto refundido de la Leyy de Propiedad Inteelectual,
CNMC, 16 de mayo de 20014.
118

Seggún conversacioness mantenidas con laa CNMC, sería el aapartado h) del artícculo 5.1 de la ley 3/2013, de 4 de juniio, de creación de la
l CNMC
el que se aplica para realizar este Informe a Iniciativa Propia (IIP) y que otorga a la
l CNMC la competencia para: “Prom
mover y realizar estuudios y
mpetencia, así comoo informes generalees sobre sectores económicos”.
e
trabajoos de investigación en materia de com
119
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comp
pañías integ
gradas en el índice IBEX
X 35, esto es
s las 35 empresas de m
mayor tamaño que
cotizzan en bolsa
a en España. Pero no son los úniicos actores
s. Dependienndo del mom
mento
polítiico, existe otro
o
tipo de grupos
g
de prresión como organizaciones sin ánim
mo de lucro o con
interreses más so
ociales cuya capacidad d
de presión puede ser rea
almente signnificativa. Enttre las
as, destacan
n por su influ
uencia las de
el sector fina
anciero, alguunas de las cuales
c
grandes empresa
el IBEX 35. Los grand
des lobbies que compo
onen bancoos e instituc
ciones
forman parte de
ncieras ofrecen oportunid
dades de “pu
uertas giratorrias”, a nivel nacional e innternacional, entre
finan
el ám
mbito público
o que se enc
carga de reg
gular y el inte
erés privado
o del negocioo. En ese se
entido,
120
Juan
n Hernándezz Vigueras señala que lobbies com
mo el Instituto
o de Finanzaas Internacio
onales
(IIF),, el mayor lo
obby mundiall de los gran
ndes bancos,, además de tener un paapel muy activo en
la negociación de la quita de la deud
da griega en
e beneficio de los banncos alemanes y
francceses, también intervino en la crisis b
bancaria esp
pañola media
ante contactoos directos con las
más altas autorid
dades entre el 2010 y ell 2012, influy
yendo en la planificaciónn de la conve
ersión
en bancos de lass cajas de ah
horros y en la
a creación de
el "banco ma
alo"121.

Casso 6. El casso Bankia1222
A mediados de 2010, Ro
odrigo Rato,, entonces presidente
p
de Caja Maddrid, pidió al
F
Fondo de Reestructurac
R
ción Ordena
ada Bancaria
a (FROB) un
u préstamoo de 4.465
m
millones de euros para sanear la entidad que presidía y poder aco
cometer con
garantías el proceso
p
de fu
usión de caj as que prete
endía el Gob
bierno para rreestructurar
el sistema fin
nanciero español. El prop
pósito de la fusión era que la entidaad resultante
fu
uera suficien
ntemente gra
ande como p
para absorbe
er las pérdidas individuaales de cada
ca
aja participa
ante. La Com
misión Ejecuttiva del Banco de Españ
ña llegó a laa conclusión
de que el créd
dito solicitado serviría pa
ara sanear Caja
C
Madrid y cubrir futuraas pérdidas,
de manera que se dio a la entidad luz verde pa
ara recibir esa cantidad y liderar la
fu
usión de caja
as, que se co
oncretó en la
a sociedad BFA-Bankia123.
S
Sin embargo, tras conoc
cerse las cifrras reales presentadas
p
por los insppectores del
B
Banco de Esp
paña, en un informe elab
borado años más tarde, se
s ha podidoo comprobar
la
a falta de fun
ndamento de
e las conclussiones y reco
omendacione
es de la citadda Comisión
E
Ejecutiva del Banco central y lo inde bido de la autorización
a
de préstamoo. Los datos
re
ecogidos en el informe de
d inspecció n son desale
entadores, ya
y que antici paban unas
pérdidas para
a la entidad crediticia de
e casi 5.000 millones de euros en loss siguientes
dos años. No
N obstante, las previs iones utiliza
adas oficialm
mente por laa Comisión
E
Ejecutiva del Banco conte
emplaban pé
érdidas de 3.000 millones
s de euros. LLa diferencia
E. C
Clemente, "Juan Heernández Vigueras: "Los 'lobbies' fina ncieros tienen máss poder que los gob
biernos"", La Voz dee Galicia, 11 de nooviembre
de 2013.
120

El llaamado "banco malo" de España es laa Sociedad de Gesttión de Activos procedentes de la Ree
estructuración Banccaria (Sareb). La Sareb
S
fue
creadaa en 2012 por Decreeto-ley del Gobiernno, para gestionar ddeterminadas categgorías de activos perjudiciales para laa viabilidad de las entidades
e
financieeras nacionalizadaas o en proceso de reestructuración, y con el objetivo último de sanear el sistema bancario esspañol.
121

122

Paraa entender el conteexto de este caso, ver
v caso 1 sobre laa situación de las Cajas
C
de Ahorro.

El B
Banco Financiero y de Ahorros (BFA) -y su filial cotizada Bankia- surgen dee la unión de siete cajas
c
de ahorros: C
Caja Madrid, Bancaaja, La
Caja dee Canarias, Caja Ávila,
Á
Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
123
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ra
adica en que
e los inspecto
ores del Ban
nco de Españ
ña calcularon que los núúmeros rojos
de Caja Madrid podían llegar a 4
4.983 millones, de los cuales 3.0220 millones
co
orrespondían
n a los créd
ditos “más p
problemáticos”, pero los órganos ejeecutivos del
B
Banco únicam
mente hicierron referenciia a la segu
unda cifra –más conserv
rvadora– sin
m
mencionar la más pesimis
sta.
M
Meses despu
ués de la fu
usión de lass cajas, el Gobierno de
e José Luiss Rodríguez
Z
Zapatero, siguiendo los acuerdos
a
inte
ernacionales
s de regulación bancariaa de Basilea
II, aprobó un plan que ob
bligaba a los bancos a crrear una reserva de cappital, a modo
de provisión. Para reunir el capital ne
ecesario, se optó por qu
ue BFA-Bankkia saliera a
bolsa. Así, el 20 de julio de 2011 se ofreció en lo
os mercados
s el 55% de Bankia y se
co
onsiguieron 3.092 millon
nes de euro
os. Sin emba
argo, el volumen de acttivos tóxicos
provenientes de la construcción y la inversión en
e suelo des
sbordó cualqquier tipo de
previsión y Ba
ankia tuvo un
nas pérdidass en el año 2011
2
de 3.318 millones dde euros, las
se
egundas ma
ayores de la
l historia d
de las entid
dades banca
arias españoolas. Como
co
onsecuencia
a, el 7 de mayo de 2 012, el pre
esidente de Bankia, Roodrigo Rato,
presentó su dimisión
d
del cargo.
c
D
Dos días desspués se pro
odujo la naccionalización de Bankia, quedándosse el Estado
co
on el 45% de
e las particip
paciones que
e seguían en manos de la
a entidad, e iniciando un
plan de sane
eamiento. El
E 28 de m ayo, el Con
nsejo de Ad
dministraciónn pidió una
in
nyección de 19.000 millo
ones de euro
os de dinero
o público, un
na cifra que superó con
creces todas las previsiones y que la
a convirtió en
e el mayor rescate finannciero de la
historia de Esspaña y uno
o de los mayyores de Eurropa. A continuación, el Consejo de
A
Administració
ón de Bankia
a dimitió en bloque. Fina
almente, la in
nyección totaal de dinero
público en Ba
ankia fue de 22.424
2
millo nes de euros
s124.
S
Según los in
nspectores internos, el Banco de España
E
tenía
a a su dispo
osición una
“b
“batería de sanciones,, medidas de interve
ención y de
e sustitució
ón de sus
a
administraciiones” para controlar a las entidad
des que asumían riesgoss excesivos,
pero su “pasivvidad” impidió poner fren
no a los crec
cimientos inadecuados deel crédito en
el caso de Bankia
B
y ottros125. Desd
de esta perrspectiva, a principios dde 2013, la
A
Asociación de
e Inspectores
s del Banco de España presentó
p
un escrito a la ccúpula de la
126
entidad, dirigida ahora po
or Luis Lind
de . Este documento,
d
titulado
t
"Mejjoras en los
procesos de supervisión
s
del
d Banco de
e España", denunciaba
d
irregularidad
i
des y recoge
que
“entre el informe de
e la inspeccción y la to
oma de decisiones de lla Comisión
Ejecutiva
a del Banco de España hay un exce
esivo nivel de filtros quee solo tienen
sentido para
p
modular las conclussiones de la inspección, de modo quue el informe
de los inspectores
i
no figura e
entre los do
ocumentos de
d los que dispone la
Comisión
n Ejecutiva”, por lo que
e “ello ha conformado una organizzación en el
Banco de
d España en
e la que sse ha debilittado la auto
onomía funccional y/o la
124

E. S
Segovia, " El FROB
B da por perdidos 10.000 millones del rescate de BFA-Baankia", El Confidencial, 26/03/2013.

125

A. B
Bolaños, "Los inspeectores del Banco de
d España culparonn a Caruana de loss problemas de la banca
b
con el 'ladrilloo'", El País, 21/02/22011.

126

D. B
Basteiro, "Luis Maríía Linde, nuevo gobbernador del Bancoo de España, El Huuffington Post, 07/0
06/2012.
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técnica de los inspectores, que
e perjudica el desarrollo efectivo dde su tarea
supervisora”.
A este respeccto, el inform
me apunta qu
ue “la influen
ncia de la ind
dustria [...] hha modulado
la
a actual supe
ervisión [...] se
s ha relajad
do la aplicaciión de medid
das correctiva
vas sobre las
d
deficiencias observadas
o
por los insp
pectores”127. Esta circuns
stancia adquuiere mayor
trrascendencia
a si tenemos
s en cuenta q
que la falta de
d una supe
ervisión riguro
rosa fue uno
de los factore
es esenciales
s que llevó a
al rescate de
el sistema fin
nanciero esppañol con la
in
nyección de 100.000 millones de e
euros de fon
ndos europeos para reeestructurar y
ordenar el panorama banc
cario del paíís.
E
En el caso Ba
ankia se pue
ede intuir c
cómo el lobb
by financierro desarrolló
ó una serie
d
de influencia
as indebidas
s que contrib
buyeron al de
esastre. En su
s inicio, parrece que los
grandes ban
ncos españo
oles influyerron para que no se desvelaran los graves
desajustes económicos
e
de la entid
dad, y desp
pués, cuand
do la situacción ya era
in
nsostenible, los bancos españoles y el sistema
a financiero internacionaal influyeron
para que se destituyera
d
al
a Presidente
e de la entida
ad, Rato, y se
s procedieraa al rescate.
E
En la fase in
nicial del pro
oceso, el ocu
ultamiento de
d la situació
ón real es laa estrategia
apoyada por los bancos, pues como dice el perio
odista económ
mico Íñigo d e Barrón en
una entrevista
a para este estudio: “Loss grandes ba
ancos tampo
oco estaban interesados
en que se co
onociera la siituación porq
que entonces
s tendrían que poner muucho dinero.
S
Sus balancess también se
e verían gravvemente afec
ctados, porq
que ellos tam
mbién tenían
exposición al
a mercado inmobiliario
io. Todos ellos esperraban la re
recuperación
económica”. En
E suma, la estrategia d
de ocultamiento del Ba
anco de Esp
paña estaba
in
nfluida por el
e interés de
e los grande
es bancos.
E
En la fase fina
al, según desveló Íñigo d
de Barrón en
n un artículo publicado enn portada de
E
EL PAIS en mayo
m
de 201
14, la presión
n que ejercie
eron desde Estados
E
Uniddos sobre el
gobierno de Mariano
M
Rajo
oy fue fundam
mental en la intervención
n de Bankia, presión a la
que se sumó el interés de
e los propioss bancos esp
pañoles. En su artículo, uun ejecutivo
que pide el anonimato
a
co
omentó, “Ba nkia terminó
ó por converrtirse en el pproblema no
re
esuelto del sector
s
financ
ciero y, por e
ende, de toda
a la econom
mía española.. Fue, aquell
p
primer semestre de 201
12, el centro
ro de todas las converrsaciones enn el mundo
fin
inanciero de Europa y de
d Estados U
Unidos”. Con
ncretamente,, la presión la ejerció el
S
Secretario del Tesoro norteamericano
o, sobre el Ministro españ
ñol De Guinddos.
La tensión fin
nanciera en el primer se
emestre de 2012
2
había comenzado
c
a preocupar
ta
ambién a loss grandes bancos espa ñoles, negattivamente affectados porr la elevada
prima de rie
esgo y la falta
f
de con
nfianza que inspiraba España en el entorno
in
nternacional, que era su
s apuesta de futuro. Fue esto lo
o que propicció las dos
re
euniones ma
antenidas el fin de sema
ana del 4 de mayo de 20
012 entre el Ministro de
E
Economía, el presidente
e de Bankia
a, Rodrigo Rato,
R
y los presidentess de Banco
S
Santander (E
Emilio Botín), BBVA (Fra
ancisco Gon
nzález), y Ca
aixaBank (Issidro Fainé),
donde supue
estamente le
e fue pedido
o a Rato qu
ue dimitiera. Para Andrrés Herzog,
S
Secretario Ge
eneral del pa
artido UPyD en el Congrreso y autor de una denuuncia contra
127

I. dee Barrón, "Los inspectores acusan al Banco de España dde alterar sus concclusiones", El País, 7/01/2013.
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B
Bankia, esta reunión es
s un ejemp
plo de la prresión que ejercieron l os grandes
banqueros en
n el gobierno. Según He
erzog, el ún
nico que resp
pondió con claridad fue
G
González confirmando que
q
efectiva
amente se invitó
i
a Ratto a dimitir,, pero esta
in
nformación es
e desmentid
da por los otrros presidenttes menciona
ados.
U
Unos meses más tarde, Rodrigo
R
Rato
o fichó como
o consejero del
d Banco Saantander en
el Consejo Asesor
A
Interrnacional de
el Banco, en
n un caso de puertass giratorias
in
ncomprensible si Rato no
o fuera parte
e de la elite económica que dirigió eel proceso y
que participó en el oculta
amiento y e
en la presión
n al Banco de
d España ppara que no
to
omara medid
das drásticas
s desde el co
omienzo.

De fo
orma progre
esiva, y tal co
omo hemos señalado an
nteriormente,, en los últim
mos años el sector
s
empresarial esp
pañol está comprendien
c
ndo la impo
ortancia de
el lobby co
omo herram
mienta
decisiones legislativas y administra
rativas, prom
mover
políttica para participar en la toma de d
la e
estabilidad del marco normativo en el que
e operan y competir en igualda
ad de
cond
diciones con otras emp
presas. Con la creciente normalización de la prácctica del lobb
by, en
parte
e debida a la
a influencia exterior
e
y en
n parte a inic
ciativas políticas para suu regulación,, cada
vez más compa
añías y org
ganizacioness se plantea
an la neces
sidad de haacer lobby a las
ejor manera de llevarlo a cabo. La re
ealidad es qque el ejercic
cio del
instittuciones, asíí como la me
lobbyy se encuen
ntra hoy muy
y extendido, aunque se produce
p
sob
bre todo de m
manera inforrmal o
en la sombra, dada la ausencia de regulación en
e la materria. En estee estudio, hemos
h
esencia desttacable del lobby, sin descartar
d
otras áreas, een el sector de la
comp
probado pre
enerrgía, la salu
ud y la alimentación, el sector financiero,
f
las telecomuunicaciones o la
consstrucción.
Los lobbies tienen posibilida
ades de inte
erlocución a todos los niveles de ppoder, aunque su
encia depen
nde del objetivo estratég
gico de la campaña del lobby, de loos contactos
s y la
influe
capa
acidad de presión. Por ejemplo, pa
ara una legislación que
e desarrolla un ministerrio en
conccreto, un gru
upo de pres
sión puede dirigirse al ministro/a, al secretarioo/a de estad
do, al
direcctora/a general, al subdirector/a o in
ncluso al adm
ministrativo/a
a. Todos esttos contacto
os son
útiless para los lobistas a la
a hora de p
perseguir sus
s objetivos y,
y dependienndo del perrfil del
interrlocutor, mod
dularán sus mensajes d
de una forma
a más técnica o políticaa. De igual forma
ede a nivel le
egislativo, do
onde la capaccidad de influ
uencia se ex
xtiende a los diferentes grupos
g
suce
parla
amentarios y diputados.
Es claro que en la
l práctica la
a actividad d
del lobby no
o está centra
ada únicam
mente en el sector
s
slativo, sin
no también
n, y casi principalme
ente, en los ejecutivvos nacion
nal y
legis
auto
onómicos. Por
P tanto, all presentar una propues
sta de regulación sobree esta materia se
debe
ería tener en
n cuenta que
e el nivel de afectación de
d influencia por parte dee estos grup
pos no
qued
da suscrito únicamente al
a ámbito legi slativo sino también
t
al ejjecutivo.
Por otra parte, cada vez so
on más las empresas que
q
incorporran un respoonsable de estas
p
y el
e número de
e empresas especializa
adas en servvicios de lobby e
laborres en su plantilla,
interrmediación aumenta
a
con
nstantemente
e. Un buen indicador del
d crecimiennto del secttor en
aña sería la consolida
ación de la
a Asociación
n de Profesionales dee las Relac
ciones
Espa
Instittucionales (A
APRI) como organización
n sectorial que defiende los interesees del lobby, o del
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Foro
o por la Tra
ansparencia, que agrupa
a a las grandes empre
esas del secctor, así com
mo el
aumento de lass posibilidad
des de form
mación con cursos específicos enn muy diferrentes
ersidades. En
E cuanto al nivel de fact uración, se calcula
c
que en
e Europa loos lobbies mu
ueven
unive
más de 1.000 millones de eu
uros anualess, especialme
ente en la ca
apital de Eurropa, Brusela
as. En
aña, al no ha
aber ninguna
a regulación e
es difícil conocer cifras.
Espa
Analizando las fo
ormas de ha
acer lobby, e
en las que aú
ún prevalece
e la informali dad, el Secrretario
de E
Estado de Telecomunica
T
aciones Vícttor Calvo-So
otelo128 opin
na que cadaa vez hay menos
m
empresas que van
v
a los min
nisterios a p
preguntar: “¿
¿qué hay de lo mío?” Deesde su pun
nto de
a, según da cuenta
c
Elena
a Herrero-Be
eaumont, se
e ha cambiad
do la conceppción de cóm
mo las
vista
empresas explican sus intere
eses y ahora
a razonan más
m sus postturas en térm
minos de cre
eación
or competitiv
vidad u otross argumentos
s. En este se
entido, el lob
bby es una forma
f
de empleo, mayo
espe
ecializada de
d participac
ción de la s
sociedad en
n la política
a, teniendo een cuenta qu
ue los
polítiicos no pue
eden tener todos los co
onocimientos
s sobre los que legislann o regulan. Para
evita
ar casos de
e corrupción
n, es imporrtante dar a conocer desde
d
qué ssector viene
e una
prop
puesta espe
ecífica y por qué la defie
ende.
Sin embargo, en
e la práctic
ca, el tráficco de influe
encia en la clase polítiica por parrte de
u tema de interés y pre
eocupación, puesto que generalmentte se ha aso
ociado
empresarios es un
nfluencia ind
debida con casos de ccontratacione
es donde se
e dan hechoos de corru
upción
la in
explíícitos. Uno de
d los recien
ntes y más ssonados es el
e "caso Gürtel", que ideentifica a un grupo
de e
empresas qu
ue conseguía
a contratos d
de forma irrregular. La "operación G
Gürtel" ha co
ostado
hasta
a la fecha el
e puesto a tres alcalde
es, una conc
cejal, un consejero de la Comunida
ad de
Madrid, un diputado, un dirrector generral de Ayunttamiento, do
os cargos d e confianza, y el
mo, el tesorerro del PP, Lu
uis Bárcenass. Todos ellos vinculados
s al PP129. Esste caso lleg
gó a la
últim
Audiencia Nacion
nal por orden
n del juez Ga
arzón, quien
n abrió una in
nvestigación por una sup
puesta
eraba en Ma
adrid, Valenc
cia y la Costa
a del Sol. A los implicad
dos se
trama de corrupcción que ope
acusó de blanqueo de ca
apitales, frau de fiscal, cohecho y tráfiico de influenncias. Ningu
uno de
les a
los im
mputados erra profesiona
al del lobby, ni se puede
e considerar que lo que hacían era lobby,
sino sobornos diirectos y tráffico de influe
encias. Sin embargo,
e
ante la falta dee regulación de la
enciar cuánd
do el lobby es plenamentte legal y cuáándo se con
nfunde
activvidad, no se puede difere
con ccorrupción.
Entre
e las acusa
aciones ante
eriormente m
mencionadas
s se encuentran las d enuncias po
or los
rega
alos que el presidente de la em presa Orange Market hizo a altoos cargos de la
alenciana, co
omo unos tra
ajes al presid
dente de la Generalitat,
G
F
amps,
administración va
Francisco Ca
s, lo cual pod
dría haber fa
acilitado la concesión dee adjudicacio
ones a
por iimporte de 12.783 euros
o Camps de
d cohecho impropio, pero,
esta empresa. La justicia absolvió a Francisco
s
que
e no puede calificarse lo
os hechos coomo "lobby",, sino,
nuevvamente, es importante subrayar
cuan
nto menos, como
c
intento
o de cohech
ho. De ahí la
l importanc
cia de regulaar y clarifica
ar que
realizzar lobbying implica influ
uenciar, respe
etando las normas
n
legale
es y las norm
mas éticas prropias
de la
a profesión o actividad.

Blogg Lobby Transparente: http://lobby.bloogs.ie.edu/2014/02//victor-calvo-soteloo-se-ha-cambiado-la-concepcion-de-ccomo-las-empresassexplicaan-sus-intereses-enn-los-ministerios-2.hhtml
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20m
minutos.es, "Operacción Gürtel, cronoloogía de la investigaación por corrupciónn", 11/03/2014.
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CO
OMPREN
NSIÓN CULTURA
AL DEL LOBBY
L
El lo
obby en Esp
paña no goz
za de una b
buena reputa
ación y en parte es deebido a su difusa
d
cone
exión con la
l corrupció
ón política. Según el Consejo
C
Gen
neral del Pooder Judicial, hay
1661
1 casos de corrupción abiertos.
a
Pe
ero hasta ah
hora, se pue
eden constaatar pocos de
d los
referridos exclusivamente a la influenci a indebida por parte de
d grupos dde empresarrios a
polítiicos, que allgunos equiv
vocadamente
e califican como
c
una fo
orma de lobbby. Los ma
ayores
escá
ándalos están en la acep
ptación de re galos por pa
arte de altos funcionarioss públicos y tráfico
t
de in
nfluencias en
n resolucione
es públicas, a
actos que es
stán penaliza
ados por ley ((Cuadro 2).

Cuaddro 2. Número
o de infraccio
ones penaless de las princcipales tipologías penaless asociadas a la
corruupción
Tipo de
d hecho

2
2008

COHE
ECHO

2009
9

2010

2011

2012

To
otal

69

49
4

56

58

62

294

CORR
RUPCIÓN EN EL
E DEPORTE

0

0

0

1

0

1

CORR
RUPCIÓN EN LAS TRANSA
ACCIONES

0

0

1

0

0

1

ECON
NÓMICAS INTE
ERNACIONALES
CORR
RUPCIÓN ENTRE PARTICULA
ARES

0

0

0

11

0

11

442

36
68

329

241

218

1598

FRAU
UDES Y EXACC
CIONES ILEGAL
LES

42

18

21

18

14

113

MALV
VERSACIÓN

18

31
3

32

33

51

165

15

9

6

17

9

56

34

37
3

86

34

40

231

0

0

0

24

17

41

DELIT
TOS

SOBRE

ORDENACIÓ
ÓN

DEL

TERR
RITORIO Y EL URBANISMO
U

NEGO
OCIOS

O

ACTIVIDADES

PROH
HIBIDAS/ABUSOS
PREV
VARICACIÓN
PREV
VARICACIÓN URBANÍSTICA
U
TRÁF
FICO INFLUENC
CIAS
Total general

5

18

9

18

6

56

625

53
30

540

445

427

2567
2

Fuen
nte: Ministerio del Interior

o en el que l a corrupción
n política es una gran preeocupación de
d los
Cierttamente, en un momento
ciuda
adanos, es complicado
c
confiar
c
en lo que hay dettrás de actividades comoo el lobby, da
ada la
opaccidad que lo
o rodea. De manera eq uivocada se
e cree a me
enudo que een las activid
dades
prop
pias del lobby influyen amiguismos, favores o ap
poyos útiles de cara al ffuturo. Así, se ha
escu
uchado calificcar como "lo
obistas" a pe
ersonas como Iñaki Urda
angarín (cuñaado del actu
ual rey
impliicado en un caso de corrrupción con g
gran repercu
usión mediática) o inclusoo a Luis Bárcenas
(ex ttesorero del Partido Popular que ha declarado ha
aber recibido
o dinero opaaco para el partido
p
y entregado sobres con dine
ero a sus dir igentes, incluido el actua
al Presidentee del Gobierrno), a
ar de ser cassos que poco
o tienen que vver con la ac
ctividad que desarrollan llos lobistas.
pesa
En ssuma, cualq
quier concep
pto asociad
do con el té
érmino "lobby" no estáá muy bien visto
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por la sociedad
d. Aunque en
e la clase política parrece clara la
a necesidad
d y ventajas
s que
ulación, los
s datos mu
uestran cierrtas contradicciones. En este se
entido,
traerría su regu
algun
nas posturass sobre la posibilidad
p
de
e regular la actividad de
el Lobby en España han
n sido
recogidas en un
na encuesta realizada po
or Burson-M
Marsteller y Cariotipo
C
MH
H5, presentada en
130
2
. Así, aunque el 34% de los
s políticos entrevistado
e
os considerra útil
septiiembre del 2013
un rregistro obliigatorio de lobistas, esstos datos son 20 punto
os porcentuaales menos que
q la
media europea y muy porr debajo de
e la opinión
n de los de
ecisores en las instituc
ciones
0%), donde ya existe ciert
rta regulación
n131.
comu
unitarias (70
Más aún, en Esp
paña la utilidad del registtro sería neu
utra para el 41%
4
de los ddecisores po
olíticos
c
útil. En todo ca
aso, según el
e 93% de los
s políticos esspañoles, el lobby
y el 20% no lo considera
está suficienttemente regu
ulado en Esp
paña, aunqu
ue para un 44%
4
de optim
mistas sí lo estará
e
no e
en lo
os próximoss tres años. La falta d
de regulació
ón puede explicar
e
quee el 46% de
d los
polítticos españoles encues
stados cons
sideren la opacidad com
mo el aspeccto más neg
gativo
de la
a actividad del lobby, frente
f
al 26%
% de sus ho
omólogos europeos.
e
B
Buena parte de
d los
diputtados entrevvistados ha detectado
d
un
n aumento en
n la actividad
d del lobby een España, lo que
a priori exige una
a mayor proffesionalizació
ón y control. Finalmente, como pruebba de que el lobby
existte y está ba
España, el 56%
astante desarrollado en E
5
de los políticos enttrevistados afirma
a
habla
ar con lobistas y lo hace porque es ssu obligación atender a quien le requiiere. A pesarr de la
mala
a imagen, el 86% concluy
ye que, adem
más, el lobby
y contribuye al desarrolloo político.
Esta
a opacidad y el desconocimiento de
e la labor de
d lobby llev
va a que sóólo el 5% de
d los
encu
uestados en España esté
én preocupad
dos por el pe
eso excesivo
o que el lobbby puede darr a las
élitess económica
as en los procesos de tom
ma de decisiones (cifra aproximadam
a
mente cinco veces
menor que la media
m
europe
ea), a pesa r de que, como
c
hemos
s señalado, cualquier ex
xperto
cto más posittivo de lobby
y, éste
resaltaría que el lobby importta. Cuando sse pregunta por el aspec
n: un 59% de los enc
cuestados en
e España asegura que la
se rrefiere a la participación
partiicipación de
e agentes sociales,
s
ec onómicos y ciudadano
os en el pro
oceso político es
buen
na (la media
a europea es
s del 37%). F
Finalmente, a pesar de lo anterior, ssólo el 12% de
d los
polítiicos afirma que
q el aspec
cto más posittivo del lobby
y es la posib
bilidad de eleevar un tema
a local
a nivvel nacional (contra
(
una media
m
europe
ea del 20%).
Finalmente, a nivel
n
subnacional, en la
a encuesta sobre
s
percepciones y aactitudes hacia la
upción que im
mpulsó la Officina Antifra ude de Cata
aluña en 2012132, el 94%
% de las pers
sonas
corru
encu
uestadas da
aban por bu
uena la exis
stencia de grupos de interés conn influencia en
e las
decissiones públiccas. A su ve
ez, el 92,2% de los entrrevistados consideraba
c
a muy o bas
stante
nece
esario regu
ular legalme
ente la acti vidad de dichos grupo
os de interéés. Esta enc
cuesta
muestra una op
pinión espec
cialmente po
ositiva del papel de los grupos de interés en dicha
onalidad.
nacio

Bursson-Marsteller y Caariotipo Mh5 (2013)), Informe El lobby en el nuevo marcoo regulatorio: la opin
nión de los decisorres políticos en un
momennto de cambio, sepptiembre 2013. Ver igualmente el inforrme general para Europa:
E
Effective Lo
obbying in Europe 22013:
http://loobbyingsurvey.eu
130

131

Ver gráfica publicada por
p Diario Expansióón, 24/09/2013: httpp://www.expansionn.com/2013/09/24/e
empresas/energia/11380059712.html

Oficcina Antifrau de Cattalunya y Centre d’Estudis d’Opinió, LLa corrupció a Cataalunya: percepcionss i actituds ciutadannes, Baròmetre 2012.
http://w
www.antifrau.cat/images/stories/docum
mentos/enquestabaarometre/2012/Informe.pdf
132
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Acc
ceso a la informació
ón, accoun
ntability y financiac
ción políticca
En lo
o relativo a la normativa
a complemen
ntaria que podría
p
ayuda
ar a una adeecuada regulación
holísstica del lob
bby, contem
mplamos en
n primer lugar las normas de trransparencia. En
dicie
embre de 2013 se aprobó
ó la Ley de ttransparencia, acceso a la informacióón pública y buen
gobie
erno (en ad
delante Ley de Transparrencia)133, que garantiza
a el derechoo de acceso
o a la
inforrmación, aun
nque no como un derech
ho fundamental. El reconocimiento dee este derec
cho es
un p
paso positivo
o en la lucha
a contra la ccorrupción, pero el proce
edimiento paara garantiza
arlo es
basta
ante procelo
oso y no se puede
p
saber aún cómo se
e aplicará da
ada la 'vacatiio legis'. Cua
alquier
ciuda
adano, sin precisar
p
motivación algun
na, puede so
olicitar y con
nocer cualquuier expedien
nte en
manos de la adm
ministración pública, perro el ejerciciio del derech
ho se somette a la burocracia
ede diluirse en el cam
mino. Especialmente pro
oblemático ppuede resultar la
con lo que pue
erios generale
es de denegación de infoormación, co
omo la
apliccación del silencio negativo y de crite
segu
uridad nacion
nal, el medio
o ambiente, e
etc., máxime cuando el órgano
ó
encarrgado de con
ntrolar
la ap
plicación de la ley no cue
enta con sufficientes gara
antías de ind
dependenciaa. En todo ca
aso, la
ley ssupone un avvance importtante.
La L
Ley de Tran
nsparencia contiene
c
tam
mbién un ca
apítulo dedicado a la p
publicidad activa
a
que es importa
ante a efectos del lobb
by, pues esttablece, entre otras obliggaciones para las
anes y proggramas anua
ales y
administracioness públicas, la de publiccitar en interrnet “los pla
anuales en los que se fijen objetivoss concretos, así
a como las
s actividadess, medios y tiiempo
pluria
previsto para su
u consecución”. Tambié
én establece
e que la Ad
dministraciónn deberá pu
ublicar
r
ju
urídica (artícculo 7), en concreto,
c
“lo
os Anteproyeectos de Le
ey, los
inforrmación de relevancia
D
Leg
gislativos y los Proyec
ctos de Reg
glamentos ccuya iniciativ
va les
Proyyectos de Decretos
corre
esponda” y “las memorias e informess que conform
men los expe
edientes de eelaboración de los
texto
os normativo
os”. Este ma
andato legall supone qu
ue las admin
nistraciones públicas de
eberán
pone
er a disposicción del púb
blico, en suss sedes elec
ctrónicas o páginas
p
webb, los docum
mentos
gene
erados duran
nte el proce
eso de elabo
oración de las normas y que conteengan inform
mación
relativa, por ejem
mplo, a los trámites de audiencia al
a interesado
o o de inforrmación púb
blica o
uso de consu
ulta pública previa,
p
así co
omo el resulttado de dicho
os trámites. LLa ley obliga
a a las
inclu
entid
dades a pu
ublicar entrre otros da
atos su prresupuesto, personal, sueldos, gastos,
contrrataciones, ayudas
a
públicas; obligac ión que afec
cta también al
a poder legisslativo adem
más de
a loss partidos po
olíticos, sindicatos o entiidades privadas que reciban subvennciones públicas a
partir de cierta cantidad. Finalmente, e
es obligatorio
o publicar la
as declaracioones de bienes e
ntes electos locales y alltos cargos. Todo este cconjunto de datos
interreses de los representan
de ayudar a mapear las actividades
a
d
de lobby y a mejorar el control
c
de loss actores públicos
pued
que ttengan conta
acto con lobistas.
En e
el caso del Parlamento, la Ley d
de Transparrencia le attañe de form
rma muy pa
arcial,
esen
ncialmente en
e sus activ
vidades suje
etas a la no
ormativa administrativaa. Sí es ciertto que
los P
Parlamentos nacional y autonómicos
a
, más allá de
e la ley, está
án empezanddo divulgar mucha
m
inforrmación en sus
s
páginas
s web sobre
e todo en lo
os dos último
os años. Enn este sentido, la
a Internacio
onal España
a del Índice
e de Transsparencia de los
creación por Transparencia
amentos (IPA
AR) ha supu
uesto un ince
entivo para la mejora, como se ha ppodido comp
probar
Parla
La LLey 19/2013, de 9 de
d diciembre, de traansparencia, accesso a la información pública y buen gobierno entra en viggor en diciembre dee 2014
para ell Estado central, y diciembre
d
de 2015 para los gobiernoss locales y regionales.
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en lo
os resultadoss y en los de
ebates que s e han generrado a partir del índice, eentre miembrros de
las ccámaras, sob
bre democrac
cia electrónicca y transparencia134.
El P
Parlamento de
d Cataluña
a, con ocasi ón de la ellaboración de
d la Propossición de Le
ey de
transsparencia, accceso a la información pú
ública y buen
n gobierno de esta Comuunidad Autón
noma,
ha puesto en ma
archa recienttemente un e
espacio de participación
p
ciudadana ddenominado “Escó
36). Este me
ecanismo co nsiste, funda
amentalmentte, en un appartado espe
ecífico
136”” (escaño 13
en el web corporrativa de la Cámara
C
legisslativa donde
e se pone a disposición
d
ddel público el texto
ualquier pers
sona o institu
ución, previo
o registro, puede
p
efectuuar comentarios o
proyectado y cu
erencias a la iniciativa. Dichas aporta
aciones son visibles
v
por cualquier
c
perrsona que visite el
suge
web e incluso pueden
p
ser valoradas y contestada
as por los representantees de los grupos
g
amentarios. El Parlamento catalán ha hecho extensivo el
e espacio a otras iniciativas
parla
norm
mativas tales como la ley de consulta
as populares no refrendarias, la ley dde accesibilid
dad, la
ley d
de modificación de la inic
ciativa legisla
ativa popularr y otras tanttas hasta maantener un to
otal, a
fecha
a de hoy, de
e ocho debate
es abiertos.
En el Parlamen
nto Naciona
al, el trabaj
ajo de las Comisiones
s resulta, en las normas,
o
aunq
que en la p ráctica es mucho
m
más
s transparen
nte de lo qu
ue las
relattivamente opaco,
norm
mas permitiría
an. Así, segú
ún dispone e
el Reglamento Interno de
el Congreso,, los Diputad
dos en
su trrabajo en lass Comisione
es no tienen
n por qué proveer inform
mación a ninngún grupo social,
s
fuera
a de los medios de co
omunicación
n, y esto só
ólo en los casos
c
en q ue lo consideren
convveniente. El reglamento
r
establece
e
que
e:
“Artículo 64: 1. Las
s sesiones d
de las Comisiones no serán
s
públiccas. No obs
stante,
ntes debida
amente acre
editados de los medio
os de
podrán asistir los representan
uéllas tenga
an carácter secreto. 2. Las
comunicación social, excepto cuando aqu
misiones, inccluidas las de
e Investigación, serán seecretas cuan
ndo lo
sesioness de las Com
acuerden
n por mayorría absoluta de sus miem
mbros, a inic
ciativa de su respectiva Mesa,
M
del Gobierno, de dos
s Grupos Parrlamentarios
s o de la quin
nta parte de ssus compone
entes.
n secretas, en todo casso, las sesiones y los trabajos dee la Comisió
ón del
3. Serán
Estatuto de los Dip
putados. 4. Las sesiones de las Comisiones de Investig
gación
abajo o las decisiones del Pleno, o de deliberración
preparatorias de su plan de tra
nes de las Po
e su seno, nno serán púb
blicas.
onencias que se creen en
interna, o las reunion
Serán ta
ambién sec
cretos los d
datos, inform
mes o documentos faccilitados a estas
Comision
nes para el cumplimiento
c
o de sus func
ciones…”
modificación
No o
obstante, en la práctica sí se publican
n los resultad
dos y las pro
opuestas de m
n de la
ley a
acordadas. Los
L trabajos en
e ponencia
a, que son se
ecretos, son revisados een la reunión
n de la
Com
misión, en la que, aunque no hay assistencia púb
blica libre, es
stán presenttes los medios de
comu
M
reuniones ademá
ás se televisa
an en directo
o y también se pueden ver
v en
unicación. Muchas
diferrido en la pág
gina web del Congreso. Todas las in
ntervenciones se transcriiben y se publican
ecencias de
e expertos externos en
e las
en iinternet. Lo mismo sucede con las compare
La ccaracterística más destacada
d
en la primera edición del IPPAR fue el ritmo ráápido de mejora exp
perimentado, en geeneral, por los Parlamentos
durantee el período de evaaluación. Con respeecto a las seis áreaas de transparenciaa evaluadas, sólo una de ellas, la trannsparencia económ
micafinancieera, presentó una media
m
de suspensoo (49´2), mientras qque en tres áreas laa nota media fue de
e aprobado: Transpparencia en las
contrattaciones de servicioos (51´2), Indicadores de las nueva Leey de Transparenccia (58´6) y Relaciones con los ciudaddanos y la sociedadd (63´2),
alcanzaando una nota meddia de notable en laas dos áreas restanntes: Información sobre
s
el Parlamento
o (73´2) e Informacción sobre el
funcionnamiento y la actividad parlamentaria (81´4).
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Com
misiones. En este sentido, hay transsparencia en
n el proceso legislativo, rreforzada tam
mbién
por la presencia de partidos de
d amplio esspectro ideológico que da
an publicidadd a sus posic
ciones
as normas en
n elaboración
con rrespecto a la
n. Otra cosa es la complejidad del prroceso.
En to
odo caso, al no existir en
n el Reglame
ento del Con
ngreso una vía que garanntice a los lobistas
un a
acceso a la información suficiente, p
parece neces
saria una re
eforma en essta materia. En la
prop
puesta de ley presenta
ada por la Asociación
n de Profes
sionales dee las Relac
ciones
Instittucionales (A
APRI) figura un artículo rreferido al de
erecho de in
nformación y participació
ón que
debe
en tener los lobistas, de
ebidamente a
acreditados y bajo previa autorizacióón del diputado o
sena
ador correspo
ondiente, pa
ara poder ten
ner acceso a la informaciión en directto. No obstan
nte, el
artículo es basta
ante genérico
o y no explic a los ámbito
os de aplicac
ción, ni las m
modalidades en
e las
es se dará el acceso a la
a información
n.
cuale

gar, la fina
anciación d
de los parttidos polític
cos es un tema de suma
En ssegundo lug
impo
ortancia en
n relación con
c
la regu
ulación del lobby. La financiaciónn privada de
d las
camp
pañas electo
orales en España es m
muy reducida
a y la dedicada al manttenimiento de
d los
partidos no llega al 20% del
d total de ingresos. Las
L
donacion
nes anónimaas a los pa
artidos
on prohibida
as en 2007,, pero antes
s suponían millones de euros cada
a año,
polítiicos quedaro
aunq
que por su condición
c
de anónimas n
no era posib
ble vincularla
as a ningún ggrupo de presión.
Segú
ún el Tribunal de Cuenta
as, entre 19
987 y 2007 lo
os partidos políticos esppañoles recib
bieron
100.293.543 eurros en donac
ciones anóniimas. La aprrobación de la Ley Orgáánica 8/2007, de 4
ulio, sobre financiación
f
os constituyó
ó la primera regulación de la
de ju
de los part idos político
fuentte de ingressos de estas
s institucione
es, sobre las
s que se sus
stenta el sisttema democ
crático
espa
añol, y prohib
bió esta prác
ctica en su arrtículo 5.
En la
a actualidad
d, y como co
onsecuencia
a de la aprobación de la
a Ley Orgánnica 5/2012 sobre
finan
nciación de partidos,
p
y de la Ley de Transparenc
cia, los partidos deberánn (en 2015) poner
en la
a web sus cu
uentas anuales, en form atos reutiliza
ables y de fo
orma clara. E
Esta obligaciión se
extie
ende a las fu
undaciones y think tanks de los partid
dos, que tam
mbién están oobligados a hacer
públiicos el balan
nce y la cuen
nta de resulttados, preferrentemente a través de ssu página we
eb, de
forma que esta información sea
s gratuita y de fácil ac
cceso para los ciudadannos. En todo caso,
es im
mportante hacer
h
dos precisiones q
que, en la práctica,
p
pue
eden condiccionar de manera
m
efecttiva la transp
parencia prettendida por la
a reforma:
a) en
n primer lugar, debe adv
vertirse que la obligación
n para los partidos de hhacer pública
as sus
cuen
ntas solo opera “una vez emitido po
or el Tribuna
al de Cuenta
as el inform
me de fiscaliz
zación
corre
espondiente a un determ
minado ejerccicio”. Esto puede
p
comportar un dessfase temporal de
todo punto inco
ompatible con la transsparencia, atendida
a
la rápida cadducidad del valor
inforrmativo135; y
b) la
a norma sólo
o exige la publicación en la página web
w del partid
do del balannce y de la cuenta
c
de re
esultados, pero
p
las don
naciones y la
a identidad de los dona
antes constaan en la Me
emoria
Basste, como ejemplo, citar que el último informe del Tribunaal de Cuentas fue emitido
e
el 27 de jun
nio de 2013 y veníaa referido a la contaabilidad
de los partidos correspondiente al ejercicio 2008.
2
Dicho inform
me fue asumido por la Comisión Mixta de las Cortes paraa las relaciones conn el
Tribunaal de Cuentas el 155 de octubre de 20113, y no ha sido puublicado en el BOE hasta el día 11 de febrero de 2014.
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expliicativa de la
as cuentas anuales,
a
y no
o se exige de
d manera expresa
e
la ppublicidad en
n esta
últim
ma136. No obsstante, si las leyes se cu mplieran ple
enamente y el
e espíritu dee transparencia se
expa
andiera, los ciudadanos
s podríamoss realizar un
u control riguroso dee las fuente
es de
finan
nciación de estas organ
nizaciones y comprobarr si en la actividad de los gobiernos se
favorrece especia
almente a quienes les fina
ancian de fo
orma generos
sa.
Tress problemas importantes
s relacionad os con el lo
obby que re
eviste la norrmativa actu
ual de
finan
nciación de partidos
p
son los siguiente
es. En primer lugar, las condonacion
c
nes de deud
da por
parte
e de las entid
dades financ
cieras, una p ráctica que se
s ha dado a menudo y qque ha signifficado
un riiesgo de cap
ptura eviden
nte de los pa
artidos en las decisiones
s que afectaan a las entid
dades
finan
ncieras. Com
mo consecu
uencia de la aprobación de la Ley
L
Orgánicca 5/2012 sobre
finan
nciación de partidos,
p
se ha
h establecid
do que las co
ondonacione
es sólo puedeen ser de 10
00.000
euro
os al año co
omo máximo
o. En todo ccaso, las de
eudas de lo
os partidos ccon entidade
es de
créditos de los años
a
2009 a 2011 suma
an más de 700
7 millones de euros, loo que implica una
p
algunos
s partidos1377. Esta conexión entre deuda finaanciera y pa
artidos
carga enorme para
e decisiones imparcial co
on respecto a los bancos
s, y no
polítiicos es un problema para la toma de
se p
puede negar. Una venta
aja de la leyy de 2012, unida
u
a la Ley de Transsparencia, es que
el tipo de entidad
podrremos conoccer la cuantía
a de los cré
éditos que les han sido concedidos,
c
conccedente y lass condonacio
ones de deud
da correspon
ndientes al ejercicio,
e
por su publicaciión en
la pá
ágina web de
e los partidos
s, de forma g
gratuita y de fácil acceso para los ciuddadanos.
El se
egundo prob
blema tiene que
q ver con la posibilida
ad de que empresas
e
qu
ue contratan
n con
las a
administrac
ciones públiicas financiien a los pa
artidos a trravés de su
us fundacion
nes y
asoc
ciaciones vinculadas. Es
sto constituyye un riesgo de gran ma
agnitud que, según parec
ce, se
va a abordar en
n el Proyecto
o de Ley de
e control de la actividad
d económicoo-financiera de
d los
partidos138. No obstante,
o
las donacione
es a las fun
ndaciones de
e los partidoos siguen siendo
s
e incrementa notablemen
nte las posibilidades de captura o influuencia indeb
bida.
ilimittadas, lo que
Finalmente, el te
ercer problem
ma es que h
hasta la fech
ha no ha ha
abido ningu na sanción a los
ncumplimien
nto de la n
normativa. Por ejemplo
o, aunque een el inform
me del
partiidos por in
Tribu
unal de Cuen
ntas para 20
009, 2010 y 2
2011 se hac
ce mención a incumplimieentos notorio
os por
parte
e de los pa
artidos como el de re
ecibir financiiación de empresas quue contratan
n con
administracioness públicas, no
o se ha abierrto expediente al respectto.

Casso 7. Financciación de partidos
p
e iinfraestructturas
La mayoría de las empres
sas que figu ran como do
onantes ilega
ales en la coontabilidad b
del Partido Popular
P
encontraron en
n las adjudiicaciones de las Admi nistraciones
Actuualmente se halla en
e trámite en el Congreso de los Dipuutados el Proyecto de
d Ley Orgánica de
e control de la activvidad económico-financiera
de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgán ica 8/2007, de 4 dee julio, sobre financciación de los Partiddos Políticos, la Leey
d junio, de Partidos Políticos, y la Leyy Orgánica 2/1982,, de 12 de mayo, de
el Tribunal de Cuenntas. Este Proyectoo, de
Orgánica 6/2002, de 27 de
encia.
resultar finalmente aprobaado, podría atempeerar los efectos neggativos a los que hemos hecho refere
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Informe de Fiscalizacióón de Cuentas de los estados contablles de los partidos políticos, Ejercicioss 2009, 2010 y 20111, Tribunal de Cueentas.

Ver "normas de controol y fiscalización para impulsar la Regeeneración Democráática en partidos e instituciones":
http://w
www.lamoncloa.gobb.es/consejodeministros/paginas/enla ces/210214-regeneeraciondemocratica
a.aspx/
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dirigidas por los
l populares
s una buena
a parte de su
u negocio. As
sí lo refleja eel informe de
la
a Unidad de Delincuencia
a Económica
a y Fiscal de
e la Policía (UDEF) sobre
re el análisis
de los contratos a los qu
ue accediero n, de la mano del PP y entre 2004 y 2009, los
empresarios imputados en
e el caso B
Bárcenas y su compara
ativa con el total de las
adjudicacione
es públicas que logra
aron, indep
pendientemente del coolor de la
A
Administració
ón que se las
s concedió.
E
El informe de
estaca que para
p
la cuarrta parte de las 16 emp
presas invesstigadas, las
adjudicacione
es de goberrnantes del PP supusie
eron más de
el 50% del capital que
obtuvieron de
e la Administración. En d os de los ca
asos, más de
e ocho de caada 10 euros
que ingresarron las mercantiles pro
ocedían de gobiernos dirigidos
d
porr el Partido
P
Popular.

ar que, ante los fuertes escándalos
e
de corrupcióón, el gobierrno ha
Finalmente hay que destaca
v
política de co
ombatirla presentando una serie de medida
as de
exprresado la voluntad
eneración democrática, in
ncluida una nueva reforrma del Código Penal quue, al tiempo que
rege
ende revisarr los tipos de malversacción, prevaricación, cohe
echo o tráficco de influencias,
prete
castiigaría la fina
anciación ile
egal de los partidos po
olíticos. Esta
a reforma foorma parte de
d un
paqu
uete normativvo dividido en
e tres grand
des bloques: uno, como hemos
h
menccionado, rela
ativo a
la re
egulación de la actividad--económica ffinanciera de
e los partidos; otro centrrado en una mejor
as funciones
s y ejercicio de los carg
gos públicos
s; y un terccero con me
edidas
regulación de la
nales de luch
ha contra la ccorrupción.
procesales y pen

AUTORREG
GULACIÓN DE LLOS LOB
BBIES / LOBISTA
L
AS
En m
materia de re
egistro, y aun
nque no se p
puede consid
derar como un
u registro ppropiamente dicho,
APR
RI se encarga
a desde su creación en 2007 de reg
gistrar a los lobistas, dee agruparlos como
grem
mio, y de rep
presentar a lo
os profesiona
ales que des
seen formar parte de la aasociación1399. Ese
regisstro, que deja fuera a los
s lobistas qu
ue desempeñ
ñan su actividad en el á mbito local, no es
públiico ni tiene efectos
e
desde
e el punto de
e vista de la transparenciia de sus acttividades.
Con respecto al código étic
co, APRI ha elaborado un código ético
é
similar al que firma
an los
omisión Euro
opea, de cará
ácter obligato
orio. El códig
go debe ser suscrito por todos
lobisstas en la Co
los p
profesionaless de las relaciones públi cas que des
seen formar parte de la organización
n, y la
prop
pia asociación
n desarrolla cierta labor d
de coordinac
ción y superv
visión del resspeto a su Código
C
de C
Conducta. Sin embargo, al tratarse d
de una organ
nización priv
vada no tienee la capacidad de
recib
bir denunciass ni investiga
arlas oficialm
mente, máxim
me cuando el
e código no incluye sanc
ciones
ante posibles vio
olaciones.
ún la informa
ación publica
ada en la pá
ágina web de
e APRI, el có
ódigo ético qque suscribe
en sus
Segú
Paraa formar parte de APRI,
A
los profesionales deben dedicarrse exclusivamentee a actividades de relaciones
r
institucioonales o lobby y acceptar
unos principios de conduccta básicos.
139
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miem
mbros establece como no
ormas de com
mportamientto:


Identifica
arse con su nombre
n
o con
n el de la entidad para la
a que prestann servicios.



No false
ear la informa
ación y los datos aportados al regiistro con el fin de obtener la
acreditacción.



Declararr el interés que defiend
den y, en su
s caso, el nombre dee las empres
sas u
organiza
aciones a las que represe
entan.



Asegurarse, en la medida de lo p
ún su conocimiento, de qque la inform
mación
posible segú
que aporrtan es neutrra, completa,, actualizada
a y no engañosa.



No obten
ner ni tratar de
d obtener in
nformación o decisiones de manera ddeshonesta.



No inducir a los dip
putados, sen
nadores o funcionarios
f
a contrave nir las regla
as de
actuación que les son aplicables en sus funciiones.



Respetar la legislació
ón aplicable a las incomp
patibilidades de los cargoos públicos.

MO
ONITORE
EO: ROLL DE LOS
S MEDIO
OS DE COMUNIC
C
CACIÓN Y
DE
E LA SOC
CIEDAD CIVIL
El pa
apel de la sociedad civil en el contrrol de la influ
uencia indeb
bida en el loobby es aún débil,
aunq
que existen iniciativas ca
ada vez más significativa
as para la pro
omoción de la transparencia y
la rendición de cuentas.
bien el dere
echo de acceso a la información pública aú
ún no se aaplica (la Le
ey de
Si b
Tran
nsparencia entra
e
en vigor en diciem
mbre de 20
014) y el modelo
m
de g
gobierno ab
bierto
espa
añol es emb
brionario, lo
os ciudadano
os están utilizando Intern
net de maneera voluntaria
a para
hace
er públicas su
us propuesta
as de mejora
a normativa. Un ejemplo práctico sobbre la visibilid
dad de
la pa
articipación ciudadana
c
en
n la red es la
a campaña #SenadoTra
#
v
nsparente1400, en la que varias
orga
anizaciones como Acc
cess Info Europe, Fundación
F
Ciudadana
C
Civio, Pro
oyecto
Avizo
or/CIECODE
E, OKFN Spa
ain, OpenKra
atio, y el gru
upo “Qué hacen los dipuutados”, insta
aron a
los cciudadanos a reclamar a los senadorres una mejo
ora de la Ley de Transpaarencia en su
u paso
por e
el trámite legislativo del Senado. Prresentaron una
u
petición en la platafforma Chang
ge.org
que podía ser firmada por los
s ciudadanoss interesado
os, e invitaron
n a ciudadannos y senado
ores a
os miembro
os de la pla
ataforma de la sociedad
d civil hicierron lo propio
o con
reunirse. Diverso
os como PS
SC, PSOE, IU
U, CiU o PP
P. La semana siguiente aal comienzo de la
diferrentes partido
paña se prod
dujo un encu
uentro que se
e retransmitiió en streaming con el seenador de En
ntesa,
camp
Carle
es Martín, en el que Vic
ctoria Anderi ca, represen
ntante de Ac
ccess Info E urope, explic
có los
puntos que, a ju
uicio de las organizacio
ones, debería
a incluir la Ley
L de Trannsparencia. Como
upo de Ente
esa incluyó entre sus enmiendas
e
a la ley la ppublicación de
d las
resultado, el gru
municacioness e informes internos“.
“com
Blogg de Qué Hacen loss Diputados: http:///blog.quehacenlosddiputados.net/senadotransparente-una-iniciativa-para-meejorar-la-ley-detranspaarencia-a-su-paso-por-el-senado/
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Otro ejemplo de
e iniciativa ciudadana
c
re
elacionada con
c
el Parlam
mento es ell Proyecto Avizor,
A
2 por CIEC
CODE/Funda
ación Salvad
dor Soler pa
ara monitorrear y evalu
uar la
creado en 2012
elación con la lucha con
ntra la pobre
eza. El Proyeecto Avizor busca
activvidad parlamentaria en re
fome
entar la transsparencia y el
e control ciu
udadano del trabajo de lo
os diputados,, al advertir que
q la
mayo
or parte de la informació
ón sobre la a
actividad parlamentaria no es públicca o su acce
eso es
poco
o efectivo para los ciudadanos.
c
Finalmente, la sociedad civil está generrando
herrramientas de
e control, como la que ha presenta
ado en abril del
d 2014 la misma Fund
dación
da "¿Qué p
pasó con es
so…que aprobó el Co ngreso?"141. Esta
Salvador Soler, denominad
amienta perm
mite a los ciudadanos y//o sociedad civil trazar el
e recorrido dde las activid
dades
herra
legisslativas y ana
alizar el cum
mplimiento po
or el Gobiern
no de las inic
ciativas de oorientación política
apro
obadas por el
e Congreso. A través d
de ella se puede conocer mejor el tipo de inic
ciativa,
ámbito al que pertenece, el/la diputa
ado/a que la presenta, la posiciónn de los grupos
g
amentarios, los Ministerios involucra
ados, la com
misión en la que
q se debaate, el proce
eso de
parla
cump
E
herramienta es tan
n completa que sirve in
ncluso para que los prropios
plimiento. Esta
diputtados y los ministerios
m
puedan
p
hace
er seguimientto de las acttividades leggislativas. La
a labor
de T
Transparencia Internacion
nal España ttambién ha sido
s
relevante, generanddo evaluacio
ones e
índicces de transp
parencia de los Parlamen
ntos, los gob
biernos locales y los gobbiernos regionales.
Ésto
os pueden se
er utilizados por otras o rganizacione
es para realizar comparaaciones o lle
evar a
o sus propias investigaciones, po
or ejemplo sobre la veracidad
v
dee la inform
mación
cabo
prop
porcionada po
or las entidades públicass.
En ttodo caso, el
e control del
d lobby y las práctiicas indebid
das es aún
n débil des
sde la
sociedad civil, dada la opacidad
o
d
de estas prrácticas y la necesidaad de desa
arrollar
as para obtener la inform
mación sufic
ciente.
verdaderas investigaciones judiciales o periodística
c
ón se pueden
n encontrar ejemplos dee investigación en
Por ello, en los medios de comunicació
n cuando cas
si todos se vvinculan a co
orrupción política.
esta materia, aun
a investigación de corru
upción por pa
arte de los medios
m
se h a reducido en
e los
Por otra parte, la
mos años, ce
entrándose éstos más en
n ofrecer info
ormación de fuentes poliiciales y judiiciales
últim
que en crearla ellos
e
mismos
s. Varias son
n las razones de que esto suceda. P
Por desgracia, los
án sufriendo un proceso de oligopolizzación muy fuerte.
f
medios de comunicación en España está
acuerdo con el profesor Zallo
Z
(2014)1442, sólo una élite económ
mica puede ssaltar la barre
era de
De a
entra
ada de la fue
erte inversión
n para produ cir comunica
ación masiva
a. Además, ccada vez es mayor
m
el pe
eso de la propiedad
p
so
obre los con
nsejos de re
edacción, de
e forma quee no se perrmiten
inforrmaciones que
q
puedan
n suponer un riesgo para el medio.
m
A elllo se añad
de la
a en la zona mediterrá nea europea
a entre med
dios y granddes partidos
s. Así,
interrdependencia
nos hablan de
d un sistem
ma de medio
os intervenido por los po
oderes políticcos y económicos
algun
143
(Díazz Nosty, 2014 ). Por último, cabe
e mencionarr la financiarrización de los medios como
conssecuencia de
e sus deuda
as y del resscate que lo
os bancos ha
an hecho dee algunos grupos
g
(Alm
mirón, 20051444). Un dato
o relevante es que los tres directo
ores de los tres diarios
s más
141 Fundación Un Mundo Salvador Soler/CIE
ECODE (Centro de Investigación y Esstudios sobre Come
ercio y Desarrollo):
www.unmundosalvaadorsoler.org/ciecode/avizor/quepasoocon/index.html
http://w
142

Ram
món Zallo (2014), "M
Medios de comuniccación, internet y caambio democráticoo", Temas para el Debate,
D
234, mayo 2014 (pp. 28-30).

143

Bernnardo Díaz Nosty (2014),
(
"Medios y poderp
El viejo círcuulo vicioso", Temass para el Debate, 23
34, mayo 2014 (ppp. 22-24).

Nuriia Almirón (2010), "Banca
"
y medios de comunicación enn la sociedad de la información: el casso de los paraísos ffiscales en El País"",
Revistaa ZER, Núm. 18 (pp. 123-142).
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impo
ortantes de España
E
han sido relevad
dos en el último año, y en los tres caasos la destittución
sólo es explicablle por razone
es de presió
ón política y económica
e
(De Frutos, 22014145). Con
n este
orama, pode
emos decir que
q
el perio
odismo de in
nvestigación tiene sus ddías contados en
pano
Espa
aña o cuanto
o menos atrraviesa un p
periodo treme
endamente difícil,
d
con eexcepciones como
cuan
ndo un medio
o utiliza polítticamente la
as investigaciones period
dísticas para atacar a po
olíticos
del p
partido al que
e el medio no
o apoya.
Com
mo un ejemplo de la cone
exión entre m
medios televis
sivos y política, y de la oopaca relació
ón que
tiene
en, podríamo
os describir el
e caso de la concesión de
d licencias de
d Televisiónn Digital Terrrestre.
Un ccaso en el que, como veremos po
osteriormente
e, la propied
dad de estoos medios parece
p
presionar para que unos políticos fácilme
ente "presion
nables" conce
edan las liceencias.

Ruthh A. De Frutos (20114), "La anomalía española:
e
aspectoss diferenciales en el
e sistema de medio
os de la Unión Euroopea", Temas paraa el
Debatee, 234, mayo 2014 (pp. 37-39).
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LA
A REGULA
ACIÓ
ÓN DE
EL LO
OBBY
Y:
TR
RANS
SPAR
RENC
CIA, INTEG
GRID
DAD E
IG
GUALLDAD DE A
ACCE
ESO
Com
mo hemos ap
puntado, en España no h
hay normas específicas sobre lobbyy, aunque sí sobre
grup
pos de interé
és institucionalizados. N
No hay regis
stro de lobis
stas, no exisste obligació
ón de
inforrmar de sus actividades
a
por
p quienes realizan lobb
by, no hay órganos de m
monitoreo y control
c
a actividad, y no hay ning
gún apoyo le
egal e institu
ucional para seguir la "huuella legislatiiva"146
de la
de nuestras norm
mas. El análisis global de
e la situación
n conduce a constatar
c
quue los riesgos
s para
ansparencia, la integrida
ad y la igua
aldad de acc
ceso son muy numerossos y las barreras
la tra
frentte a tales riessgos muy dé
ébiles, tenien
ndo en cuenta además qu
ue la Ley de Transparencia no
ha entrado aún en
e vigor y el derecho de a
acceso a la información es
e aún una eentelequia.

ME
EJORAR LA TRA
ANSPARE
ENCIA
En la
a Ley de Tra
ansparencia no existe nin
nguna dispos
sición espec
cial aplicable al lobby. Po
or otra
parte
e, en la propuesta de norrma sobre lo
obbies que es
studia el gob
bierno actual mente, se pllantea
el accceso a la in
nformación como
c
uno de
e los elementos clave pa
ara promoverr la inscripción en
un re
egistro de lobbies, que sería
s
volunta rio. Además, la Ley de Transparenci
T
q la
ia no exige que
agen
nda de reuniiones de políticos electo
os y altos cargos sea pública, aunquue sí exige que
q se
publiiciten “las re
esoluciones de
d autorizac ión o recono
ocimiento de compatibiliddad que afec
cten a
los e
empleados públicos así como
c
las que
e autoricen el
e ejercicio de actividad pprivada al ce
ese de
los a
altos cargos de la Administración G
General del Estado o as
similados seegún la norm
mativa
autonómica o loccal”. Esta infformación pu
uede ayudar a controlar el
e trabajo quue puedan re
ealizar
pública, para lobbies priv
vados, así coomo las “revolving
empleados públicos, fuera de su labor p
doorrs”.
En e
esta línea, ayyudará el eje
ercicio del de
erecho de acceso a inform
mación, cuanndo entre en
n vigor
la Le
ey de Transp
parencia. De acuerdo a l a ley, ante la
as solicitude
es de informaación por parte de
los cciudadanos, las
l instituciones públicass deberán respetar el siguiente proceeso administrrativo:
desd
de el momen
nto en que el ciudadano ssolicita la info
ormación, la Administracción dispone de un
mes para resolve
er la cuestió
ón (art.20.1). Contra la negativa o la desestimaciión presunta
a cabe
eclamación potestativa (arts.20.5 y 24) en el plazo de un
u mes antte el Conse
ejo de
la re
Tran
nsparencia y Buen Gobierno, que sse volverá a entender como
c
desesstimada si no hay
respuesta en tre
es meses (art.24.4). Y fi nalmente, si la negativa
a continúa, ssolo cabe, para el
La ""huella legislativa" se
s refiere a la capaacidad por parte dee los ciudadanos, gracias a instrumenttos como la publiciddad de las agendas y
reunionnes, de conocer quuién ha influido en la redacción de la nnorma tal y como see aprueba.
146
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ciuda
adano, acud
dir al proceso contenciosso-administrrativo y paga
ar las corresspondientes tasas
judicciales.
En ssuma, los ciudadanos
c
podrán requ
uerir informa
ación de reuniones enttre administrración
públiica y lobistass y los resulttados de ésta
as, así como
o los informes y documenntos que se hayan
h
gene
erado en el marco de dichas reun iones. La duda
d
es si lo conseguirrán en un tiiempo
razonable, o si no lograrán superar alg
guna de las limitaciones existentes en la norma
a. Por
ejem
mplo, el artícculo 14.1 k)) de la Ley establece una
u
limitació
ón en el deerecho de acceso
conssistente en “la garantía de la confiden
ncialidad o el
e secreto req
querido en ell proceso de
e toma
de d
decisiones”. No es desca
artable que dicha excep
pción sea fre
ecuentementte invocada en la
prácttica para den
negar el acce
eso a inform ación en pod
der de las ad
dministracionnes públicas..
Com
mo hemos me
encionado anteriormente
e, la ley se aplicará
a
tamb
bién para el Parlamento en lo
que respecta a la
l publicidad
d activa y el derecho de
e acceso, si bien solo enn lo relativo a sus
“activvidades suje
etas a derec
cho adminisstrativo” (artíículo 2.1 f), y los datoss que se le exige
incorrporar a la página web instituciona
al son basta
ante limitado
os. En conseecuencia, qu
uedan
exclu
uidas las acttividades propiamente ca
aracterísticas
s de la funció
ón legislativaa y de control de la
acció
ón de gobierrno que le co
orresponden a un Parlam
mento.
Por fortuna, los parlamento
os autonóm
micos y naciional están yendo máss allá de la ley y
ciendo cada
a vez más in
nformación en sus págiinas web. Según el expeerto y respon
nsable
ofrec
del d
desarrollo de
e la Web de
el Congreso
o, Miguel Ángel Gonzalo
o147, podemoos observar cómo
algun
nos diputado
os comienza
an proactivam
mente a hac
cer públicas sus agendaas a través de
d las
herra
amientas de comunicació
ón y redes ssociales en internet. Seg
gún Gonzalo , actualmentte hay
más de 200 dipu
utados con presencia en
n redes sociales que ap
provechan esstas herramientas
a comunicarsse sin obstá
áculos con los ciudada
anos. Un eje
emplo en esste sentido es el
para
ador por Burrgos, Ander Gil, quien uttiliza el hash
htag #AnderA
Agenda paraa informar de
d sus
Sena
reuniones o sus actividades.. Otro ejemp
plo es el dipu
utado por A Coruña, Juaan de Dios Ruano,
R
book prácticcamente cada
a día publica
a una entradda donde describe
quien
n en su págiina de Faceb
con bastante detalle las actividades
a
y las reuniiones en la
as que partticipa, admittiendo
entarios. La diputada porr Murcia, Ma
aría González
z Veracruz, es
e la que llevva más al ex
xtremo
come
el p
principio de
e publicidad
d de su agenda pú
ública, ya que incluyye en su página
p
personal148 un Google Calen
ndar con la
as actividade
es y reunio
ones previsttas en una vista
anal o menssual. Otro ejjemplo es la
a página web del Diputa
ado Odón E
Elorza149, don
nde el
sema
diputtado no só
ólo hace pú
ública su a
agenda, sino
o que adem
más incluyee un blog, fotos,
comp
promisos, pu
ublica docum
mentos que h
ha firmado re
elacionados con su activvidad política
a; todo
ello enlazado al Twitter y al Facebook d
del diputado
o. Cabe men
ncionar iguallmente el eje
emplo
dente de Go
obierno, quie
en en la pággina oficial de La
sobrre esta prácttica voluntarria del Presid
e pública su
u agenda dia
aria. El Presidente de la Comisiónn Nacional de
d los
Moncloa150 hace
C
CNMC hace
e pública su agenda a trravés de la ppágina web oficial
Merccados y la Competencia
de la
a CNMC151. Asimismo, en
e la página d
dos152 se pubblica la agen
nda de
del Congreso de Diputad
147

http://www.miguelgonzzalo.org/

148

http://www.mariagonzaalezveracruz.com/m
mi-agenda-publica//

149

http://www.odonelorza.com

150

http://www.lamoncloa.ggob.es/Presidente//

151

http://www.cnmc.es/ess-es/cnmc/actividaddinstitucional/agenddadelpresidente.asspx

Transpparency Internationnal España

la se
emana de las comisiones con los te
emas que se van a discu
utir, el calenddario de ses
siones
plena
arias, la do
ocumentación sobre assuntos tramiitados en sesión
s
plenaaria y Diputtación
perm
manente, inicciativas legislativas en pla
azo de enmie
endas y vota
aciones.
Con respecto a la
l denominada "huella llegislativa", no existe un
na normativaa que nos pe
ermita
ol adecuado. En la pro
opuesta de regulación del
d lobby ppresentada por
p el
tener un contro
erno, se deja clara la ne
ecesidad de incorporar una
u memoria
a de análisiss de trazabilidad o
gobie
huellla digital leg
gislativa que
e esté a disp
posición del público. A través de laa página we
eb del
Cong
greso se info
ormaría desd
de el principio
ollo del proceso legislativvo y los suce
esivos
o del desarro
camb
bios. Pero ess sólo una prropuesta. Acctualmente, la web del Co
ongreso perm
mite realizar cierto
segu
uimiento pero
o es manifie
estamente m
mejorable, ya
a que no se publica todaa la informac
ción y
tamp
poco se hace
e a tiempo. Son consulta
ables, por ejjemplo, los proyectos
p
dee ley, pero no
n sus
modificaciones. Se
S puede ve
er qué diputa
ados integran cada una de las comissiones, los plazos
p
as propuesta
as de ley, lass iniciativas, las intervenc
ciones de loss diputados en
e las
de enmiendas, la
existe un arc
chivo audiov
visual de la orden del día y
comiisiones del diario de debates, y e
emissiones en diferido,
d
entrre otras info
ormaciones relevantes y de gran interés parra los
ciuda
adanos. No obstante no
o existe clarramente una
a huella legislativa que permita seguir y
evalu
uar el proye
ecto de ley
y desde su propuesta, pasando por las enm iendas, has
sta su
apro
obación final.
Finallmente, pue
ede resultar interesante,, como ya indicamos, la exigenci a de La le
ey de
Tran
nsparencia de que se publique en las pág
ginas web institucionaales determinada
inforrmación juríídica. Así, la
as administra
aciones públicas deben publicar
p
"los Anteproyecttos de
Ley y los proyecttos de Decre
etos Legislativvos cuya inic
ciativa les corresponda, ccuando se so
oliciten
los d
dictámenes a los órganos consultivos correspondie
entes. En el caso
c
en que no sea prec
ceptivo
ningú
ún dictamen la publicació
ón se realizarrá en el mom
mento de su aprobación"
a
(A
Art. 7).
Com
mo quiera qu
ue los grupos de interéss mejor orga
anizados seg
guramente aacceden al te
exto y
comu
unican sus opiniones
o
an
ntes de la a udiencia púb
blica, se hac
ce urgente eequilibrar el juego
democrático y reforzar
r
la ig
gualdad pol ítica utilizan
ndo la public
cidad activa que, aunqu
ue no
bie sustancia
almente las reglas del ju
uego, supond
dría una mejo
ora al conoccer los ciudad
danos
camb
los a
anteproyecto
os antes de que
q se convie
ertan en norrmas. Por últtimo, sería im
mportante pu
ublicar
los proyectos de
d Reglamentos, así co
omo las me
emorias e informes
i
quue conforme
en los
edientes de elaboración
e
de
d los textoss normativos..
expe
A nivvel autonómico, conviene
e hacer mencción de la Proposición de
e Ley de trannsparencia, acceso
a
a la información
n pública y buen gobierrno, que se
e encuentra tramitando eel Parlamen
nto de
aluña, pues in
ntroduce nov
vedades imp
portantes fren
nte a la legis
slación estataal en la regu
ulación
Cata
del lo
obby. La norma se orien
nta a que de
eban inscribirse como grrupo de interrés todas aq
quellas
perso
onas y organ
nizaciones, independiente
s forma o es
statuto jurídicco, que en in
nterés
emente de su
de o
otras persona
as u organiz
zaciones dessarrollen acttividades sujetas al ámbbito de aplic
cación.
Asim
mismo, deben
n inscribirse las plataform
mas, redes u otras formas de actividdad colectiva
a que,
aún ssin personalidad jurídica, constituyan de facto una
a fuente de in
nfluencia orgaanizada.

152

http://www.congreso.es
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Sobrre la definició
ón de "lobby", la iniciativa
a en trámite en Cataluña
a delimita el áámbito objetivo de
apliccación de la norma.
n
En co
oncreto, el a rtículo 47.3 establece
e
lite
eralmente quue
“[e]l ámb
bito de aplica
ación del Re
egistro incluy
ye todas las actividades realizadas con
c la
finalidad de influir dirrecta o indire
ectamente en
n los proceso
os de elaborración o aplic
cación
p
y la toma de decisiones, con indepe
endencia deel canal o medio
de las políticas
utilizado. En todo ca
aso, estas a
actividades incluyen
i
los contactos ccon autoridades y
p
dipu
utados, func ionarios y pe
ersonal al se
ervicio de lass institucione
es, así
cargos públicos,
como las contribucio
ones y la p
participación voluntarias en consultaas oficiales sobre
vas, normati vas, actos jurídicos
j
u otras
o
consulltas». Y seg
gún el
propuesttas legislativ
artículo 48,
4 «[q]ueda
an excluidas del Registro
o las activida
ades relativaas a la presttación
de asessoramiento jurídico
j
o p
profesional vinculadas
v
directamente
d
e a defende
er los
interesess afectados por
p procedim
mientos administrativos, las destinadaas a informar a un
cliente so
obre una situ
uación jurídicca general, la
as actividade
es de conciliaación o mediación
realizada
as en el marco de la leyy, o las activ
vidades de asesoramien
a
nto realizada
as con
finalidades informativ
vas para el e
ejercicio de derechos o iniciativas eestablecidas por el
miento jurídico
o”.
ordenam
En ccuanto a la publicidad de
d las actua
aciones, la Proposición
P
de Ley cataalana prevé como
oblig
gación registtral de los lo
obistas inform
mar de sus actividades, de los clienntes para los que
traba
ajan y de la percepciones económica
as que recibe
en (artículo 50.2).
5
Asimissmo, está prrevisto
que el Registro dé publicida
ad a las acttuaciones effectuadas po
or los grupoos de interés
s, sus
es públicos,, a las co
omunicacione
es, los infoormes y a otras
reuniones con responsable
ealizadas en
n relación a la materias tratadas. También prevéé como oblig
gación
contrribuciones re
regisstral de los lobistas gara
antizar que l a informació
ón proporcionada es com
mpleta, corre
ecta y
fided
digna (artículo 50.1 b). En
n caso de inccumplimiento
o, se prevén sanciones.
Con respecto al código de conducta, e l artículo 51 de la Proposición desccribe el conttenido
ebería tener, y el arttículo 52 contempla
c
sanciones
s
ppara el cas
so de
mínim
mo que de
incum
mplimiento consistentes
s en la susspensión te
emporal de la inscripci ón o inclus
so su
canccelación (ambas medidas
s implican la
a denegación
n de acceso a las oficinass y a los serrvicios
de la
as institucion
nes y organis
smos público
os). Se prev
vé, además, que cualquiier persona pueda
p
presentar una de
enuncia si tie
ene sospecha
as de incumplimiento de las obligacioones estable
ecidas
e código de conducta. C
Corresponde a los responsables del registro tram
mitar e
por la ley o por el
a de la audie
encia del afec
ctado.
invesstigar dichass denuncias, con garantía

FO
OMENTAR
R LA INT
TEGRIDA
AD
En rrelación con las normas
s de integrid
dad, en Esp
paña se ha regulado baastante aunq
que el
cump
o haya sido ssiempre ejem
mplar.
plimiento de las reglas no

Cua
arentena post-empl
p
eo público
o
Nos fijamos en primer
p
lugar en las norm
mas sobre cuarentena post-empleo púúblico. Por le
ey, se
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conssidera incom
mpatible para
a los miemb
bros del ejec
cutivo presta
ar servicios en sociedades o
empresas relacio
onadas direc
ctamente co
on las competencias del cargo deseempeñado, en
e los
ntes al cese. El objetivo de la ley es evitar que lo
os altos carggos hagan fa
avores
dos años siguien
blicos” por los que pos
steriormente puedan se
er recompen
nsados por las empres
sas o
“púb
edades. Para
a velar por el
e cumplimien
nto de esta normativa,
n
ex
xiste una Ofiicina de Con
nflictos
socie
de In
ntereses a la cual el altto cargo deb
be comunica
ar con antela
ación la actiividad que planea
p
realizzar para que
e, en el lapso
o de un mess, la Oficina se pronuncie
e sobre la coompatibilidad
d y se
lo co
omunique tan
nto al interes
sado como a la empresa o sociedad. Esta resolucción, de acue
erdo a
la Le
ey de Transp
parencia, deb
be ser public ada si es positiva.
La O
Oficina de Co
onflictos de Intereses de
epende del Ministerio
M
de Hacienda y Administrac
ciones
Públicas. En casso que un altto cargo dec ida incorpora
arse a la empresa privadda incurriend
do con
ello en incompatibilidad y conflicto
c
de intereses, se
e abre un expediente saancionador. Si se
trata
a de un secre
etario de Estado, la sancción debe serr impuesta por el Consejjo de Ministro
os. La
a
a es
sta persona
a como dire
ectivo o em
mpleado tam
mbién puede ser
empresa que acepte
as normas se
s han exte ndido a los alcaldes y concejales, aunque no existe
sanccionada. Esta
ningú
ún órgano que controle su cumplimi ento, exceptto en Cataluña donde see ocupa de ello
e la
Oficina Antifrau de
d Catalunya
a153.
desgracia, no existen normas de cua
arentena pos
st-empleo ni en el legislattivo ni en el poder
Por d
judiccial. En todo
o caso, no está
e
claro q ue ninguno de los afec
ctados por laas normas (en el
ejecu
utivo) no pue
eda trabajar en las emprresas que ofrecen servicios de lobbyy o intermediación,
sobrre todo si no tuvieron rela
ación directa con ellas du
urante su ma
andato. La leyy sólo implic
caría a
empresas que regularon o sobre las q
que tomaron decisiones.
las e
Aun existiendo una
u ley, es un
na práctica rrelativamente
e frecuente que
q miembroos del parlam
mento,
os del gobierrno y miemb
bros del ejecutivo pasen
n del sectorr público al sector
s
altoss funcionario
priva
ado. Compre
ensiblemente
e es una prá
áctica que se
e percibe mal, dados lo
os escándalos de
corrrupción en los que ha
an estado involucrado
os funciona
arios y ex funcionario
os de
e
sentido,, en el info
orme publica
ado por el Grupo
G
de E
Estados Con
ntra la
gobiierno. En este
Corrrupción del Consejo
C
de Europa
E
(GRE
ECO) en enero del 2014, se hace esppecial referencia a
E
como
o producto de
el traslado de
e ex miembrros del ejecutivo al
los ccasos de corrrupción en España
mundo empresarial, “atentan
ndo graveme
ente contra la credibilida
ad de sus innstituciones"154. El
na casos con
ncretos en q ue políticos reconocidos
s se incorporran a consejjos de
inforrme mencion
es, habitualm
mente de sec
ctores regula
ados y cuyo negocio dep
pende
grandes grupos empresariale
buena parte de
d la administración púb
blica. Se trata
a del fenóme
eno conocidoo como “rev
volving
en b
doorrs” o puertass giratorias. Por
P ejemplo,, el ex presid
dente del Go
obierno Felippe González entró

En cconcreto, la Oficinaa Antifrau de Cataluunya —organismo aadscrito al Parlameento catalán y que actúa con plena inddependencia de lass
adminisstraciones públicass— tiene legalmentte encomendada laa finalidad de preveenir e investigar cua
alquier aprovecham
miento irregular derrivado de
conducctas que comportenn conflicto de intereeses o el uso en beeneficio privado de informaciones derivadas de la funcionnes propias del personal y
de altos cargos al servicioo del sector públicoo. Su ámbito de conntrol se extiende soobre todo el sector público de Cataluñña. Su ley de creación,
ademáás, garantiza a cualquier ciudadano, autoridad o funcionaario público de buena fe, la disponibilidad de un canal exxterno seguro de denuncia
para reevelar casos de corrrupción, fraude o cualquier
c
otra cond ucta que se oponga a la probidad o sea contraria a los pprincipios de objetivvidad,
eficaciaa y sumisión plena a la ley y al derechho. Los artículos 244 y 25 de las Normas de actuación y de
d régimen interiorr de la Oficina Antifraude de
Cataluñña contemplan, resspectivamente, la reeserva de identidadd de la persona denunciante o informante, así como su pprotección frente a
eventuales represalias.
153

154

Vozz Populi, "El Consejjo de Europa críticaa las puertas giratoorias por las que loss políticos fichan po
or grandes empresa
sas", 15/01/2014.
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como
o consejero de Gas Natural155; el ex presiden
nte del Gob
bierno José María Azna
ar fue
contrratado por Endesa
E
como
o asesor exte
erno y ejerce
e de conseje
ero en otras 5 multinacionales,
inclu
uida la presid
dencia en España
E
de K
KPMG156; Pedro Solbes fue fichado por Enel o Elena
Salgado por la filial chilena de
d Endesa (a
ambos ex–vicepresidente
es del Gobieerno de Rodrríguez
atero); y Ro
odrigo Rato, vicepreside
ente con Az
znar, asesora
a a Telefónnica, al Banc
co de
Zapa
Santtander y a La
a Caixa.
Recientemente, el Banco de
d Santand er ha incorrporado al ex
e secretariio de Estad
do de
157
nomía José Manuel Campa , 'núm
mero dos' de
d la ex ministra
m
Elenaa Salgado, como
Econ
direcctor del área
a de relacio
ones con invversores y analistas. Jo
osé Manuel Campa lide
eró la
Secrretaría de Esstado de Eco
onomía del M
Ministerio de Economía y Hacienda eentre 2009 y 2011,
dura
ante la etapa del Gobierno de José Lu
uis Rodrígue
ez Zapatero. Haciendo unn balance ge
eneral,
en lo
os consejos de empresas que cotiza
an en el princ
cipal parqué bursátil del país, el IBE
EX 35,
cerca
a de 40 consejeros tienen un passado político más que reseñable,
r
ssegún inform
mación
158
8
publiicada en el diario
d
ABC .

Casso 8. Puertaas giratorias en los seectores eneergético y alimentario
E
En política, el concepto de
d revolving door o puertta giratoria se
s entiende ccomo el paso
de un professional con un
u cargo pú
úblico a un puesto de responsabillidad en una
empresa privvada, y vic
ceversa. La organizació
ón ALTER-EU, que abboga por la
re
egulación de
el lobby desd
de Bruselas, define las pu
uertas giratorias cómo “trrasvase entrre
lo
os puestos públicos y privados que tienen
n que ver con los aanteriormentte
d
desempeñado
os”. Además
s, destaca qu
ue “por el co
onocimiento e influenciass que aportan
estos exfunciionarios, hay
y un claro prroblema de conflicto de interés159”. P
Por su parte
e,
T
Transparencyy Internationa
al publicó en
n 2010 un documento de trabajo advirrtiendo de lo
os
riesgos que entraña
e
el tra
aspaso contin
nuado de pro
ofesionales entre
e
los secctores público
y privado y la necesidad de
d regular essta práctica1660.
D
De acuerdo con
c
el Grupo
o de Trabajo
o sobre pue
ertas giratoria
as161, los rieesgos para la
1622
so
ociedad de no atajar correctament
c
te este prob
blema son numerosos
n
. El informe
id
dentifica razo
ones por las
s que la Ad
dministración
n debe prestar más ateención a estte

155

El C
Confidencial, "Felipee González será coonsejero de Gas Naatural otro año máss por 126.500 euross", 11/04/2014.

J. R
Rodríguez (El País), Especial: "Aznar: La reinvención de un presidente": htttp://elpais.com/espe
eciales/2014/aznarr-la-reinvencion-de--unpresideente/
156

157

eldiaario.es/Agencias, "Banco Santander ficha
f
al exsecretarioo de Estado de Ecoonomía José Manu
uel Campa", 11/04/2
/2014.

158

E. M
Montañés, "¿Cuántoos sueldos puede cobrar
c
un político?"", ABC, 9/12/2013.

Ressumen ejecutivo en español del inform
me "Block de revolvving door: why we need
n
to stop EU officials becoming lobbbyists", noviembree de
2011, A
ALTER-EU. http://w
www.alter-eu.org/sittes/default/files/doccuments/executive__summary_es_fina
al.pdf
159

160

Trannsparency Internatiional, "Regulating the
t revolving door",, Working Paper #66/2010.

161

Revvolving Door Workinng Group: www.revvolvingdoor.info

Revvolving Door Workinng Group, "A matteer of trust: How the revolving door unddermines public con
nfidence in governm
ment and what to do about
it", Octoober 2005.
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fe
enómeno, en
ntre las que destacamos
d
las siguiente
es:


S
Se produce desconfian
nza hacia lla integrida
ad de las políticas
p
pú
úblicas. Estta
situación tien
ne graves co
onsecuenciass, como la pérdida
p
de confianza
c
dee la sociedad
hacia los po
oderes públicos y una
a disminució
ón considera
able de la participación
ciudadana en
n los asuntos públicos.



E
El ex empleado público tiene privileg
gios como un
u acceso más
m fácil al g
gobierno, en
detrimento de
e otros sectores/interesess.



E
El entramado
o normativo
o sobre ética del emplead
do público y sus
s posibless conflictos de
in
nterés es difíícil de interp
pretar y muc
chas veces inefectivo.

A
A. El sector de
d la energíía
N
No sorprende
e que la práctica de las puertas gira
atorias se dé
é con más iintensidad en
se
ectores sometidos a una
a regulación iintensa (com
mo el financie
ero o el energ
rgético): esto
os
se
ectores está
án dominados, sobre todo
o el de la en
nergía, por empresas
e
pottentes, otrorra
públicas, muyy dependien
ntes de la re
regulación pública y que
e buscan ceercanía a lo
os
diferentes gobiernos. Es lógico, por ttanto, que la
as empresas valoren possitivamente la
in
ncorporación
n a sus conse
ejos de perfilles políticos relevantes.
E
En España, en
e los último
os años el se
ector que más
m ex polític
cos ha incorpporado a sus
co
onsejos de administració
a
ón o como assesores ha sido
s
el energético. De loss últimos 3 ex
e
presidentes del gobiern
no, dos forrman parte actualmentte de los consejos de
administración de importa
antes empre
esas energéticas españo
olas. La pressencia de ex
e
m
ministros y ex
e altos carrgos del Esstado y de las Comunid
dades Autónnomas como
co
onsejeros de
e las empres
sas eléctricass también es
s significativa
a. Algunos caasos que dan
cuenta de la alta permeabilidad de essta práctica en el sector han sido máás expuesto
os
m
mediáticamen
nte debido a la relevancia
a política de sus protago
onistas: entree otros, Elena
S
Salgado163, tan
t
sólo 4 meses desp
pués de de
ejar la vicep
presidencia y la carterra
económica de
el Gobierno, fue incorpo rada como consejera
c
po
or una filial dde Endesa en
164
C
Chile; Pedro Solbes
S
, igualmente exx vicepreside
ente económico se decanntó finalmentte
165
por la italiana
a ENEL qu
ue le contrató
ó como cons
sejero años después de su salida de
el
E
Ejecutivo; o José
J
Folgado
o166, ex secre
etario de Esttado de Enerrgía en la VI I legislatura y
ex alcalde del
d municipio
o de Tres Cantos, ca
argo al que renunció aal aceptar la
presidencia de
d Red Eléc
ctrica; como
o asesor ex
xterno de En
ndesa fue ffichado el ex
e
presidente Jo
osé María Az
znar, mientra
as que su anttecesor Felip
pe González ejerce desde
2010 como co
onsejero inde
ependiente d
de Gas Natural.

163

S. C
Carcar, "Endesa ficha a Salgado comoo consejera para suu distribuidora en Chile",
C
El País, 5/03
3/2012.

164

Reddacción/Agencias, "La
" eléctrica italiana Enel premia a Soolbes con un puesto en su consejo", La
L Vanguardia, 1/044/2011.

165

S. C
Carcar, "El exministtro Solbes ficha com
mo consejero del ggrupo italiano Enel", El País, 1/04/2011.

166

EFE
E, "José Folgado, ex
e secretario de esttado de economía, nuevo presidente de Red Eléctrica de
e España", 8/03/20012.

82

Transpparency Internationnal España

B
B. El sector alimentario
a
E
En el área de
e farmacia de
el Ministerio d
de Sanidad los casos de puertas giraatorias no son
in
nfrecuentes. Han concern
nido tanto a altos cargos
s (nivel de dirrección geneeral) en teoríía
tu
utelados por la Ley 5/200
06, de 10 de abril, de reg
gulación de los conflictoss de interese
es
de los miemb
bros del Gob
bierno y de lo
os Altos Carrgos de la Ad
dministraciónn General de
el
E
Estado, como
o a altos fun
ncionarios (n ivel subdirec
cción genera
al o inferior y que no son
altos cargos) no previstos
s en la ley cittada.
E
En un área diiferente, aun
nque conexa , disponemo
os de un ejem
mplo de puerrtas giratoria
as
potencialmente peligroso para el bue
en gobierno en el secto
or de la alim
mentación. En
m
marzo de 2012, la respo
onsable de a
asuntos cien
ntíficos y reg
gulatorios dee la empresa
C
Coca-Cola Esspaña, y miiembro del C
Consejo de la Asociació
ón Españolaa de Bebida
as
R
Refrescantes, fue nombrrada por el G
Gobierno co
omo nueva Directora
D
Ejeecutiva de la
A
Agencia Espa
añola de Se
eguridad Alim
mentaria y Nutrición
N
(AE
ESAN)167. Poosteriormentte
esta agencia integró el Instituto
I
Naccional de Co
onsumo y actualmente sse denomina
A
Agencia Espa
añola de Co
onsumo, Se
eguridad Alim
mentaria y Nutrición
N
(AE
ECOSAN). El
E
organismo tiene entre sus tres ob
bjetivos fundamentales el siguientte: planificar,
co
oordinar y desarrollar estrategias y actuacio
ones que fo
omenten la información
n,
educación y promoción
p
de
d la salud e
en el ámbito de la nutrición, y en paarticular, en la
prevención de
d la obesid
dad. En con
nsecuencia todas
t
sus actuaciones
a
e inaccione
es
afectan a lass empresas cuyos prod
ductos han sido implica
ados en el origen de la
obesidad, com
mo los produ
uctores de be
ebidas azuca
aradas.
C
Como parte de
d sus actuaciones de prevención de la obesid
dad, la AEC
COSAN debíía
desarrollar loss reglamento
os de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y
nutrición. Porr ejemplo, el
e reglamentto sobre qu
ué alimentos
s y bebidas con un altto
co
ontenido en
n ácidos gra
asos saturad
dos, ácidos grasos trans
s, sal y azúúcares no se
permitirán en las escuelas infantiles y en los centtros escolare
es. También debía, en un
plazo determiinado desde la entrada e
en vigor de la
a mencionad
da ley, firmarr acuerdos de
co
orregulación
n para el establecimien
e
nto de códigos de con
nducta, que regulen la
as
co
omunicacion
nes comercia
ales de alime
entos y bebid
das, dirigidas
s a la poblacción menor de
quince años y disponer los medios pa
ara hacer efectivos los có
ódigos.
P
Por estos mo
otivos, los me
edios de com
municación informaron de
d que la Euuropean Food
S
Safety Authority (EFSA) pidió a la d
directora de la AECOSA
AN168 que see abstuviese
e,
durante dos años,
a
en tod
das las decissiones que tu
uviesen que ver con refrrescos en la
as
re
euniones del comité ase
esor del órga
ano europeo
o169. A su vez, la hasta eese momentto
directora gen
neral de Carrtera Básica de Servicio
os del Sistem
ma Nacionaal de Salud y
167

Ver Real Decreto 572//2012.

168

Rafaael Méndez (2012), "La UE teme confflictos de intereses en la agencia alim
mentaria española", El País, 4/11/20122.

La ddeclaración de confflictos de interés dee la directora está ddisponible en la Weeb de la EFSA y co
orroboran lo antes ddescrito sobre su
proceddencia y destino (EF
FSA 2013). La missma noticia en la quue se constataba laa petición de abstención a la nueva diirectora por parte de
d la
e Estado de agricuultura como directorr general
EFSA, informaba de otro posible caso de puuertas giratorias: el nombramiento de un ex secretario de
de la A
Asociación de Bebiddas Refrescantes.
169
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F
Farmacia del Ministerio de
d Sanidad, ocupó poco
os meses de
espués en laa empresa el
e
puesto –o uno
u
similar-- que habíía dejado vacante
v
la nueva direectora de la
A
AECOSAN1700.
E
En medios cie
entíficos se ha
h llamado la
a atención so
obre los riesgos que suppone situar en
lo
os puestos de
d mando de
e la política d
de nutrición a personas anteriorment
a
te empleada
as
por la industria directamente afectad
da por la re
egulación de esta agenccia y por sus
actuaciones de
d gobierno. En este casso, se ha in
ndicado que el conflicto de interés es
e
171
obvio indepen
ndientementte de las cu estiones leg
gales
y es
ste nombram
miento generra
dudas de que
e las industria
as afectadass por la regulación no estén realmentte decidiendo
la
a política de nutrición qu
ue debería p
proteger la salud
s
de la población
p
enn lugar de lo
os
172
in
ntereses de las compañía
as.

Inco
ompatibilidades
En cuanto a la
as incompa
atibilidades d
de parlame
entarios, seg
gún la Leyy que regula las
mpatibilidade
es de Diputa
ados y Sena
adores, duran
nte su mandato éstos noo pueden dis
sfrutar
incom
de ningún otro puesto, profes
sión o activid
dad pública o privada, sa
alvo aquellass que solicite
en a la
misión del Esstatuto del Diputado
D
y e
excepcionalm
mente sean autorizadas.
a
Sin embarg
go, es
Com
habittual que se conceda a los parlame
entarios la autorización de
d realizar ttrabajos fuera del
Parla
amento. Así, según las declaracion es de mayo
o del 2012 sobre
s
las acctividades qu
ue los
173
diputtados desarrrollan en el ámbito priva
ado , a 76 de ellos se les autorizó que tuvieran otro
traba
ajo aparte de
e sus activida
ades legislat ivas.
En m
marzo de 20
010, en la anterior
a
leg islatura, se hicieron públicas porr primera ve
ez las
declaraciones de activida
ades de lo
os diputado
os que has
sta entoncess eran sec
cretas.
s decidió también dar trransparencia
a a la declara
ación de biennes, de form
ma que
Postteriormente se
ahorra se pued
de consultar el patrim
monio de lo
os representantes y lo
os ingresos
s que
perc
ciben ademá
ás de su sallario como d
diputados. Pe
ero además, la declaraciión de activid
dades
sirvió
ó también para
p
certificar que 71 dip
putados está
án ejerciend
do, además, como alcaldes o
conccejales. Para
a ello tienen que elegir entre uno de
d los dos sueldos.
s
La mayoría optta por
qued
darse con el de diputado
o, pero eso n
no impide qu
ue cobren die
etas o indem
mnizaciones por la
asisttencia a los actos como alcaldes o cconcejales. En total, enttre trabajos pprivados y cargos
c
públiicos, 147 dip
putados tiene
en otra activid
el Parlamento
o.
dad fuera de
Con respecto a los miembros
s del ejecutivvo y altos cargos, que tie
enen incompaatibilidad absoluta
Jorgge de Lorenzo (20112), "Coca-Cola y Sanidad
S
mantienen una relación prom
miscua con trasvase
e de altos cargos quue trabajan en obesidad
infantil"", La Celosía, 1/07//2012 (http://www.lacelosia.com/cocaa-cola-y-sanidad-maantienen-una-relacion-promiscua-con--trasvase-de-altos--cargosque-traabajan-en-obesidadd-infantil) y María R.
R Sahuquillo (20122), "El Gobierno desstituye a la directora de Farmacia a 488 horas del nuevo copago",
El Paíss, 29/06/2012.
170

M.A
A. Royo-Bordonada (2013), "¿Pueden contribuir las indusstrias alimentaria y de la publicidad a prevenir la obesidaad infantil y promovver
hábitoss saludables?", Gacceta Sanitaria vol. 27,
2 núm.6, (p. 563)): http://www.gacetasanitaria.org/es/pueden-contribuir-laas-industriasalimenttaria/articulo/S0213391111300040X/
171

172

M. B
Bes-Rastrollo y M. Ruiz-Canela (20133), "Regulation and the food industry", Lancet vol. 381, nº 9881 (p. 1902).

173

Javiier Otero (2012), "C
Ciento cuarenta y siete
s
diputados con otro trabajo", Tiem
mpo, nº 1555, 2012 , págs. 30-31.
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con cualquier ottro trabajo, así
a como a los políticos
s electos a nivel local, es difícil saber si
arrollan otrass actividades
s y no existte investigac
ción sobre la
a materia, puues ni siquiera la
desa
Oficina de Confliictos de Intereses tiene competencia
a real para llevar adelantte investigac
ciones
miento de la norma. Com
mo ya se in
ndicó, existe
en casos dee incumplim
miento
sobrre el cumplim
orio que no han sido sa
ancionados.. En este sentido, diferen
ntes estudioss174 muestra
an que
noto
la O
Oficina de Conflictos
C
de
d Interesess no es claramente in
ndependientte, no está bien
presupuestada, y no tiene co
ompetencias suficientes de
d control, in
nvestigación o sanción.
2
fue prresentado po
or el Gobierrno el Proye
ecto de Leyy reguladorra del
En ffebrero del 2014,
ejerc
cicio del altto cargo de la Administtración Gen
neral del Estado175, sienndo sujetos de
d ley
los m
miembros de
el Gobierno y Altos Carg
gos, los Sub
bsecretarios y asimiladoos, los Secre
etarios
Gene
erales, los Delegados
D
de
d Gobierno en las Com
munidades Autónomas,
A
llos Delegados de
Gobiierno en entidades de derecho púb
blico, entre otros176. En el Título III del Proyec
cto se
prete
ende regularr el régimen
n de conflict
ctos de interreses y de incompatibiliidades a los
s que
estarrán sujetos aquellos que
q
sean n
nombrados altos cargos. Entre loos aspectos más
desta
acables se encuentra el establecim
u sistema de alerta ttemprana pa
ara la
miento de un
detección de possibles conflic
ctos (art. 12)). En este ca
aso, la Oficin
na de Conflicctos de Interreses,
como
o órgano esspecializado en la mate
eria, será la encargada de señalar al alto carg
go los
asun
ntos o materias sobre los
s que deberá
á abstenerse
e en la toma
a de decisionnes. Asimism
mo, se
prevé que se aprueben y apliquen proce
edimientos in
nternos que eviten que sse den situac
ciones
de cconflictos de intereses y que, en casso de que se
e detecten, motiven
m
la a bstención de
el alto
cargo.
dedicación exclusiva
e
al cargo sigu
ue siendo la
a regla gene
eral (art. 13)), que sólo cederá
c
La d
ante determinad
dos supuesttos que perrmitan la co
ompatibilidad
d con ciertaas actividade
es de
a norma reco
oge también expresamen
nte la incomppatibilidad en
ntre la
carácter público o privado. La
etribuciones como
c
miemb
bro del Gobie
erno o Secre
etario de Estaado y miemb
bro de
percepción de re
Cortes Generales. Se me
ejora la regu
ulación de la cuarentena post-empleoo público, pu
ues se
las C
prohíbe no sólo trabajar en empresas co
on las que se
s ha tenido relación du rante el man
ndato,
n aquellas que
q
perteneccen a su mismo
m
grupo empresariaal, y se amp
plía la
sino también en
ganizaciones
s de todo tip
po (no sólo empresas y sociedadess, sino también se
prohibición a org
one que a fundaciones
s). Se refue
erza también la regula
ación de lass limitacione
es en
supo
participaciones societarias
s
en el sentido de que también será incompatible l a participación en
p ciento en
n empresas q
que reciban subvencione
s
es que proveengan de cua
alquier
más de un diez por
Adm
ministración Pública. Ad
demás, se establece la obligatoriedad de laa declaració
ón de
activvidades en el Registro de
e Actividadess de los Alto
os Cargos, en
n un lapso dde tres meses (art.
16) a
asimismo la declaración
d
de
d bienes y d
derechos (arrt. 17).
En ccuanto a los
s funcionarrios que no
o ocupan altos
a
cargos
s, existe un
na normativ
va de
inco
ompatibilidades bastante estricta. Con respec
cto a los em
mpleados púúblicos locales, la
norm
mativa vigentte es la establecida en la
a Ley 53/198
84 y en el R.D. 598/19855, 30 de abriil y en
la L
Ley 7/2007, de
d 12 de abrril, del Estatu
uto básico del empleado
o público, cuyyos artículos
s 52 a
174

Ver por ejemplo el estuudio del Sistema dee Integridad Nacionnal de España, Traansparency Internattional (2012).

175

http://www.congreso.es/public_oficiales/LL10/CONG/BOCG/AA/BOCG-10-A-83-11.PDF

Excepto quien sea nom
mbrado por el Conssejo de Ministros paara el ejercicio tem
mporal de alguna función o representaación pública y no teenga en
ese moomento la condiciónn de alto cargo.
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54 co
ontienen el Código
C
de co
onducta.
La le
ey 53/1984 de
d incompatib
bilidades dell personal al servicio de las Administtraciones Públicas
tiene
e como obje
etivos: 1. Ga
arantizar la independen
ncia e imparrcialidad dell empleo pú
úblico,
evita
ando el co
onflicto de intereses. 2. Secundariamente, se intentta establecer la
incom
mpatibilidad económica, vinculada all principio de
e eficacia, un
n sólo empleeo se realiza mejor
que varios. 3. Finalmente,
F
a través de
e esta normativa se inte
enta implanttar un reparrto de
empleo.
Los principios y reglas generales que sse establecen
n en la Ley son los de laa incompatib
bilidad
e puestos pú
úblicos, en virtud de la co
onveniencia de:
d
entre
A) Dedicarsse a un solo trabajo públiico.
B) Evitar la
a incompatib
bilidad econ ómica (perc
cibir sólo un
na remuneraación econó
ómica,
incluidas pe
ensiones).
En rrelación a la incompatibilidad con un puesto privado, la regla geneeral es la de la
inco
ompatibilidad económic
ca parcial, e s decir que afecta
a
con ca
arácter geneeral sólo a qu
uienes
dese
empeñen puestos con co
omplemento
o específico elevado o co
oncepto equuiparable. En
n todo
caso
o, tanto para
a puestos públicos
p
com
mo privados la regla es
sencial es laa de promo
over y
defender la impa
arcialidad e in
ndependenccia (no se pueden desem
mpeñar puesttos que la im
mpidan
enoscaben). Por ello, está
e
prohibid
do ejercer por
p sí o med
diante sustittución activid
dades
o me
priva
adas, incluid
das las de carácter pro
rofesional, que
q
se relac
cionen direcctamente co
on las
desa
arrolladas po
or el Ministerio, Organism
mo o entidad donde trabajje el afectadoo.
Ahorra bien ¿qué
é es la relació
ón directa? S
Se refiere a:
1. Asuntos en los que
e intervenga o haya inte
ervenido en los dos últtimos años como
empleado público o tenga que i ntervenir. Ejj. Actividades profesionaales con personas
as en asuntos públicos de los que trata el func
cionario (Aboogados, médicos,
implicada
etc.).
ciera o conttrol del Ministerio
2. Asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financ
miento en este caso), aun
nque no sean asuntos qu
ue gestione ppersonalmen
nte.
(Ayuntam
3. La perten
nencia a Con
nsejos de Ad
dministración
n u Órganos rectores de empresas cu
uando
la activid
dad de las mismas esté
é directamente relacionada con lass que gestio
one el
departam
mento u orga
anismo.
4. El desem
mpeño de cargos o ten
ner más del 10% de las
s acciones dde todo orde
en en
empresa
as concesion
narias, conttratistas de obras, serrvicios o suuministros o con
participación o aval del
d sector pú blico.
Por desgracia, no
n existe una norma cla
ara para evittar las puertas giratoriass para emple
eados
os con alta responsabilidad e inform
mación privillegiada, com
mo los
públiicos que ocupan puesto
abog
gados del Estado o los inspectores tributarios. La consecuencia puedee ser muy dañina
d
para
a el servicio público,
p
como
o se ve en e l caso que exponemos a continuacióón.
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Casso 9. El pueerto de El Musel
M
U
Unos de los aspectos
a
má
ás preocupa ntes y consttantes de la actividad dee lobby en el
e
se
ector de la construcción
c
n de obra pú
ública en nue
estro país ha
a venido sieendo el de la
a
fiinanciación irregular de los partid
dos políticos
s y las cam
mpañas elecctorales. Los
s
escándalos de los últimos
s años han re
evelado una práctica persistente y m uy extendida
a
en todo tipo de
d administrraciones púb
blicas y que ha afectado a todos loss partidos de
el
arco parlamen
ntario, consis
stente en el pago de
por parte de las
l empresas adjudicata rias al partid
do o partidos
s que estuvieeran al frente
e
de la adminisstración pública que conccedía el conttrato. La sen
ntencia de laa sección 17ªª
de la Audienccia Provincial de Madrid q
que juzgó en
n 2006 el cas
so de la con strucción de
el
1177
trren de Alta Velocidad
V
Ma
adrid-Sevilla , confirmada posteriorm
mente por unna sentencia
a
178
del Tribunal Supremo
S
, dejaba bien clara la soffisticación qu
ue podían alccanzar estas
s
prácticas en algunos
a
caso
os179.
E
Escándalos más
m recientes
s como el ca
aso Gürtel, el
e caso Bárce
enas (deriva del anterior)
o el caso Palau
P
en Ca
ataluña dem
muestran qu
ue estas prrácticas siguuen estando
o
180
vigentes . Dado
D
que esttas prácticass y los defec
ctos en el sis
stema de finaanciación de
e
lo
os partidos y las elecciones son ya bien conocidos181, se re
econstruye aaquí un caso
o
que tiene característica
c
as diferente
es pero, pe
ese a referirse a práácticas más
s
desconocidass entre la op
pinión públicca, también una gran in
ncidencia. See trata de la
a
ca
aptación po
or parte de importantess empresas del sector de la consstrucción de
e
personas que
e trabajan o han trabajad
do con anterioridad en la Administraación pública
a
182
en puestos de
e alta función
n pública .
E
En concreto, el caso afecta
a
a doss abogados del Estado
o ahora en excedencia
a
vo
oluntaria qu
ue trabajan en un buffete de abo
ogados espe
ecializados en derecho
o
portuario. Fu
ueron contra
atados por un grupo de empresas construcctoras como
o
asesores lega
ales para el pleito que é stas mantien
nen contra un ente públi co, el puerto
o
del Musel en
n Gijón (Astu
urias), al qu
ue reclaman el pago de
e 354 millon es de euros
s
adicionales a los 624 ya pagados
p
porr las obras de
e ampliación
n del puerto y pese a que
e
el proyecto in
nicial era de 500 milloness. Estos dos
s abogados del
d Estado eeran en 2004
4
La V
Vanguardia/EFE, "LLa Audiencia de Maadrid absuelve al eex Ministro socialista García Valverde de supuesta financciación ilegal en el 'caso
Ave'", 228/06/2006.
177

178

J. M
M. Lázaro, "El Supreemo condena a Aidda Álvarez por el 'caaso AVE'", El País, 14/11/2008.

Fernnando Jiménez (20007), "La incidenciaa de la corrupción een la democracia", en J. Estefanía (dirr.), Informe sobre laa Democracia en
Españaa/2007, Madrid: Fundación Alternativaas.
179

180 F. J iménez (2014), "La
a corrupción en un país sin corrupciónn sistémica", en J. Estefanía
E
(dir.), Info
orme sobre la Dem
mocracia en Españaa/2014,
Madrid: Fundación Alternativas.
181

Véaanse, por ejemplo, los
l diversos informes de la III Ronda dde evaluación de GRECO.
G

Un ccaso reciente bastaante similar se refieere a unos ingenierros que trabajan enn la empresa públicca de infraestructura
ras ferroviarias, ADIF,
quienes al parecer habríaan disfrutado de un viaje a Aspen, Collorado, costeado poor una empresa subcontratista de la oobra de la construccción de
e pago de supuesttos sobrecostes dee esa obra. Fue el propio
p
la vía ddel tren de alta veloocidad a su paso poor Barcelona y trass haber autorizado el
empressario el que habría puesto estos hechhos en conocimiento
to del juzgado. Ver J. García y R. Carranco, "La fiscalía ddestapa un caso de
corrupcción en las obras del AVE a Barcelona", El País, 5/05/20014.
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el director y el
e subdirector de los servvicios jurídico
os del organismo públicoo Puertos de
el
E
Estado, perteneciente al Ministerio
M
de
e Fomento183.
E
En 2005 se adjudicó
a
el prroyecto de am
mpliación de
el puerto del Musel en Giijón por valor
de casi 580 millones de euros a la empresa Dique Torres, una unión temporal de
e
empresas (UT
TE) compue
esta por algu
unas de las principales empresas cconstructoras
s
del país com
mo Dragados
s y Fomento
o de Construcciones y Contratas, juunto a otras
s
empresas como Drace, Sato
S
y Alvarrgonzález Co
ontratas. La Comisión E
Europea (CE)
aceptó cofina
anciar el 55% (247,5 millones de
e euros) de
el coste dee los gastos
s
subvencionab
bles del pro
oyecto (450 millones de
d euros) con cargo aal Fondo de
e
C
Cohesión. La
a Autoridad Portuaria d
de Gijón solicitó el 26 de
d marzo dde 2008 una
a
m
modificación de la decisión para aum
mentar el co
oste del proy
yecto a 715 millones de
e
euros. La Dire
ección Gene
eral de Desa
arrollo Region
nal (DG REG
GIO) de la C
CE no aceptó
ó
la
a solicitud. Sin
S embargo
o, el beneficciario de los
s fondos comunitarios, la Autoridad
d
P
Portuaria de Gijón
G
aprobó
ó la modificacción del proy
yecto tras rec
cibir un inform
me favorable
e
de la Aboga
acía del Esttado. En 20
013, la Auto
oridad Portu
uaria liquidó la obra de
e
ampliación de
el puerto en un
u coste tota
al final de 624 millones, 92
9 millones m
menos que el
e
límite admitido en la modificación del proyecto.
S
Sin embargo, esta liquidac
ción del costte final del prroyecto no ha sido acepttada ni por la
a
empresa consstructora ni por
p las instittuciones euro
opeas que cofinanciaban
c
n la obra. La
a
O
Oficina europea antifraude
e (OLAF) ha llevado a ca
abo una investigación sobbre las obras
s
del puerto qu
ue ha termina
ado con la rrecomendaciión a la CE de que reclaame los 198
8
m
millones de euros de fond
dos comunita
arios ya deve
engados y no
o abone los 445,5 millones
s
pendientes de
e transferir1884. La investtigación se inició en dic
ciembre de 22010 tras la
a
re
ecepción en marzo de 2009 de una de
enuncia proc
cedente de un
n eurodiputaddo español.
E
El informe de
e OLAF critica el proced
dimiento de adjudicación, cuestionaa los precios
s
abonados, ce
ensura la falta
a de control de España y denuncia que la UTE quue construyó
ó
el puerto obsstaculizó la investigació n al no perrmitirle el ac
cceso a los documentos
s
co
ontables de la obra. En concreto, el informe detecta “irregula
aridades conn la licitación
n
pública”, “fallo
os serios en los sistemass de control y gestión”, “fallos en el peesado de los
s
ca
amiones”, “ssospechas o indicacioness de información falsa respecto de laa cantidad de
e
m
material transsportado”, “precios dife rentes para la piedra al
a acordadoo, incluyendo
o
piedras otorg
gadas de fo
orma gratuita
a” y “ausen
ncia de controles por pparte de las
s
autoridades nacionales,
n
sobre
s
todo e
en las cantida
ades y preciio de las pieedras”. OLAF
F
re
ecomienda a las autoridades espa
añolas que exijan la de
evolución dee los fondos
s
pagados a la UTE y que se envíe su informe a la
a Fiscalía antte la posible comisión de
e
algún delito1855.
P
Por su parte, la adjudicattaria de la ob
bra, la UTE Dique Torres
s, ha venidoo reclamando
o
desde diciembre de 2011 a la Autorida
ad Portuaria
a de Gijón el pago de 3500 millones de
e
euros más (p
por encima de los 624 ya
a recibidos) por
p los sobre
ecostes a loss que habría
a
183

http://www.puertos.es//

184

Informe final de OLAF, febrero de 2014: https://docs.google
h
e.com/viewer?url=http://www.foroasturrias.es/actualidad/ppdf/4079.pdf&chrom
me=true
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R. M
Méndez, "La UE recclama 250 milloness por precios infladoos en la obra del puerto de Gijón", El País, 12/04/2014.
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dado lugar la
l realizació
ón de la ob
bra186. Finalmente form
malizó esta reclamación
n
m
mediante una
a demanda ante los juzzgados de Gijón
G
el 28 de febrero dde 2013. La
a
demanda esttá firmada po
or un aboga
ado del bufete Cuatrecas
sas, y entre los letrados
s
que asistirán a este abo
ogado en ell juicio aparrecen los no
ombres y firrmas de dos
s
abogados dell Estado en excedencia
e
vvoluntaria.
E
En diciembre
e de 2011 se
s supo que
e la empresa
a constructo
ora había coontratado los
s
se
ervicios de un
u bufete leg
gal en el que
e prestan su
us servicios los abogadoss del Estado
o
m
mencionadoss. Uno de ello
os, que en s u faceta de abogado dell Estado habbía dirigido la
a
co
omisión reda
actora de la
a Ley 48/200
03, de Régim
men Económ
mico y de P
Prestación de
e
S
Servicios en los Puertos
s de Interés General, era socio de dicho bufette desde su
u
fu
undación de acuerdo con
n la informacción del sitio web
w de la firma187.
D
Durante los años
a
de serrvicio como abogado de
el Estado, el letrado esttaba en una
a
situación adm
ministrativa que le perm
mitía compa
atibilizar el trabajo púbblico con su
u
dedicación privada al bu
ufete de ab
bogados. Todavía en el año 2009 aparece en
n
situación de activo en la relación oficial de quienes
q
com
mponen estee cuerpo de
e
188
fu
uncionarios públicos
p
. De
D acuerdo con la norm
mativa vigente, se permitte a un cupo
o
de abogados del Estado (40) compattibilizar la fun
nción pública
a (admitiendoo una rebaja
a
de sueldo y de
d dedicación
n) con activid
dades privad
das, con la única limitacióón de que no
o
puedan pleite
ear en los trib
bunales conttra la Administración del Estado aunqque sí contra
a
otros organism
mos públicos
s como las C
Comunidades
s Autónomas
s o los ayunttamientos.
D
Desconocemo
os si en el momento
m
en
n que se hiz
zo público qu
ue la UTE D
Dique Torres
s
había contrattado los servicios del b
bufete, el abogado del Estado perrmanecía en
n
situación de activo
a
o hab
bía pasado a situación de
d excedencia voluntariaa, tal y como
o
aparece en la
a siguiente re
elación oficia
al de miembro
os del cuerpo corresponddiente al año
o
2012189. No obstante, éll mismo recconoció que empezó a asesorar a la empresa
a
cuando aún estaba en situación de
e compatibillidad, aunqu
ue niega quue cometiera
a
ninguna ilega
alidad o incu
urriera en un
n comportam
miento no éttico. De acu erdo con un
n
re
elato periodísstico sobre el
e caso, este abogado de
el Estado insistía en
"que no [cometió] nin
nguna ilegal idad, que cu
uando fichó por
p las consstructoras de
el
puerto no
o existía ning
gún pleito. E
Entonces, afirrma, “no hab
bía ningún litiigio contra el
e
Estado. No había un
n enfrentamie
ento formal”. Al llegar a oídos
o
de la A
Abogacía de
el
Estado que
q
uno de los suyos estaba ases
sorando a empresas
e
quue podían ir
contra el
e Estado, alguien
a
le re
ecomendó que
q
pidiera la excedenncia, que no
o
bastaba con tener la
a compatibilid
dad, según fuentes cono
ocedoras deel caso, cosa
a
que él hizo inmediattamente. Él llo niega: “Es
so es falso. Cuando he estado en la
a
compatib
bilidad he re
espetado la normativa. Doy apoyo a la UTE pero no he
e
firmado la
l demanda. He actuado
o éticamente. [...] Llevo 10 años fueraa del sistema
a

186

F. G
García, "Dos ex direectivos de Fomentoo con Cascos defennderán a Dique Torrres contra El Muse
el", La Nueva Espaaña, 31/12/2011.

187

http://www.lamaabogados.es/la-firma.htm
ml

188

BOE
E: http://www.boe.ees/diario_boe/txt.phhp?id=BOE-A-20099-11247 . Puesto 411 del listado.

189

BOE
E: http://www.boe.ees/diario_boe/txt.phhp?id=BOE-A-20122-4132 Puesto 383.
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portuario
o”. Y esgrime
e un matiz q ue él considera muy rele
evante, que eel Puerto de
el
Musel no
o es del Min
nisterio de Fo
omento ni de
e Puertos de
el Estado, si no que tiene
e
personallidad jurídica
a propia. Aun
nque si finalmente el puerto debe paagar los 354
4
millones que le pid
de [el aboga
ado del Esttado excede
ente] saldránn del erario
o
1
público"190
.
E
En el reportajje periodístic
co aludido se
e reflejan alg
gunos de los
s problemas a los que da
a
lu
ugar la norm
mativa vigente sobre com
mpatibilidade
es y exceden
ncias de los funcionarios
s
públicos en lo que respe
ecta al cuerrpo de los abogados
a
de
el Estado. U
Uno de estos
s
problemas tie
ene que verr con la exte
ensión del fe
enómeno y con el efeccto que tiene
e
so
obre la manera en que se cumple la
a tarea enco
omendada a este cuerpoo: despachar
asuntos consultivos e inte
ervenir en re presentación
n y defensa del
d sector púúblico estata
al
en todos los órdenes
ó
juris
sdiccionales.. De los 657 efectivos qu
ue componíaan la plantilla
a
en 2012, el 55
5% no tenía una dedicacción plena: casi
c
el 40% (252) estaba en situación
n
de excedenccia voluntaria
a, un 11% (70) estaba
a en servicios especialles en otros
s
destinos y un 6% (40) ten
nía concedida
a la compatib
bilidad para actividades pprivadas que
e
im
mplica un ho
orario de trab
bajo más red
ducido191. Sin
n embargo, el
e volumen dde trabajo de
e
este cuerpo es
e considerable: 120.000
0 expedientes
s se iniciaron
n en 2012, loo que implica
a
una carga de
e trabajo me
edia de uno s 350 exped
dientes por abogado deel Estado en
n
activo, sin co
ontar los exp
pedientes no
o resueltos de años antteriores. No parece, por
ta
anto, una gesstión ideal de
e los recurso
os humanos del sector pú
úblico.
A
Además del problema
p
gen
neral de ges tión de planttilla y carga de
d trabajo, eel ejemplo de
el
P
Puerto del Musel
M
ilustra la deficien te regulació
ón de los co
onflictos de interés que
e
afectan a este
e tipo de fun
ncionarios (no
o limitado al cuerpo de lo
os abogadoss del Estado)
y que abre la
as puertas a fenómenoss de influenc
cias indebida
as y uso dee información
n
privilegiada por
p parte de
e determinad
dos lobbies del sector de la consstrucción. Se
e
observan problemas con respecto tan
nto a la concesión de la
a compatibiliddad para las
s
actividades prrivadas, com
mo a las regla
as sobre las excedencias
s voluntarias .
P
Por lo que se
s refiere a las compa
atibilidades,, la situació
ón de comppatibilidad no
o
permite a loss abogados del
d Estado cconcernidos pleitear contra la adminnistración de
el
E
Estado, pero
o los contro
oles en la práctica son muy es
scasos pesee a que su
u
co
oncesión de
ebe venir aprrobada por la
a Oficina de Conflictos de
d Interés. A
Así las cosas,
la
a abogada del Estado Elisa del Nuezz afirma que “es imposib
ble hacer un control real””,
porque “form
malmente la gente va a cumplir la
l norma”1922, esto es, no firmarán
n
directamente las demandas contra el Estado en las que traba
ajen, sino quue lo hará un
n
co
ompañero del bufete. Y como recono
oce otro entrrevistado, los controles sson escasos:
“C
Cuando se pilla
p
a alguie
en asesorand
do a empres
sas contra ell Estado se opta por ser
p
práctico. En vez de ab
brir un exp
pediente que
e tardará años
a
y acabbará en un
n

190

R. M
Méndez, "Abogadoss contra el Estado", El País, 23/05/20014.

Ressolución de 12 de marzo
m
de 2012, de la Abogacía Generral del Estado-Direccción General del Servicio
S
Jurídico deel Estado, por la quue se
apruebba la relación circunnstanciada de funciionarios del Cuerpoo de Abogados del Estado, referida al 1 de marzo de 20012. «BOE» núm. 73,
7 de 26
de marrzo de 2012, páginaas 25585 a 25599 (15 págs.)
191

192

R. M
Méndez, "Abogadoss contra el Estado", El País, 23/05/20014.
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contencioso, se tapa el te
ema y se le p
pide que pase
e a la excede
encia”193.
P
Por otra parte
e, la regulación de las
s excedencias es también bastantee defectuosa.
D
Desde la norrmativa de 1984 sobre la
as incompatibilidades en
n el sector ppúblico y que
e
aún sigue en vigor194, éstte es un tem
ma que sigue generando problemas. LLo que urgía
a
1955
re
egular entonces era el muy
m extendid
do pluriemple
eo en el secttor público , pero sigue
e
siendo necessario mejorarr la regulació
ón sobre los
s posibles co
onflictos de interés a los
s
que pueden dar lugar los
s saltos del sector público al privad
do y vicevers
rsa196. No en
n
va
ano, como dice
d
una fuen
nte que cono
oce el organis
smo197, el pa
ase de estos funcionarios
s
al sector priivado es es
specialmente
e preocupan
nte: “Es un
na puerta ggiratoria más
s
p
peligrosa que
e la de los alttos cargos. N
No digo que la de los pollíticos no seaa importante,
p
porque es obscena y no da
d ejemplo, p
pero en gen
neral un alto cargo se llevva la agenda
a
y la capacida
ad de hacer lobby, de lla
amar y que le abran la puerta.
p
Sin eembargo, un
n
abogado del Estado
E
se lle
eva los secre
etos de la Ad
dministración y sus puntoos débiles”.
E
En estos mo
omentos no hay restriccciones para obtener la situación
s
dee excedencia
a
vo
oluntaria, sin
no que es un
u derecho a
al que pueden acogerse
e todos los ffuncionarios.
S
Según el abo
ogado del Es
stado Fernan
ndo Irurzun1998, se trata de
d la “políticaa de puertas
s
abiertas”: “puerta abierrta para sa
alir a la excedencia
e
voluntaria ppor motivos
s
p
profesionaless y puerta ab
bierta para a
acudir a interresarse por los
l asuntos que hasta el
e
d
día antes erran propios de la funció
ión que se ejercía”. Es
ste mismo aautor añade:
“S
Sabemos tod
dos, aunque
e no lo digam
mos públicamente, que para ciertoss puestos de
e
trrabajo del se
ector privado
o en el valorr de funciona
ario excedente hay un coomponente –
d
de porcentaje
e variable- que no tien
ne su orige
en en sus capacidades
c
s técnicas o
p
personales, sino
s
en la facilidad con lla que puede
e relacionars
se con la Addministración
n
q
que acaba de
e abandonar””.
D
Desde luego,, hay mucho
os incentivoss para que ta
antos funcionarios de esstos cuerpos
s
sigan este camino.
c
Las barreras so
on casi inexistentes, la
as diferenciaas salariales
s
co
onsiderabless con sueldo
os entre dos y tres veces
s más altos en
e el sector privado, y el
e
deficiente diseño de carre
era en el secctor público, hacen que en muy pocco tiempo los
s
altos funciona
arios alcance
en la cima de
e su carrera profesional y a partir de aahí carezcan
n
de retos que puedan
p
estim
mularlos en ssu dedicación al sector público.
T
Todos estos elementos
e
configuran un
na situación de enorme riesgo
r
para ppreservar los
s
in
ntereses púb
blicos, en la
a relación d
de las administraciones públicas coon el sector
privado. A muchas
m
grandes empre
esas privadas les resu
ulta sencilloo acceder a
trrabajadores públicos en situación
s
de compatibilid
dad o excede
encia para haacer avanzar
193

Íbid.
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Ley 53/1984, de 26 dee diciembre, de incoompatibilidades dell personal al servicio de las Administra
aciones Públicas.

195

Fernnando Irurzun Monttoro (2010), "Ética y responsabilidad enn la Administración Pública",
P
Documenttación Administrativva, 286-287 (pp. 79--111).

El G
Gobierno de Rajoy aprobó
a
en 2012 unn Real Decreto-Leyy que avanza algo más
m en esta regulación (aunque aún ccontiene bastantes
lagunas), pero está aún pendiente
p
de desarrollo reglamentarioo: RD-L 20/2012, dee Medidas para garrantizarla estabilidaad presupuestaria y de
fomentto de la competitividdad.
196

197

R. M
Méndez, "Abogadoss contra el Estado", El País, 23/05/20014.

198

F. Irrurzun Montoro (20010), "Ética y responsabilidad en la Addministración Públicca", Documentació
ón Administrativa, 2286-287 (p. 109).
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sus intereses particulares.

Cód
digos de conducta
c
A pe
esar de que existe un Có
ódigo de Bu
uen Gobiern
no199 (sólo para
p
el gobi erno del Es
stado)
que rige la conducta de los miembros
m
de
el gobierno y los altos ca
argos de la A
Administració
ón del
ado, no exis
ste un código de cond
ducta ética general qu
ue rija la fo
orma en qu
ue los
Esta
cionarios pú
úblicos se deben
d
dirigiir o aproxim
mar a los grupos de inte
terés o lobb
bies, o
func
que precise cóm
mo deben acttuar cuando estos se dirrigen a ellos.. En la actuaalidad empie
ezan a
nos subnacio
onales, pero la materia dee lobby todav
vía no
prolifferar códigoss en los diversos gobiern
está suficienteme
ente tratada..
mencionado Código de Buen Gobie
erno para los miembros del gobiernno y altos cargos
c
El m
estab
u artículo 3, que éstos s e abstendrán de toda ac
ctividad privaada o interé
és que
blece, en su
pued
da suponer un
u riesgo de
e plantear co
n su puesto público. Y en su
onflicto de intereses con
artículo 9 que “sse abstendrá
án de todo ti po de negoc
cios y activid
dades financcieras que pu
uedan
prometer la objetividad
o
de
d la Adminisstración en el
e servicio a lo
os intereses generales”.
comp
En C
Cataluña, el Código de
e buenas p
prácticas parra los altos cargos200 dde la Gene
eralitat
apro
obado el 19 de noviemb
bre de 2013,, dedica un apartado a las relacionnes con el mundo
m
profe
esional y em
mpresarial, estableciendo
e
o que "las responsabilid
dades públiccas no debe
er ser
instru
umentalizada
as con la in
ntención de cconseguir po
osteriormentte ventajas pprivadas, un
na vez
aban
ndonado el servicio
s
público".
También el Código ético del Estatuto del Empleado Público
P
(que afecta a toddos los emple
eados
t
niveles de
d gobierno)) recoge obligaciones de imparcialidaad y de rech
hazo a
públiicos de los tres
los cconflictos de interés. Así, en el Artícu
ulo 53 del Estatuto, relattivo a los Prrincipios ético
os, se
estab
blece que:
p
l a satisfacción de los intereses ggenerales de los
"2. Su actuación perseguirá
nos y se fu
undamentará
á en consid
deraciones objetivas
o
ori entadas hacia la
ciudadan
imparcialidad y el in
nterés comú
ún, al marge
en de cualq
quier otro faactor que ex
xprese
es personale
es, familiaress, corporativ
vas, clientela
ares o cualessquiera otra
as que
posicione
puedan colisionar
c
con este princi pio (…)
5. Se abstendrán en aquellos asu
untos en los que tengan un interés ppersonal, así como
a
priv
vada o interé
és que pueda suponer un riesgo de pplantear con
nflictos
de toda actividad
de intere
eses con su puesto
p
públicco.
6. No contraerán obligaciones ecconómicas ni intervendrá
án en operacciones financ
cieras,
ones patrimo
oniales o ne
egocios juríd
dicos con personas o eentidades cu
uando
obligacio
199 Ord en APU/516/2005, de 3 de marzo, po
or la que se disponee la publicación del Acuerdo del Conssejo de Ministros dee 18 de febrero de 2005,
C
de Buen Goobierno de los miem
mbros del Gobiernoo y de los altos carrgos de la Administtración General del Estado.
por el qque se aprueba el Código
BOE, 7 de marzo de 20005.

El C
Código se aplica al propio Presidente autonómico,
a
a los m
miembros de su goobierno, a altos carg
gos, a directivos dee entidades públicaas y al
personnal eventual.
200
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pueda su
uponer un co
onflicto de inttereses con las obligacio
ones de su puuesto público
o.
7. No acceptarán nin
ngún trato de
entaja
e favor o situación que implique prrivilegio o ve
injustifica
ada, por partte de persona
e
privadas."
as físicas o entidades
En re
elación a loss regalos, las
s normas en general los prohíben, au
un cuando ddejan algunas vías
para
a la aceptació
ón de regalo
os que no se
ean de gran valor.
v
En el Código del B
Buen Gobierrno de
los m
miembros de
el Gobierno y de los alto s cargos de la Administrración Geneeral del Estad
do, su
Princcipio de Con
nducta Nº6 establece
e
qu e: “Se recha
azará cualqu
uier regalo, fa
favor o servic
cio en
cond
diciones venttajosas que vaya más alllá de los uso
os habituales
s…”. En ese mismo sentido, la
Ley de Transparrencia, en su
u artículo 26
6.2.b) 6, pro
ohíbe esta prráctica: “No aceptarán para
p
sí
alos que supe
eren los usos
s habituales…
…”. Más aún
n, la aceptación de regaloos podría suponer
rega
la co
omisión de un delito de trráfico de influ
uencias o de
e cohecho. No
N obstante, en la práctic
ca, los
rega
alos son basstante comun
nes y los có
ódigos éticos
s no son capaces de poonerles realm
mente
o. Tampoco existen mec
canismos re
eales de con
ntrol que permitan vigilaar esta prácttica, y
freno
pued
de concluirse
e que su control será diifuso hasta que
q
no se ponga
p
un lím
mite claro de valor
pecu
uniario al regalo permitido
o.
Com
mo quiera que
e no existen normas púb
blicas regula
adoras del lobby en Espaaña, ni códig
gos de
cond
ducta oficialm
mente valida
ados para lo
obistas (a la
a espera de
e la aprobacción de la le
ey de
transsparencia de
e Cataluña), nos remitim
mos en esta materia a la
a informaciónn apuntada sobre
autorregulación.

Dec
claracione
es de bienes e intere
eses
En e
el código de conducta de
el Buen Gobi erno no está
á previsto es
ste aspecto, pero sí existte una
norm
mativa que obliga al alto cargo a haccer una decla
aración de bienes:
b
la Leey de conflicttos de
interrés e incomp
patibilidades de altos carrgos (aplicab
ble a altos cargos
c
del goobierno nacional).
a obligación en las resspectivas no
ormas
En llos niveles subnacionalles también existe esta
regio
onales para altos cargos
s. En el nive
el local, esta
a cuestión está
e
reguladaa en la norm
mativa
espe
ecífica de loss gobiernos lo
ocales para ccargos electos y otros altos cargos.
En e
el caso de lo
os Diputados
s, según el a
artículo 18 del
d Reglamento Interno ddel Congres
so, los
diputtados están obligados a formular la declaración de sus bienes patrrimoniales en
e los
términos previstos en la Le
ey Orgánica del Régime
en Electoral General. M
Más tarde, con
c
la
obación de la
a modificació
ón del artícu
ulo 160.2 de
e la Ley Org
gánica del R
Régimen Ele
ectoral
apro
Gene
eral, por la que se da publicidad a las declaraciones de bienes pattrimoniales de
d los
Dipu
utados y Sen
nadores, se exigió
e
un Acu
s Mesas del Congreso dee los Diputad
dos201
uerdo de las
y dell Senado parra regular en
n concreto essta materia.
La p
publicidad se hace efecttiva una vez se publica en
e la sede electrónica dee la Cámara
a de la
que forma parte el Diputado, en un forma
ato que no sea
s manipula
able por terceeros, así com
mo en
201 Acuerdo de las Mesas
s del Congreso de loos Diputados y del Senado, de 19 de julio 628/000005(S
S) de 2011, por el qque se modifica el Acuerdo
A
d 2009, por el que se aprueban Norm
mas en materia de Registro
de las Mesas del Congresso de los Diputados y del Senado, dee 21 de diciembre de
mplimiento a lo estaablecido en la refoorma del artículo 1660.2 de la Ley Orgá
ánica del Régimen Electoral General, BOCG,
de Inteereses para dar cum
22 de julio de 2011.
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el Bo
oletín Oficial de las Corte
es Generale
es, una vez que
q hayan siido calificadaas por la Me
esa de
la respectiva Cám
mara. En la actualidad, la
as declaracio
ones de bien
nes se preseentan al princ
cipio y
nal del man
ndato parlam
mentario, asíí como cada
a vez que se
s modificann las condic
ciones
al fin
reflejjadas en la declaración.
d
Por otro lado, con
c
respecto
o a los alto
os funcionarios de Gobierno, éstos se rigen bajo lo
blecido en la ley de Regulación
R
d
de los Conflictos de Intereses de llos miembro
os del
estab
Gobiierno y de lo
os Altos Carg
gos de la Ad ministración General del Estado202, qque en su arrtículo
12, e
establece:
c
de
e alto cargo están obliga
ados a formuular en el Re
egistro
“Quieness tengan la condición
de Bien
nes y Dere
echos Patrim
moniales de
e altos carrgos, en loos términos
s que
reglamen
ntariamente se establezzcan, una de
eclaración pa
atrimonial, ccomprensiva de la
totalidad de sus bie
enes, derech
hos y obliga
aciones. Voluntariamentte, su cónyu
uge o
ación de afe
ectividad poddrá formularr esta
persona con quien conviva en análoga rela
da por el alto cargo. La declaraación patrim
monial
declaración, que será aportad
nderá, al menos,
m
los siguientes extremos: a)
a Los biennes, derech
hos y
compren
obligacio
ones patrimoniales que
e posean. b) Los va
alores o acctivos financieros
negociab
bles. c) Las participacion
nes societariias. d) El ob
bjeto social dde las socied
dades
de cualquier clase en
n las que ten
ngan interese
es el alto carrgo, su cónyyuge, sea cua
al sea
nial o perso
ona que con
nviva en anááloga relació
ón de
el régimen económico matrimon
ad e hijos de
ependientes y personas tuteladas. e) Las socieddades particip
padas
afectivida
por aquellas otras que sean objeto de declaración según el apartado c) con
señalamiento de sus respectivos objetos sociales.”
También se exige a estos alttos cargos u na declaración de intereses, en la quue deben infformar
es previas al nombramie nto y de sus previsibles actividades
a
ttras el cese.
de su
us actividade

IGU
UALDAD
D DE ACC
CESO: E
EQUILIB
BRAR ELL CAMPO
O DE
JUE
EGO
La p
participac
ción y cons
sulta en la
a toma de decisione
es
Conccluimos la se
ección sobre
e transparenccia, integrida
ad e igualdad
d de acceso con una me
ención
a la forma en qu
ue se regula la participa ción y la consulta en la toma de deecisiones púb
blicas,
uidas las normativas. En
n esencia, e
en el marco
o legal actu
ual no existten mecanismos
inclu
operrativos qu
ue conside
eren equita
ativamente la incorp
poración d
de ciudadanos,
corp
poraciones y organizaciones de
e la sociedad civil al proceso
o legislativo. El
Regllamento Inte
erno del Con
ngreso de D
Diputados no
o establece procedimienntos ni reglas que
perm
mitan el deb
bate público con los g rupos de in
nterés duran
nte el proceeso legislativ
vo de

Ley 5/2006, de 10 de abril,
a
de regulación de los conflictos dde intereses de los miembros del Gobierno y de los Altoss Cargos de la
Adminiistración General del Estado.
202
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formulación de leyes.
l
No ob
bstante, en la
a práctica se realizan reu
uniones inforrmales con grupos
g
nterés. Existe
en algunas vías
v
de comu
unicación a través de las cuales se lleevan a cabo estos
de in
encu
uentros, en vista de que los miem bros del pa
arlamento tie
enen libertadd para reunirse y
atender a todas aquellas perrsonas que sse acerquen a plantearle
es un tema dde su interés, pero
e realizan sie
empre por víía informal y sin que hab
bitualmente quede constancia
las rreuniones se
públiica de las mismas. Asimismo, porr costumbre los grupos
s de interés dirigen carrtas a
Dipu
utados, Sena
adores y gru
upos parlame
entarios para
a llamar su atención soobre determin
nados
tema
as. También es normal que
q envíen iinformes de expertos a miembros deel legislativo
o y del
ejecu
utivo.
En e
el ámbito dell poder ejec
cutivo, tamp
poco existen normas generales
g
qu
ue aseguren
n una
partiicipación de todos los
s actores i nteresados en condiciones de ig
gualdad, au
unque
ésta
as están más
m
desarro
olladas en sectores determinado
d
os y resultaa obligatorio
o dar
audie
encia a los afectados
a
o sus
s represen
ntantes por re
eglamentos o decisioness concretas.
Norm
mativamente, el nivel má
ás importantte de amparro legal de la participacción ciudadana se
conssagra en la Constitución, en el a
artículo 9.2
2. Este oblig
ga a los pooderes públic
cos a
prom
mover las con
ndiciones y facilitar
f
la pa
articipación de todos los ciudadanos
c
een la vida po
olítica,
econ
nómica, cultu
ural y social. En el artíículo 23 rec
conoce el de
erecho de loos ciudadan
nos "a
participar en loss asuntos pú
úblicos direcctamente o por medio de
d represenntantes librem
mente
e democracia política en la gestiónn de los as
suntos
elegiidos", articulándose un sistema de
públiicos. Finalme
ente, cabe destacar
d
que
e el artículo 129.1
1
de la Constitución
C
indica que "la
" ley
estab
blecerá las formas
f
de participación de los intere
esados en la
a actividad dde los organismos
públiicos cuya fun
nción afecte directamentte a la calida
ad de la vida o al bienestaar social". A pesar
de e
ello, en el ámbito
á
del ejecutivo,
e
no
o existe una
a ley genera
al que protej
eja la consulta en
cond
diciones de igualdad por parte de lo
os grupos de
d interés o públicos duurante la tom
ma de
decissiones públiccas.
La le
egislación de
el Estado com
mo las de lass Comunidad
des Autónom
mas prevén ““la audiencia
a a los
interresados a tra
avés de sus
s representa ntes” en el procedimiento de elaborración de no
ormas
amentarias”. En dicho ám
mbito de la elaboración de las dispo
osiciones dee carácter ge
eneral
regla
(reglamentos) el
e correspondiente exp
ebe incorpo
orar una m
memoria de
e las
pediente de
ervaciones y alegacione
es presenta das por los
s interesado
os, por ejem
mplo, durantte los
obse
trámites de audie
encia al interresado o de iinformación pública.
el caso de Cataluña, la
a Ley 26/20
010 de régim
men jurídico
o y de proccedimiento de
d las
En e
administracioness públicas de Cataluña exige (artícu
ulo 64.5) qu
ue dicha meemoria incluy
ya las
ayan llevado a desestima
ar las alegac
ciones. Todaa esta inform
mación
razones que, en su caso, ha
d de la norm
mativa sobre ttransparenciia, se encontrará a dispoosición del público
públiica, en virtud
mediante la publlicidad activa
a, tal y como
o prevé la Prroposición de
e Ley que acctualmente trramita
arlamento de
e Cataluña2033.
el Pa
En N
Navarra, la Ley
L Foral 11//2012, de 21 de junio, de
e la Transpa
arencia y del Gobierno Abierto
A
conte
empla de modo expreso
o como dere
echo de la ciudadanía en
n relación coon la particip
pación
públiica "que se haga
h
público
o el resultado
o definitivo del
d procedimiento en el qque ha partic
cipado
203

Artícculo 10 d) y artículoo 67.3 d.
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y se le informe de los motiv
vos y consid
deraciones en
e los que se basa la d ecisión adop
ptada,
uyendo la info
ormación rellativa al procceso de partiicipación púb
blica"204. Y een idéntico se
entido
inclu
cabrría citar el infforme de participación re
eferido por la
a ley de Can
narias 5/201 0, de 21 de junio,
omento a la participación
p
ciudadana2005.
de fo
Sin e
embargo, el art. 22 de la
a Ley 50/199
97 del Gobie
erno, al aborrdar la iniciattiva legislativ
va del
Gobiierno, es mu
uy genérico y no contiene
e propiamen
nte un trámite
e participativvo (a diferenc
cia de
lo qu
ue ocurre co
on los proyectos de regl amento) ni la
l elaboració
ón de una m
memoria ulterior al
respecto. El Con
nsejo de Ministros puede
e acordar otrros informes,, consultas y dictámenes
s “que
entes”, adem
más de los le
egalmente prreceptivos (art. 22.3).
resulten convenie
e el Parlam
mento nacio
onal, los Reg
glamentos del Congresoo y el Senado se
Por otra parte, en
an a una referencia genérica
g
a las compa
arecencias del gobiernoo, autoridad
des y
limita
funciionarios púb
blicos así com
mo de “otrass personas competentes”
c
”206. Algo sim
milar ocurre en
e los
parla
amentos auttonómicos, optando po
or comparec
cencias en Comisión a solicitud de
d los
repre
esentantes (los grupos o un número determinado
o de diputado
os) y aprobaddo por la Me
esa de
la Co
omisión207. En
E algunos casos,
c
se am
mplía formalmente la posibilidad de invitar a “ag
gentes
socia
ales y organ
nizaciones que pudiesen
n estar intere
esados en la
a regulaciónn de que se trate”
(Reg
glamento dell Parlamento
o de Andaluccía, art. 112..1) siempre que
q tengan “consideración de
repre
esentantes de
d colectivos
s sociales, pú
úblicos o privados, afecttados”, “perssonas o cole
ectivos
expe
ertos o intere
esados en asuntos
a
que se estén tra
atando en la Cámara al objeto de prestar
p
asessoramiento o informe” (R
Reglamento d
del Parlamen
nto Asturias, art. 67.1) o,, como en el caso
de C
Cataluña, a “las
“
más rep
presentativass de carácterr social, económico, sinddical, human
nitario,
cultu
ural y educativo” a las que se piden in
nformes mien
ntras esté ab
bierto el plazzo de presentación
de e
enmiendas (art. 179.2). Excepcionallmente podrrá llamarse a personas a título individual
(Reg
glamento dell Parlamento
o de Andaluccía art. 112.2
2; Reglamen
nto Asambleaa de Extrem
madura
art. 1
165), todo ello
e con gran
n discreciona
alidad y sin reglas claras
s de selecciión equilibrada de
interreses.
odo caso, se producen habitualmen
nte comparecencias en las comisionnes, a las qu
ue los
En to
grup
pos parlamen
ntarios invitan a expertoss. Como es de esperar, los expertoss son elegido
os por
criterrios bastante
e opacos y derivados
d
de
e las negocia
aciones entre
e los partidoss. Recientem
mente,
por ejemplo, el grupo popu
ular, mayori tario en el Congreso, vetó en lass comparece
encias
ormativa anticorrupción, a un experto
o propuesto por uno de los grupos, dado
relativas a la no
ar los intereses políticcos del Parttido Popular. En esta misma serrie de
que podía daña
parecencias se informó a Transpare
encia Internacional España que no se la convo
ocaba
comp
porque era una asociación
a
y no un experrto (sic).
Así pues, el Reglamentto Interno del Congreso de Diputadoss no esta
ablece
cedimientos
s ni reglas que permittan el deba
ate público con los grrupos de in
nterés
proc
dura
ante el proc
ceso legislattivo de form
mulación de
e leyes. No obstante, een la práctica se
Artíículo 5.2 e.

204
205

Artícculo 18.3.

206

Artícculo 44 del Reglam
mento del Congresoo de los Diputados y, en términos pareecidos, artículo 67 del Reglamento deel Senado.

Com
mo señala Castella,, en el Parlamento de Asturias si propponen las compareccencias dos gruposs o una quinta partee de los miembros de la
Comisiión no hará falta la aprobación por la Mesa o por la Com
misión (art. 67.3 y 4).
207
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realiizan reunion
nes informales con gru pos de interrés, sin gara
antizar la igu
ualdad de trrato.
Sobrre el derech
ho a las peticiones c
como forma
a de participación, el artículo 29 de la
Consstitución reco
onoce el derrecho de tod
dos los españ
ñoles de rea
alizar una “peetición individ
dual y
colecctiva, por esscrito, en la
a forma y co
on los efecttos que dete
ermine la leey”. Este de
erecho
conssiste, según recoge la we
eb del Sena
ado, en la "fa
acultad de diirigirse a los poderes públicos
para
a, bien ponerr en conocimiento de ésto
os ciertos he
echos, bien reclamarles
r
uuna intervención o
ambas cosas a la vez". En
n el caso de
el Senado, para
p
hacer una
u
peticiónn hay que fa
acilitar
nombre, naciona
alidad y domicilio, y segú
ún informa la propia web, es preciso eentregar el escrito
e
persona ante
e el Registro General de
el Senado, o bien remitirrlo por correeo ordinario. En el
en p
caso
o del Congrreso de los Diputados, existe una
a Comisión de Peticionnes a la qu
ue los
ciuda
adanos se dirigen para llevar sus petticiones indiv
viduales o co
olectivas. La única inform
mación
que se puede en
ncontrar en su
s sección esspecífica en la web del Congreso
C
soon estadística
as: en
e órgano ha recibido 224
44 peticiones
s, de las cualles han sido contestadas
s 675.
esta legislatura el
egislativa Popular
P
(IL P) es otra forma de participación
p
n política pa
ara la
La IIniciativa Le
ciuda
adanía que permite una
a vía de inte
ervención en
n el proceso
o de toma dde decisione
es. Se
encu
uentra establecida en el artículo 87.3
3 de la Cons
stitución y ha sido desaarrollada por la ley
orgá
ánica 3/84 re
eguladora de
e la iniciativa
a legislativa popular, mo
odificada porr la Ley Org
gánica
S regulació
ón establece
e que, para
a iniciar el procedimiento de
4/2006, de 26 de mayo. Su
obación de una
u
ley desde la socieda
ad, es neces
sario reunir un
u mínimo dde 500.000 firmas
f
apro
acreditadas. El procedimien
nto pasa porr constituir una comisió
ón promotoraa de la iniciativa,
as (tanto en los
l pliegos a
aprobados a tal efecto co
omo, tras la m
modificación
n de la
recoger las firma
por vías telemáticas), y en
e un plazo a
actualmente de 9 meses prorrogabless en otros 3.
ley, p
En la
a reforma de
e 2006 se añ
ñadió ademá
ás la posibilid
dad de que una
u personaa designada por la
comiisión promottora pueda in
ntervenir en el Pleno dell Congreso en
e defensa dde la ILP, si así lo
conte
emplan los Reglamentos
R
s de las Cám
maras (art. 13.2),
1
algo que a día de hoy sigue sin
s ser
efecttivo. De un to
otal de 77 IL
LP presentad
das, sólo 2 ha
an sido aprobadas, 3 hann sido admitidas a
trámite, 10 que habían
h
conse
eguido las firrmas fueron rechazadas por el pleno,, 26 no logra
aron el
as requeridas
s en el plazo
o establecido, y 29 fuero
on inadmitid as por no cu
umplir
número de firma
p
de rec
cogida de lass firmas, 3 fueron
f
los rrequisitos esstablecidos (del resto, 4 siguen en plazo
retira
adas, 1 deca
aída).
En e
el nivel sube
estatal, algu
unas de las leyes de trransparencia
a adoptadass o en trámite de
adop
pción integra
an, como ob
bjeto propio
o de la ley, el gobierno
o abierto y el fomento de la
participación ciud
dadana. En este
e
sentido , cabe citar la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio,, de la
nsparencia y del Gobierno Abierto de
e Navarra, la
a Ley 4/2013, de 21 de m
mayo de Gob
bierno
Tran
Abie
erto de Extre
emadura, o la Proposició
ón de Ley de transparen
ncia, accesoo a la inform
mación
e Cataluña, cuyo Título
o VI sobre gobierno
g
abbierto contien
ne un
públiica y buen gobierno de
precepto según el cual los instrumentoss y formas de
d participación y colabooración ciuda
adana
en ser difund
didos median
nte el Portal de Transparrencia y aque
ellos otros caanales de diffusión
debe
que permitan su conocimien
nto de la form
ma más amp
plia posible(artículo 66.33). Dicha inic
ciativa
bién contem
mpla el ma
andato dirig
gido a las
s administraaciones para el
legisslativa tamb
estab
blecimiento de
d procedim
mientos de pa
articipación y colaboració
ón ciudadanaas en relació
ón con
la elaboración de
e planes y programas
p
d e carácter general
g
y con
n la definicióón de las po
olíticas
elevantes, garantizando su efectivid
dad mediantte: a) la pre
revia difusión
n con
públiicas más re
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antelación suficie
ente de las propuestas
p
ssometidas a consideració
ón; b) el sum
ministro de aquella
que resulte necesaria para su valooración adec
cuada,
inforrmación sobre dichas propuestas q
emática e inteligible; c) el
e deber por parte de la Administració
A
ón de tomarr en considerración
siste
el prroceso participativo en el momento
o de la tom
ma de decisión; y d) la información
n a la
ciuda
adanía de las decisiones
s adoptadas y las razones que lo justifican.
Si en
el puede afirrmarse que se han hec
cho significattivos avancees en cuestión de
n algún nive
participación es en los gobiernos local es, donde desde hace años,
a
en virtuud de su pottestad
amentaria y del principio de auton
nomía local,, se vienen
n dictando reglamento
os de
regla
partiicipación y desarrollando las estru
ucturas orgá
ánicas necesarias.
En todo caso, el
e sistema de
e toma de d
decisiones en
e España re
equiere refoormas importtantes
relativas a mayor transparencia y equilibrrio en el cam
mpo de juego, como muesstra el caso de las
licen
ncias televisivvas.

Casso 10. Conccesiones dee licencias de Televisión Digital Terrestre
T
Los riesgos de un lobby
y opaco y desequilibrrado en el sector aud
diovisual son
sumamente relevantes
r
po
orque afecta
an a la plura
alidad ideológica en un ssector crucia
al
para la demo
ocracia. La concesión de licencias
s o servicios
s audiovisuaales como la
T
Televisión Dig
gital Terrestrre (TDT) corrresponde en
n España al gobierno, y éste ha sido
co
ontrolado en
n toda la etap
pa democrátiica por uno u otro de los dos grandess partidos. En
esta lógica, la
a concesión no
n ha sido n unca técnica
a y apolítica.
E
El 16 de julio
o del 2010, el
e Consejo de
e Ministros del
d Gobierno
o de José Luuis Rodrígue
ez
Z
Zapatero acordó, por iniciativa del Min
nisterio de In
ndustria, Turismo y Comeercio:
"El Conssejo de Minis
stros ha apro
obado un Acu
uerdo por el que se asignna un múltiple
digital de cobertura estatal a ccada una de
e las sociedades conceesionarias de
el
servicio de TDT de ámbito estattal: Antena 3,
3 Gestevisió
ón Telecincoo, Sogecable
e,
Veo Tele
evisión, NET
T TV y La Se
exta. El múltiple digital está
e
integraddo por cuatrro
canales digitales de
e televisión susceptibles
s de ser explotados lass veinticuatrro
horas de
el día.
La asign
nación se prroduce previa
a solicitud y una vez qu
ue, produciddo el cese de
emisione
es con tecn
nología ana
alógica, se ha verificad
do que lass sociedade
es
concesio
onarias del servicio de
e televisión digital terre
estre han ccumplido la
as
obligacio
ones que, en
e materia d
de impulso y desarrollo
o de la teleevisión digita
al
terrestre, habían asu
umido."
C
Como resultad
do, al cesar la televisión analógica se
e concedían 4 canales diggitales a cada
una de las em
mpresas que ya estaban controlando el sistema analógico. Lo relevante de
el
ca
aso por el que
q
se asign
na un múltip le digital de cobertura estatal
e
a cadda una de la
as
so
ociedades licenciatarias del servicio
o de televisió
ón digital terrrestre de ám
mbito estata
al,
re
eside en que
e es un Acue
erdo del Con
nsejo de Min
nistros, sin co
oncurso púbblico previo, lo
cual es lo hab
bitual en los países de n
nuestro entorrno europeo. Ello suponee una falta de
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trransparencia e inexistenc
cia de reglas jjustas en el proceso,
p
así como falta dde estudios de
im
mpacto, falta
a de un perííodo de conssultas y parrticipación y, por tanto, ffacilidad parra
alcanzar acue
erdos entre lo
os más poderrosos, contra
ariando la librre competenccia.
E
En efecto la decisión me
encionada ffue tomada entre dos partes:
p
por uuna parte lo
os
operadores candidatos
c
Antena
A
3, Ge
estevisión Te
elecinco, So
ogecable, Veeo Televisión
n,
N
NET TV y La
a Sexta, y por
p otra el G
Gobierno. Otros posibles competidorres no fueron
co
onsideradoss y tampoco se
s llevó a ca
abo un proce
eso de consu
ultas a los orrganismos de
el
E
Estado, como
o la CNMC o el Consejo
o de Estado. Lógicamentte, un proceeso sin tene
er
en cuenta a otros
o
compe
etidores y s
sin consulta
a previa ofrece muchas dudas.
C
Como conseccuencia de esta
e
decisión
n se ha generado inseguridad jurídicca, pues el 7
de octubre de
d 2010 la sociedad m
mercantil Inffraestructuras y Gestiónn 2002, S.L
L.
in
nterpuso recurso contenc
cioso-adminiistrativo ordinario contra el acuerdo mencionado
o.
E
El Tribunal Supremo
S
estimó208 parcia
almente el re
ecurso y dec
claró nulo ell acuerdo de
el
C
Consejo de Ministros
M
por el que se entregaba un
u múltiple completo
c
-coon capacidad
para emitir cu
uatro canale
es convencio
onales- a An
ntena 3, Tele
ecinco, Sogeecable, Veo7
7,
N
Net Televisión
n y La Sexta por no ser cconforme a derecho:
d
“El Gobie
erno no resp
petó la Ley A
Audiovisual y dio canales adicionales sin concurso
público”. El tribunal señaló
s
adem
más que “no es
e posible ad
dmitir” que trras la entrada
en vigor de la Ley Audiovisual,
A
que preveía
a el trámite de
d concurso público parra
adjudicar nuevos canales,
c
“prrosiga el Gobierno
G
de
esarrollandoo previsione
es
reglamen
ntarias que se
s correspon
nden a una regulación anterior,
a
al m
margen de la
as
exigencia
as contenida
as en dicha L
Ley y en contradicción material con eellas”.

Com
mposición
n de los grrupos de e
expertos
En E
España no esstá regulada, de manera equilibrada y equitativa, la composicción de los grupos
g
de expertos que asesoran en
n la elaboracción de norm
mas o toma de
d decisionees a los gobie
ernos.
embargo, co
omo un ejem
mplo de buen
na práctica en
e la compo
osición de grrupos de exp
pertos
Sin e
pode
emos mencio
onar el caso del sector de
e la salud.

Casso 11. Las comisiones
c
s de expertoos - buenass prácticas
La ley 33/20
011 Genera
al de salud pública es
stablece unos requisitoos sobre la
as
co
omposicione
es y funcio
onamiento de los gru
upos de expertos
e
y centros de
in
nvestigacione
es, esencia
almente rem
marcables desde
d
el punto de vista de la
trransparencia
a. En concretto, establece
e que:
“Artículo 11. - La
as Administtraciones sanitarias ex
xigirán trannsparencia e
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imparcia
alidad a las organizacion
nes científica
as y profesionales y a las persona
as
expertass con quienes
s colaboren en las actua
aciones de sa
alud pública,, incluidas la
as
de forma
ación e inve
estigación, a
así como a las persona
as y organizzaciones que
reciban subvencione
s
es o con las que celebre
en contratos, convenios, conciertos o
cualquier clase de acuerdo.
a
Ae
estos efectos
s, será públic
ca la compoosición de lo
os
comités o grupos que evalúen acciones o realicen rec
comendacionnes de salud
pública, los procediimientos de selección, la declaración de interreses de lo
os
intervinie
entes, así como
c
los diictámenes y documento
os relevantees, salvo la
as
limitacion
nes previs
stas por la norma
ativa vigen
nte. Se
desarrollarán
reglamen
ntariamente los requisito
os para la dec
claración de conflicto de intereses po
or
parte de
e los experrtos y repre
esentantes de
d las orga
anizaciones científicas y
profesion
nales que compongan
c
los comités o grupos que
q
evalúenn acciones o
realicen recomendac
ciones de sallud pública.”
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CO
ONCLUSIONE
ES Y
RECOMENDACIONE
ES
Com
mo hemos vissto, la regulación del lobb
by, en sentido estricto, es
s prácticameente inexisten
nte en
Espa
aña, y ello a pesar de que la influenccia organizad
da ha existido
o y existe coon cada vez mayor
m
fuerzza. Esta opa
acidad y desregulación d
del sistema de
d influencia sobre los deecisores púb
blicos,
unido
o a la consta
ante presenc
cia de escán
ndalos de co
orrupción en los medios de comunicación,
ha generado una
a conexión en
e el imagina
ario colectivo
o entre lobby
y y corrupcióón o entre lo
obby y
nestas, cuan
ndo no tiene
e por qué ser
s así, ni mucho
m
menoos. De hecho
o, por
práctticas deshon
ahorra, no se co
onocen casos en los que
e lobistas profesionales hayan estaado implicados en
caso
os de corrupcción.
Las reformas vin
nculadas a la
a mejora de
e la integrida
ad pública ap
probadas enn los últimos
s años
osas, pero su implantaciión no está siendo
s
suficiientemente eexitosa. En efecto
e
han sido numero
se han aprobado
o normas de
e incompatibiilidades y co
onflictos de interés, códiggos éticos para
p
el
erno y para los funcionarios, se ha
a mejorado la normativa
a penal paraa luchar con
ntra la
gobie
corru
upción, se han
h
reformad
do las norma
as sobre financiación de
e partidos p ara hacerlas
s más
rigurrosas y exige
entes, se ha aprobado la ley de transparencia y acceso a la innformación…
…
Todo
o ello ha gen
nerado base
es institucion ales para qu
ue las norma
as sobre lobbby, cada vez
z más
nece
esarias a effectos de ce
errar el cicllo un enfoque holístico, puedan d esarrollarse y su
impla
antación resulte más sen
ncilla desde el punto de vista cultura
al y jurídico. Es cierto que aún
existten mejoras pendientes en
e ámbitos ccomo la transparencia, la
a accountabiility y la integ
gridad
de lo
os servicios públicos,
p
perro creemos q
que una regulación del lobby puede generar sine
ergias
posittivas en el siistema de integridad, si sse desarrolla
a con un mín
nimo de coheerencia, exig
gencia
y rig
gor. No obsstante, sea cual sea la
a solución que
q
se ado
opte, ésta ddebería tomar en
conssideración nuestra
n
partticular realid
dad político
o institucion
nal, y tambbién aborda
ar sin
aprio
orismos aque
ellos cambio
os legales u organizativo
os necesarios
s para garanntizar el valo
or que
verdaderamente está en jue
ego, y al que
e debe dar respuesta cu
ualquier moddelo que aspire a
ente la finalid
dad que lo jusstifica, que no
n es otro que la transparrencia.
cump
plir eficazme
La a
actividad de lobbying
l
deb
be hacerse vvisible pero ¿con
¿
qué exttensión? ¿baasta decir "q
quién",
¿
es necesario el
e "para qué""? Parece raazonable sos
stener
"cuándo" y "con quién"? o ¿también
ansparencia alcanza a d ar respuesta
a a todas esttas preguntaas, el sistema
a será
que, solo si la tra
ad: conocer el proceso de toma de
e decisioness por parte de
d los
apto para cumplir su finalida
eres públicoss y el grado de influencia
a que sobre el mismo ten
nga la actividdad de los grupos
g
pode
de presión.
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En función del análisis re
ealizado, Trransparency International España recomienda las
das:
siguiientes medid
Regiistro y mediidas de divu
ulgación de información
n
1
1. El gobierno debe rea
alizar un aná
álisis holístic
co de los riesgos asociaados al lobby
y para
ción de la acctividad de lo
obby ante el ejecutivo y aante el legislativo,
plantear una regulac
o
de re
educir riesgo
os de corrup
pción y mejo
orar la calidaad de la tom
ma de
con el objetivo
decisione
es en democ
cracia. El aná
álisis debe clarificar
c
las reglas
r
del jueego y definir quién
recibirá una protec
cción especcial a la ho
ora de ejerrcer influenccia, por razones
d
a su relevancia en un secto
or específicoo, y quién no.
n Es
constituccionales o debido
preciso garantizar en
e todo ca
aso un cam
mpo de jueg
go donde eexista equilib
brio y
209
2
encia en los roles y respo
onsabilidade
es asumidas .
transpare
2
2. Gobierno
os y parlame
entos debería
an iniciar una
a amplia con
nsulta sobre la introducciión de
un regisstro de lobistas/lobbies, involucrando
o a todos lo
os actores i nteresados. Todo
registro que se intro
oduzca debe
ería a) ser obligatorio
o
e incluir a toodos aquellos que
sionalmente (toda person
na que busque ejercer innfluencia de forma
realizan lobby profes
ada, incluyen
ndo por ejem
mplo no solo
o a lobistas profesionalees sino tamb
bién a
organiza
represen
ntantes del sector
s
privad
do, empresa
as de consultoría en rellaciones púb
blicas,
sindicato
os, think tank
ks, despacho
os de aboga
acía, organiz
zaciones no ggubernamen
ntales,
académicas o religiosas, etc.) y b) no puede
p
limita
arse a reguular el acce
eso al
al, sino que
e debe reg
gularse también el lobbby hacia el
e los
Parlamento naciona
ntos autonóm
micos y el po
oder ejecutivo
o.
parlamen
3
3. Todo representante público deb
be informar de manera
a clara de loos contactos
s que
e en relación
n a cada me
edida o polític
ca pública, e informar púúblicamente sobre
mantiene
su agend
da de trabajo
o. Los repressentantes pú
úblicos, diputados y senaadores nacio
onales
y represe
entantes loca
ales debería
an publicar su
us agendas de
d trabajo y ccalendario.
4
4. Al mismo
o tiempo, tod
do lobista reg
gistrado deb
bería informa
ar periódica y públicamen
nte de
sus activvidades, sin
n perjuicio d
de la inform
mación que deben dar los respons
sables
públicos con los que se reúnen, estableciend
do claramentte los nombrres de los ag
gentes
des donde trrabajan, el teema sobre el
e que
públicos implicados, sus categorrías y unidad
e influencia, las cantidad
des recibidas para la laboor o, si se tra
ata de
se realizzó la labor de
una emp
presa que inffluye para sí misma, el prresupuesto im
mplicado, etcc.
5
5. Debe ap
probarse un Código ético
o para la ac
ctividad de lobby de form
suada,
ma consens
estableciendo estánd
dares éticos claros con respecto
r
a la
a comunicacción y la búsq
queda
encia hacia lo
os representtantes electo
os y funciona
arios públicoos. Debe form
marse
de influe
en el missmo a quienes realizan lla labor de lo
obby y a los actores púbblicos involuc
crados
en la rela
ación con lob
bistas y grup
pos de interés
s.
6
6. Debe exxistir una age
encia u órgan
no independiiente que gestione el sisttema, monito
oree y
sancione
e los incumplimientos tan
nto del sector privado com
mo del públicco (puede crrearse
un órgan
no nuevo o re
eorganizar u no existente
e para controlar esta áreaa).
209

J. M
Molins (1996), “El Estado,
E
el interés geeneral y los gruposs de interés”, Gestióón y Análisis de Po
olíticas Públicas (GA
GAPP), nº 5-6 (190-192).
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Medidas para la
a promoción
n de la integ
gridad en el sector público
7
7. La ley de
d transpare
encia debe implementa
arse plename
ente y, cuaando sea po
osible,
enmenda
arse para in
ntroducir un mayor acce
eso a las agendas
a
de los respons
sables
públicos y a los crite
erios para la selección de
e expertos en la actividadd de consultta, así
ara permitir la
a participació
ón ciudadan
na en la elaboración de pproyectos de
e ley y
como pa
reglamen
ntos. La imp
plementación
n de la ley de transparencia debee ser superv
visada
adecuad
damente.
8
8. Debe assegurarse la
a imparcialid
dad e indepe
endencia de
e la Oficina de Conflicto
os de
Interés, para que se aplique de forma seria y rigurosa la
a Ley de Inccompatibilida
ades y
os de Interés
s (que afecta
a sólo al ejec
cutivo). Esta recomendacción debe ha
acerse
Conflicto
extensiva
a, a nivel lo
ocal y auton
nómico, a aq
quellas unida
ades, órganoos, organism
mos o
autoridad
des de carác
cter específicco encargadas de la ges
stión y controol de los con
nflictos
de interreses, que deberán, a
además, co
ontar con recursos sufficientes pa
ara el
cumplimiento efectivo
o de su com etido.
9
9. Debe garantizarse el cumplim
miento de la
l normativa
a de incom
mpatibilidade
es de
arios y de altos cargos, y en relación a las pu
uertas giratoorias, asegurrar un
funciona
control después
d
de los 2 años requeridos de
d cuarentena post-emppleo público, para
prevenir la influencia
a indebida y el tráfico de
d influencias
s. El ámbitoo de aplicación de
ormativa deb
bería abarca
ar también a las personas que desaarrollan func
ciones
dicha no
públicas (p.ej. como
o consejero
os independiientes en co
onsejos de aadministració
ón de
des públicas sin otra vincculación con
n el sector pú
úblico, abogaados del Esttado o
sociedad
inspectores financierros). Es impo
ortante regullar la contrattación por el sector priva
ado de
arios de cue
erpos especiialmente pre
eparados y con informaación y contactos
funciona
privilegia
ados, tales como
c
abogad
dos del Esta
ado o inspec
ctores financiieros, contro
olando
especialmente su re
eingreso al sservicio públlico y las cu
uarentenas een ámbitos donde
d
e
conflic
ctos de interé
és.
podrían existir
1
10. La regullación del prroceso de e
elaboración de
d proyectos
s de leyes y de reglam
mentos
debería revisarse, pa
ara asegurarr un campo de
d juego equ
uilibrado entrre los interes
ses en
ateria regula
ada. En co
oncreto, se precisa maayor garantía de
juego en cada ma
participa
ación para todos los afecctados, más información
i
acerca de loos mecanism
mos de
consulta y participa
ación, y can
nales claros
s de comun
nicación enttre ciudadan
nos y
gobierno
os/parlamentos. También
n debería me
ejorarse la técnica legis lativa y la calidad
de los in
nformes de im
mpacto oblig
gatorios (en particular
p
me
ediante modiificación de la
l Ley
de Gobie
erno y la Ley
y de Procedim
miento Administrativo).
1
11. Debería introducirse una “huella
a legislativa” en el ámbito
o parlamentaario, de man
nera a
e conocimiento de los esstudios e infformes que motivan
m
las ppropuestas de
d ley,
facilitar el
los calendarios deta
allados del proceso leg
gislativo, las
s reuniones que diputad
dos y
es mantienen con tercera
as partes.
senadore
1
12. Los con
nflictos de in
nterés en e
el sistema parlamentario
p
o y las pueertas giratorrias o
"revolvin
ng doors" de
eberían ser m
más controla
ados. En pa
articular debee asegurarse una
revisión adecuada de las declara
aciones de bienes
b
e intereses de loss parlamenta
arios y
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un contrrol riguroso de sus inccompatibilida
ades y conflictos de innterés, así como
establecer un código
o ético que prrohíba la ace
eptación de regalos.
r
1
13. En el ám
mbito judicial y para la ffiscalía es prreciso regula
ar también dde forma cla
ara las
prohibiciones de trab
bajos post e
empleo público y regularr de forma m
más específic
ca los
s (por ejemp
plo incluyend
do declaraciones de bieenes o de in
nterés
conflictoss de interés
obligatorrias).
Partidos político
os
1
14. Debería prohibirse toda condo
onación de deuda a lo
os partidos políticos po
or las
es financieras
s.
entidade
1
15. Las dona
aciones de empresas
e
ap
partidos polítticos debería
an prohibirse . Igualmente
e debe
controlarrse mucho mejor la fiinanciación de las fun
ndaciones y otras entid
dades
vinculada
as a los pa
artidos políticcos, estable
eciéndoles lo
os mismos llímites que a los
propios partidos y especialment
e
te prohibiend
do que recib
ban donacio nes de emp
presas
c las Admiinistraciones
s públicas.
que han contratado con
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AN
NEXO
O 1 : NOTTA ME
ETOD
DOLÓ
ÓGICA
A
Colecta y validación de
e la inform
mación
Este
e informe es parte del proyecto
p
fina
anciado por la Comisión
n Europea ""Lifting the Lid
L on
Lobb
bying", en el que 19 orga
anizaciones d
de la socieda
ad civil europea han evaaluado la situ
uación
del lo
obbying y su
u regulación en
e sus respe
ectivos paíse
es210.
El in
nforme "Una
a evaluación
n instituciona
al del lobby
y en España
a: Análisis y propuesta
as" se
prop
pone:


Evaluar las regulacio
ones, política
as y prácticas
s existentes en España



Analizar los riesgos e incidencia
as de corrup
pción relativa
as a la faltaa de control de la
práctica del lobby



Resaltarr ejemplos de
e buenas prá
ácticas a nive
el nacional



Propone
er recomend
daciones y soluciones a los res
sponsables políticos, y los
represen
ntantes de intereses en e
el sector priva
ado y público
o.

nvestigación fue dirigida por el Profe
esor Manuel Villoria (UR
RJC) y llevadda a cabo por
p un
La in
equip
cadémicos y profesionalles en el ám
mbito del lobbby, entre ma
arzo y
po de investtigadores, ac
julio de 2014. Los investigado
ores encarga
ados y sus áreas
á
respecttivas son:
-

Arribas (Pro
ofesor,
Telecomunicaciones//propiedad intelectual y energía: Esteban A
dad de Alcalá de Henarres), Carmen Mateo (Prresidenta dee Cariotipo MH5
M
y
Universid
Directora
a del Centro de Estudios de Políticas
s Públicas y Gobierno
G
de la Universid
dad de
Alcalá) y Jorge Ferná
ández-Rúa (C
Cariotipo MH
H5);

-

Salud pública:
p
Ilde
efonso Hern
nández Agu
uado (Catedrático, Unniversidad Miguel
M
Hernández e investig
gador del Cib
beresp;

-

o-Beaumont (Directora
(
ad
djunta del prrograma “Lobby &
Sector financiero: Elena Herrero
Advocaccy” en IE Bus
siness Schoo
ol y socia de Vinces);

-

Construccción: Fernan
ndo Jiménezz (Profesor, Universidad
U
de
d Murcia);

-

Análisis jurídico e histórico:
h
Ra
afael Rubio (Profesor, Universidad Complutens
se de
Madrid).

Reallizó una revvisión acadé
émica del in
nforme Elen
na García Guitián
G
(Proffesora de ciencia
c
polítiica, Universidad Autóno
oma de Mad
drid). Aporta
aron valiosas
s observacioones Óscar Roca
Los países participantees son Austria, Bulgaria, Chipre, Repúública Checa, Estoonia, Francia, Alema
ania, Hungría, Irlannda, Italia, Letonia,
Lituaniaa, Holanda, Poloniaa, Portugal, Eslovaaquia, Eslovenia, Esspaña, y Reino Unido.
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(Jefe
e del Área de
d legislació
ón y asuntoss jurídicos, Oficina
O
Antiffrau de Cataalunya), Berrnardo
Nava
azo (King's College
C
Lond
don), Foro p
por la Transp
parencia, Ma
aría Rosa Ro
Rotondo y Es
steban
Egea
a (APRI).
n se ha bas
sado en fue
entes secun
ndarias y en
n un importaante conjun
nto de
La investigación
evistas a acctores clave del proceso
o de lobby, tanto
t
del sector privadoo como del sector
s
entre
públiico. Las entrrevistas en profundidad
p
han permitid
do acceder a informacióón que sólo desde
d
dentro se podía conseguir, si
s bien algun
nos actores han
h rechazado que su nnombre apare
eciera
a publicación
n porque no se reconoce
en aún como lobistas o provienen ddel sector pú
úblico.
en la
Por otra parte, durante
d
la elaboración d el informe se
s mantuvo dos
d reunionees con expe
ertos y
esionales de
e la intermediación de inttereses en la
as que se de
ebatió con fraanqueza y lib
bertad
profe
sobrre los más complejos temas y siituaciones2111. Por último, se han utilizado fu
uentes
undarias tales como los Eurobarómet
E
tros de la Un
nión Europea
a sobre corruupción, el Informe
secu
que la propia Un
nión Europea
a ha realizad
do sobre la corrupción
c
en España enn 2014, así como
uestas, entrre otros de la OCDE, el Consejo
o de Europaa (Greco, Venice
V
inforrmes y encu
mmission), y el
e Centro de Investigacio
ones Sociológ
gicas.
Com
o
se ha introduccido un elem
mento
El trrabajo ha sido principalmente cual itativo, no obstante
cuan
ntitativo con el fin de ev
valuar la soli dez y eficac
cia de las re
egulaciones y mecanismos de
autorregulación del
d lobby, y de
d permitir la
as comparac
ciones entre países212. P
Para ello, se utilizó
onjunto de 65
6 indicadore
es, generand
do un resultado final cuan
ntitativamentte relevante. Cada
un co
indiccador puntúa
a en una esc
cala de 0 a 3. Los resultados se ponderan y deefinen en términos
porcentuales en torno a tre
es dimension
nes: transpa
arencia, integ
gridad e iguualdad de acceso
exos 2 y 3).
(Ane

Las reuniones tuvieronn lugar en febrero y junio de 2014. Parrticiparon en ellas los
l autores de las investigaciones de este informe y los
siguienntes expertos: Bernnardo Navazo (Kingg's College London)), Óscar Roca (Oficcina Antifrau de Ca
atalunya), María Roosa Rotondo y Esteeban
Egea (A
APRI), Pilar Laguna (URJC), Elena García
G
Guitián (Univversidad Autónomaa de Madrid).
211

Un iinforme regional quue compila y compaara los resultados nnacionales está en proceso de elaborración y su publicacción se prevé para el
primer semestre de 2015.
212
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AN
NEXO
O 2 : RESULTA
ADOS
S
CUANT
TITAT
TIVO
OS
En té
érminos cuantitativos, el informe arro
oja un diagnó
óstico negativo con respeecto a la situ
uación
del lo
obby en Esp
paña. La valo
oración glob
bal es de 21%
%. La valoración del lobbby en los dis
stintos
aspe
ectos o categ
gorías es de: 10% en tra
ansparencia, 35% en inte
egridad y 177% en igualdad de
acce
eso.
El cu
uestionario de 65 preguntas (Anexo 3
3) busca resp
ponder a las siguientes ppreguntas:
¿Esttá la democracia en Esp
paña proteg
gida frente al
a lobby opa
aco y/o injussto?
¿Son
es los mec
canismos pa
ara asegura
ar la transp
parencia, laa integridad
d y la
n suficiente
igua
aldad de acc
ceso a los de
ecisores pú
úblicos?

C
CATEGOR
RÍA

PU
UNTUACIÓN

T
Transparrencia

10%

IIntegridad
d

35%

IIgualdad de acces
so a los d
decisores
s públicos
s

17%

G
GLOBAL
L

21%

Transpparency Internationnal España

TRA
ANSPAR
RENCIA
Acceso a la inform
mación

10%

33%
3

Regis
stro y divulggación de
inform
mación por lobbistas

7%

Supe
ervisión del registro y
sanciiones

0%

Huella legislativa

0%

INTTEGRIDA
AD

35%

Restrricciones pree y post
empleo

58%
5

Códig
go de conduucta para
sector
empleados
del
co
públic

58%
5

Códig
go de conduucta para
lobisttas

0%

Autorrregulación
ético

y

código

25%
2

Cons
sulta y paarticipación
públic
ca en la toma de
decis
siones

33%
3

Composición de loos grupos
e
/ órrganos de
de expertos
aseso
ores

0%

IGU
UALDAD
D DE ACC
CESO

17%
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AN
NEXO
O 3 : CUE
ESTIO
ONAR
RIO
1. TTo what exte
ent does the
e law clearlyy and unamb
biguously de
efine ‘lobbyissts’ to captu
ure all
w
who lobby professional
p
ly includingg professiona
al lobbyists, public affaairs consultancies,
aand representatives from
m NGOs, co rporations, industry/pro
ofessional asssociations, trade
u
unions, thinkk tanks, law firms, faith‐‐based organ
nisations and
d academicss?
1 ‐ Partially but inadequatelyy/too narrow
wly/too broad
dly defined
Check all categories covered by law:
Professsional lobbyist
Private Sector Represeentatives
Publicc affairs consultanncies
Representative from N
NGO
Representative from a for‐profit corporration
Representative from inndustry/professio
onal association
Trade unions
Think tanks
Law firms
Faith‐based organisatioons
Acade
emics
X Oth
her, please speciffy: grupos de inte
erés.

2. TTo what exte
ent does the
e law/regulaation define ‘lobbying ta
argets’ in a ssufficiently broad
m
manner to include me
embers of nnational and
d subnation
nal legislativve and execcutive
b
branches (in
ncluding advvisors) and hhigh level offficials in nattional and suubnational public
p
aadministration, regulato
ory bodies annd private bo
odies performing public functions?
1 ‐ Lobbying targgets are inad
dequately deefined in law
w (including some but nott all of the above‐
mentioned targeets)
Check all categories covered by law:
X National Legislators
Subna
ational Legislatorss
X National Executive
Subna
ational Executivess
Executtive Advisors
x High
h‐level public officcials
Regula
atory bodies
Private bodies perform
ming public functions
Other,, please specify ________________
_____________

3. TTo what exttent is the term
t
‘lobbyiing’/’lobbyin
ng activities’ clearly andd unambigu
uously
d
defined in law/regulation to incluude any co
ontact (writtten or oral communication,
iincluding ele
ectronic com
mmunicationn) with lobbyying targets (see above ) for the purpose
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o
of influencin
ng the formu
ulation, moddification, ad
doption, or administratiion of legislation,
rrules, spending decisions, or any othher governm
ment program
m, policy, or position?
0 ‐ No definitio
on/ Wholly inadequate definition covering
c
a small
s
propo rtion of lob
bbying
activvity

Tran
nsparency

Acceess to Inform
mation

ent is there a compreheensive accesss to informa
ation law thaat guarantee
es the
4. TTo what exte
p
public’s rightt to informattion and acccess to goverrnment data?
1 ‐ Laaw exists but with inadeq
quacies.

5. IIn practice, to
t what exte
ent do citizeens have rea
asonable acccess to inforrmation on public
p
ssector activitties and govvernment datta?213
1 ‐ In
n practice, acccess is not always
a
straigghtforward/ccitizens often
n face obstaccles to access

Do access to
o information
n laws applyy to lobbyingg data?
6. D
0‐N
No law exists//Law does no
ot apply to loobbying dataa

d Disclosure by Lobbyistss214
Registration and

bbyist register in the couuntry?215
7. IIs there a lob
0‐N
No law exists//Law does no
ot apply to loobbying dataa

213 A uuseful source for most
m countries will be
b the Open Data BBarometer: http://w
www.opendataresearch.org/prooject/2013/odb
214 Whhere no register exxists, it is most likelyy that Questions 6--23 will be answereed in the negative and all be scored 0.. This is fine and caan be
used as a strong advocaccy message when the
t transparency sccore reflects this lack of attention to lo
obbying transparenccy.
p
lobbyist regisstry which would appply to a broad rang
ge of lobbying targeets across a range of public
215 Thhese questions refeer in the main to a public
institutiions (see Definitionn questions for ‘besst practice’ scope of institutions and taargets that should be
b covered be a reggistry). Where indivvidual
institutiions have adopted their own registriess, these should be assessed using thee framework but the
e narrative should eexplicitly state the
limitatioons in scope of the institutions covereed. Furthermore, in such cases, scorinng should be discusssed with TI-S, as tthere are comparabbility
issues to consider.
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8. W
Where a reggister existss, to what eextent does it capture all who lobbby professio
onally
iincluding professional lo
obbyists, puublic affairs consultancie
es, and reprresentatives from
N
NGOs, corpo
orations, ind
dustry/profeessional asso
ociations, trade unions,, think tankss, law
ffirms, faith‐b
based organisations andd academics in the country?
0‐N
No register
Check all categories covered by registerr:
Professional lobbyist
Private
e Sector Represenntatives
Public affairs consultanncies
Repressentative from NG
GO
Repressentative from a ffor‐profit corporaation
Repressentative from in dustry/professional association
Trade unions
Think tanks
t
Law firrms
Faith‐b
based organisatioons
Academ
mics
Other, please specify

9. TTo what exte
ent are lobbyyists requireed to register in a timely
y (within 10 ddays of beginning
o
of lobbying activity)
a
man
nner?
0‐N
No compulsory registratio
on

10. TTo what exte
ent are lobbyists requireed to report regularly on
n their lobbyying activitie
es and
eexpenditures in a timelyy manner (m ax real‐time
e ‐ min quartterly)?
0‐N
No requiremeent to reportt/Reporting lless often than annually

11. TTo what exte
ent are lobb
byists and o rganizationss that lobby required too publicly dissclose
rrelevant pe
ersonal and
d employm ent inform
mation: nam
me of the organizatio
on (if
aapplicable); address and
d contact infformation; names
n
of all active lobbbyists working on
b
behalf of the
e organizatio
on (if applicaable)?
0‐N
No informatio
on required to
t be publicl y disclosed by
b lobbyists
Check all categories covered by law:
Name (of individual or organisation)
Addre
ess and contact deetails
Names of all active lobbbyists working on behalf of organ
nisation
Other

12. TTo what exte
ent are lobb
byists and o rganizationss that lobby required too publicly dissclose
rrelevant infformation on
o lobbying objectives and clientss: name off the persons or
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o
organization
ns paying forr the lobbyinng activities; names of the
t lobbyistss’ clients; sp
pecific
ssubject mattter lobbied?
0‐N
No informatio
on required to be publiclyy disclosed byy lobbyists
Check all categories covered by law:
Name of the persons oor organizations paying
p
for the lob
bbying activities
Names of the lobbyistss’ clients
Speciffic subject matterr lobbied
Speciffic legislative prooposals, bills, reggulations, policies, programmes, grants, contributions or
contra
acts sought

13. TTo what exte
ent are lobb
byists and o rganizationss that lobby required too publicly dissclose
rrelevant info
ormation on who they a re lobbying and what th
hey are advoocating: nam
me and
ttitle of the public
p
repre
esentative orr public bod
dy with who
om the lobbbyist engaged
d and
tthe date and type of su
uch engagem
ment as well as any infformation a nd/or suppo
orting
d
documentation commun
nicated to poolicymakers??
0‐N
No requiremeent to reportt
Check all categories covered by law:
The na
ame of the publicc representative or public body with whom the lobbbyist engaged
Date of
o engagement
Type of
o engagement (ppersonal visit, acccepted invitation to event, officiall hearing)
Suppo
orting documentaation communicaated to policymak
kers

14. TTo what exte
ent are lobb
byists and o rganizationss that lobby required too publicly dissclose
llobbying exxpenditures, including spending on
o efforts to
t support lobbying, loans,
l
ssponsorships, retainers, or the purchhase of ticke
ets for fundra
aising eventss?
0‐N
No informatio
on on expend
ditures requ ired to be pu
ublicly disclo
osed by lobbyyists

15. TTo what exte
ent are lobb
byists and o rganizationss that lobby required too publicly dissclose
p
political don
nations to pa
arties and ca ndidates?
0‐N
No requiremeent for publicc disclosure of political donations
d

ent are lobbyists requireed to publiclly disclose ‘in kind’ conttributions: In
n‐kind
16. TTo what exte
ccontribution
ns may includ
de advertisi ng, use of fa
acilities, design and prinnting, donatiion of
eequipment, or the provision of boarrd membersh
hip, employm
ment or connsultancy wo
ork for
eelected politticians or can
ndidates for office?
0‐N
No informatio
on on ‘in‐kind’ contributiions required
d to be publicly disclosedd by lobbyists
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17. IIs informatio
on disclosed
d by lobbyistts publicly available online in a sea rchable macchine‐
rreadable ope
en‐data form
mat?
0 ‐ In
nformation not
n available online

18. TTo what exte
ent do the lo
obbyists regiister and pro
ovide sufficie
ent/timely innformation in
i line
w
with legislative obligatio
ons?
0 ‐ Liittle or no co
ompliance with legal obli gations

Overrsight, Verifiication and Sanctions
S

ent is there an indepen dent, mandated and we
ell‐resourcedd oversight entity
e
19. TTo what exte
ccharged with managingg registrationn of lobbyissts, offering guidance too individuals and
o
organisation
ns, monitoring returns, and investiigating appa
arent breachhes or anom
malies
((this include
es powers to
o investigate complaints made but also to instigaate investiga
ations
eeven where no complain
nt has been llodged)?
0‐N
No oversight entity exists

e a pro‐activve verification mechaniism to auditt disclosures and
20. TTo what exttent is there
rreports and detect anom
malies?
0‐N
No verificatio
on mechanism
m exists

21. IIn practice, to
t what exte
ent are anom
malies deteccted and followed up onn by the oversight
b
body?
0 ‐ Liittle or no deetection of anomalies

e
are aanomalies detected
d
an
nd reportedd by others (e.g.
22. IIn practice, to what extent
iinvestigative
e journalists)) followed upp on by the oversight
o
bo
ody?
0 ‐ Liittle or no deetection of anomalies aree followed

23. TTo what exte
ent does the
e law providde for penallties for kno
owingly filingg a false lob
bbying
rregistration return or faiilure to file a return?
0‐N
No penalties exist
e
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24. TTo what exttent are penalties for knowingly filing
f
a false return orr failure to file a
llobbying reggistration retturn implem ented in pra
actice?
0‐N
Never

25. TTo what exttent are ovversight boddies required
d to publicly disclose tthe names of all
iindividuals or
o organizations found too have violatted lobbying
g rules or reggulations?
0‐N
No requiremeent to publicly disclose n ames of those who violate rules

26. TTo what exte
ent are the names of al l individualss or organiza
ations foundd to have vio
olated
llobbying rule
es or regulattions publishhed in practiice?
0‐N
Never

Legisslative Footp
print

27. TTo what exxtent does the law reequire the publication of a ‘Legisslative Foottprint’
((document that
t
details the time, eevent, person, and subje
ect of legisl ators’ and senior
s
216
p
public officiaals’ contacct with a stakkeholder) ass an annex to
o all legislatiive records?
0‐N
No legislative footprint fo
oreseen in law
w

28. IIn practice, do legislato
ors and pubblic officials publish a le
egislative foootprint including
d
details of the
e time, perso
on, and subjject of conta
acts with stakeholders?
ublic official s
0‐N
No informatio
on on contaccts publicly ddisclosed by legislators/p
l

29. TTo what exte
ent are senio
or public offiicials require
ed to pro‐actively publissh documenttation
rrelated to meetings: cale
endars, agenndas, docum
mentation recceived from lobbyists etcc.?
0‐N
No requiremeent to make documentattion related to
t meetings public

30. TTo what exte
ent are public represent atives (natio
onal and sub
bnational leggislators) req
quired
tto pro‐activvely publish
h documenntation relatted to meetings: caleendars, age
endas,
d
documentation received
d from lobbyyists etc.?
216 Geenerally senior pubblic officials are connsidered as those inn management possitions with decision
n-making authority..
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0‐N
No requiremeent to make documentattion related to
t meetings public

Integgrity

Postt‐employmen
nt and Pre‐e
employmentt Restrictionss

31. TTo what exttent does th
he law proviide proportionate moratoria or ‘coooling off pe
eriods’
b
before forme
er members of parliameent, senior public servants, ministerss and advisers can
w
work as lobb
byists?
2 ‐ Cooling off peeriod of at least 2 years i n place

32. TTo what exte
ent do ‘cooliing off perioods’ for those who wish to work as llobbyists apply to
fformer mem
mbers of parliament (nattional and su
ubnational levels), senioor public serrvants
((including in
n regulatory bodies), meembers of exxecutive (nattional and suubnational levels)
aand adviserss?
1 ‐ Cooling off peeriod is in pla
ace but doess not apply to
o all categoriies above
Tick caategories covered
d:
er members of paarliament (nation
nal)
Forme
Forme
er members of paarliament (sub‐naational)
X Form
mer members of national Executivve
X Form
mer members of ssubnational Execcutives
Adviso
ors
X Senior Public Servantts
X Senior staff of regulaatory bodies
Other

t what extent do form
mer memberrs of parliam
ment, seniorr public servvants,
33. IIn practice to
m
members off the executive and addvisers movve easily and directly innto the lob
bbying
ssector?
1 ‐ TThere have been a num
mber of cas es of forme
er members of parliameent, senior public
servaants, ministeers, ministeriial advisers tto moving directly into th
he lobbying ssector

al and
34. TTo what exttent does the law req uire formerr members of parliameent (nationa
ssubnational levels), senior public seervants (including in reg
gulatory boddies), members of
eexecutive (n
national and subnationaal levels) and advisers to
t receive peermission frrom a
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d
designated ethics
e
office
e/agency beffore taking up
u an appoiintment in tthe private sector
s
217
w
where they could
c
lobby their previo
ous employerr?
1 ‐ In
nsufficient Reestrictions (Insufficient ccoverage)

35. IIn practice, to
t what exte
ent do formeer memberss of parliame
ent (nationa l and subnational
llevels), senior public se
ervants (inclluding in reggulatory bodies), membbers of execcutive
((national and subnational levels) annd advisers seek permisssion from a designated ethics
e
o
office/agenccy before tak
king up an aappointment in the priv
vate sector w
where they could
218
llobby their previous
p
employer?
1 ‐ So
ometimes

ent is there an indepen dent, mandated and we
ell‐resourcedd oversight entity
e
36. TTo what exte
ccharged witth managingg post and pre‐employyment restrictions, offeering guidan
nce to
iindividuals and
a organisa
ations, and innvestigating apparent brreaches or annomalies?
1‐O
Oversight ageency exists but it is underr‐resourced and/or insuffficiently manndated to prrovide
meaningful oversight

Codees of Ethics for
f public sector employyees

37. TTo what exttent is ethical/respons ible lobbyin
ng addressed in public sector cod
des of
cconduct (e.gg. do they specify
s
stan dards on ho
ow public officials
o
shouuld conduct their
ccommunicattion with intterest group s, specify a duty of documentation of contacts,, duty
tto report unregistered or unlawful loobbying to superiors?)
s
1 ‐ Codes of cond
duct addresss ethical lobbbying in a pie
ecemeal or in
nsufficient m
manner

38. TTo what exttent do pub
blic sector ccodes of conduct specify standardds on how public
p
o
officials shou
uld deal with
h conflicts off interest isssues?
1 ‐ Codes of cond
duct addresss conflict of i nterest issue
es in a piecem
meal or insuffficient manner

217 A ggood source of infoormation for this inddicator is the OECD
D Draft Report on Progress
P
made in im
mplementing the OEECD Principles for
Transpparency and Integritty in Lobbying, p.599-62
218 A ggood source of infoormation for this inddicator is the OECD
D Draft Report on Progress
P
made in im
mplementing the OEECD Principles for
Transpparency and Integritty in Lobbying, p.633
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39. TTo what exttent do pub
blic sector ccodes of conduct specify standardds on how public
p
o
officials shou
uld deal with
h gifts and hhospitality isssues?
1‐C
Codes of con
nduct addresss reflect giftts and hospitality issues in a piecem
meal or insuffficient
manner

40. TTo what exttent do public sector coodes of cond
duct deal co
omprehensivvely with intterest
aand asset de
eclaration isssues?
2 ‐ Codes of cond
duct compre
ehensively adddress asset declaration issues

41. TTo what exte
ent is there a complaintt mechanism
m allowing any public off
fficial or citizzen to
rreport violattions of the public
p
sectorr code of con
nduct?
1 ‐ Complaints mechanism
m
exxists but is lim
mited in scope

ent are there training annd awarenesss‐raising programmes ffor public offficials
42. TTo what exte
o
on integrity issues, including lobbyinng rules and guidelines?
1 ‐ Piecemeal and irregular approach to ttraining/awaareness‐raisin
ng on integriity issues

Codees of Ethics for
f Lobbyistss

43. TTo what exxtent is there a statutoory code of conduct for
f lobbyistss including clear
ssanctions for failure to adhere
a
to lobbbying regulations?
0‐N
No code of co
onduct existss

44. IIn practice, to what exxtent are saanctions applied for fa
ailure to adhhere to lob
bbying
rregulations??
0 ‐ Saanctions rareely/never ap
pplied

o conduct rrequire discllosure
45. TTo what exttent does the law and/oor the lobbyyists’ code of
rregarding an
nd provide restrictions oon lobbyists being hired
d to fill a reggulatory, fina
ancial
d
decision‐making or advissory post in governmentt?
0‐N
No disclosuree requiremen
nts or restricctions in placce
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46. TTo what exxtent does the law and/or cod
des of conduct prohibbit simultan
neous
eemploymentt as a lobbyist and a pubblic official?
0‐N
No mention of
o prohibition
n of simultanneous emplo
oyment as a lobbyist and a public official

47. TTo what exte
ent is there a complaintt mechanism
m allowing any
a policy‐m
maker or citizzen to
rreport violattions of the lobbying
l
reggulations?
0‐N
No complaintts mechanism
m exists

C
of Ethics for Lobbyyists
Self‐‐regulatory Codes

ere self‐reguulatory code(s) of ethics managedd by professsional
48. TTo what exttent are the
aassociation(ss) for lobbyissts or by com
mpanies themselves?*
1 ‐ Code of ethics exists but it is inadequaate

49. TTo what extent do existting self‐reguulatory code
es of ethics for lobbyistts include sp
pecific
219
b
behavioural principles th
hat steer lobbbyists awayy from unethical situationns?*
1 ‐ Codes mentio
on behaviora
al principles bbut are vague and/or inccomplete
Check all categories covered by codes:
x Requ
uiring honesty annd accuracy of infformation provided to public officcials
x Requiring early discclosure to publicc officials of the
e identity of clieent and interestts being
repressented
x Refraining from usingg information obttained in violation of the law
x Refraining from encoouraging public offficials to violate the law
Bannin
ng gifts above a de minimis valu
ue, fees, employm
ment or any otheer compensation
n from a
lobbyiist to a public offiicial.
Requiring speedy discclosure of any co
onflict of interesst and managem
ment of such con
nflicts of
interest or recusal
Makin
ng ethics training a condition of membership in the
e association.
Establishing a reasona bly independentt mechanism for monitoring and enforcing compliance to
the ethics code.
Others, please specify _______________
______________

50. TTo what exte
ent do existing self‐regu latory codess require lobbyists to pubblicly disclosse the
iidentity of who
w they are
e representinng and what they are lob
bbying for?*
219 Baased on OECD (20009) Lobbyists, goveernment and publicc trust: Promoting inntegrity by self-regu
ulation, p.33
http:///www.oecd.org/o
officialdocumen
nts/publicdisplayydocumentpdf/?
?doclanguage=e
en&cote=gov/pggc%282009%29
99
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1 ‐O
Only basic in
nformation required to be publicly disclosed and/or the innformation is not
public

51. TTo what exte
ent do existing self‐regu latory codess prohibit sim
multaneous employmen
nt as a
llobbyist and
d a public offficial?*
0‐N
No mention of
o prohibition
n of simultanneous emplo
oyment as a lobbyist and a public official

52. TTo what exte
ent is there a complaint mechanism allowing any member oor non‐memb
ber of
tthe associatiion to reportt violations oof the lobbyying code of ethics?*
e
0‐N
No complaintts mechanism
m exists

dent mechan
nisms for thee monitoring and
53. TTo what extent are therre reasonab ly independ
eenforcementt of compliance with thee ethics code
e(s)?*
0‐N
No monitoring and enforccement mechhanisms exissts

Equaality of Accesss ‐ The Leve
el Playing Fieeld

d Public Partticipation in Decision‐ma
aking
Conssultation and

54. TTo what exttent is the Parliament required by
b law to alllow citizenss and the public
p
((corporation
ns and civic organizatioons) to provvide equal input to meembers rega
arding
iitems under consideratio
on, with suffficient notice and time incorporatedd in the legisslative
p
process to re
eceive this in
nput?
1 ‐ TThe legal fram
mework allow
ws for citizenns and the public (corporations, civicc organizatio
ons) to
o parliamentt, but it doees not make
e any provissions regardding equal access,
provvide input to
sufficient notice and time to receive this input

55. TTo what exte
ent does the
e legal frameework lay out in a law or
o a group oof laws the varied
v
m
means for public
p
particcipation in tthe formulattion, implem
mentation, aand evaluatiion of
p
policies, inclluding timefframes and specific mechanisms to
o disseminatte public me
eeting
iinformation,, attendance and partticipation ru
ules, instrum
ments and tools to su
ubmit
ccomments and opinion on
o specific ppolicies?
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1 ‐ TThere are som
me provision
ns for makingg public the means of pa
articipation iin policy, butt they
are n
not specific, or they are relegated
r
to policy directtives.

ent does the
e legal fram ework explicitly require
e public authhorities to ensure
e
56. TTo what exte
eequal participation byy all affectted groups and stakeholders in decision‐m
making
p
processes?
1‐ So
ome provisio
ons regardingg the equal pparticipation of affected groups existt, but they arre not
speccific, or they are relegated to policy ddirectives.

w
of the following foorms of public participattion are routtinely used?220
57. IIn practice, which
IInformal consulta
ation with selecteed groups
B
Broad
circulation of proposals for comment
X Public notice an
nd calling for com
mment
P
Public
meeting
X Posting proposa
als online
X Advisory/Expert Groups
P
Preparatory
Public Commission/coommittee
O
Others,
please sp
pecify________________________
____________

58. IIn practice, to
t what exte
ent are conssultations op
pen to particcipation from
m any memb
ber of
tthe public?
1 ‐ Consultationss are sometim
mes but not always open
n to any mem
mber of the ppublic

59. IIn practice, to what extent are thee views of participants in the connsultation prrocess
m
made publicc?
0 ‐ The views of participants
p
in the consuultation process are rarely/never madde public

60. TTo what exte
ent does the
e legal frameework expliccitly require public auth orities to prrovide
a detailed ju
ustification on why andd how vario
ous submissions have oor have not been
ttaken into acccount in po
olicy and deccision‐making processes after consulltation?
0 ‐ There are no provisions re
equiring pubblic authoritie
es to explain whether annd how

Adviisory/Expertt Group Com
mposition221
220 A ggood source of infoormation for this inddicator is the OECD
D Draft Report on Progress
P
made in im
mplementing the OEECD Principles for
Transpparency and Integritty in Lobbying, p. 20
2
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61. TTo what exttent is there
e a legal obbligation to have a bala
anced compposition (bettween
p
private secto
or and civil society repreesentatives) of advisory//expert grou ps?
0‐N
No requiremeent to have balanced
b
com
mposition

(between pprivate secto
62. IIn practice, to
t what exte
ent is there a balanced composition
c
or and
ccivil society representatiives) of advi sory/expert groups?
0‐A
Advisory grou
ups are generally biased ttowards partticular intere
ests

bbyists prohhibited from sitting on advisory/exxpert groupss in a
63. TTo what exttent are lob
p
personal cap
pacity?
0 ‐ Lo
obbyists can freely sit on
n advisory grooups in a personal capaccity

64. TTo what exte
ent are corp
porate execuutives prohib
bited from siitting on advvisory group
ps in a
p
personal cap
pacity?
0 ‐ Corporate exeecutives can freely sit onn advisory gro
oups in a personal capaccity

65. W
With regard
d to advisorry/expert grroups, to what
w
extent is membersship information,
aagendas, min
nutes and pa
articipants’ ssubmissionss required to be made puublic?
0 ‐ In
nformation not
n publicly available
a

221 Foollowing the OECD definition, here an advisory or expert group refers to anyy committee, board
d, commission, cou ncil, conference, panel,
task force or any subcommittee set up by goovernment (executivve, legislative or judicial branch) or an
ny of its subgroupss to provide it with advice,
a
ending on which sec
ector/institution is
expertise or recommendaations. In some countries, advisory grooups will be regulatted differently depe
concerrned. If this is the caase, we suggest the focus should be oon parliamentary advisory group involved in the processs of legislating. A goood
source of information for this
t set of indicatorrs is the OECD Draaft Report on Progreess made in implem
menting the OECD Principles for
6
Transpparency and Integritty in Lobbying, p. 66-68
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