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Según la idea más extendida, los lobistas son un grupo
de presión que solo busca el beneficio propio, el de su
sector. Sin embargo, esta visión tradicional ha dejado de
concordar con una realidad en que instituciones y plataformas de conocimiento colaboran de forma cada vez
más madura y transparente en la elaboración de leyes y
programas de financiación.
Herramientas como el Transparency Register o las plataformas tecnológicas demuestran una clara voluntad
política de asegurar una cooperación coherente entre
los agentes implicados.
Los expertos reunidos durante la KIM Conference 2015
dieron las pautas para superar malas prácticas y exprimir todo el potencial de esta necesaria interacción entre
sociedad y estado.

¿Qué se entiende por ‘lobbying’ y qué es
en realidad?
Debemos huir de la concepción tradicional del
lobby como herramienta para ganar propuestas
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) define el lobbying como el traslado de los
intereses privados a las instituciones públicas. En este
sentido, el lobbying se entiende como el acercamiento
de la sociedad civil, de las empresas y de los distintos colectivos sociales, a las leyes y reglas que se aprueban en
un sistema democrático.
Su objetivo: fomentar el diálogo y la interacción entre comunidad de investigación e instituciones, con el fin de identificar retos comunes y diseñar programas de financiación
alineados con las necesidades reales del mercado.
Ahora bien, existen otras definiciones del proceso que
nos llevan a pensar en conceptos como “influencia” y
“beneficio propio” que ensombrecen la fama del lobbying. Por ejemplo, según el Consejo de Europa, lobbying
es “cualquier actividad que tiene como objetivo influenciar el diseño de políticas o la toma de decisiones con el
objetivo de obtener un resultado propio”.
Desgraciadamente, ha sido esta segunda acepción la
que ha tenido mayor influencia en el debate público y ha
mantenido la práctica de lobby sujeta a un análisis crítico
respecto a sus límites y legitimidad.

El lobby permite a la Comisión Europea identificar
cuáles deben ser los ejes prioritarios de sus programas
estratégicos y de financiación
En cualquier caso, no hay que perder de vista que la
Comisión Europea (CE) considera la actividad del lobby
como “legítima y necesaria en un sistema democrático
que contribuye a llamar la atención de las instituciones
sobre asuntos importantes’’, e indica que en los próximos
años esta actividad será vital en la creación de nuevas
leyes y el desarrollo de la democracia.

Además de la gran variedad de agentes que participan
en el proceso de lobbying, es importante resaltar las distintas motivaciones que se esconden detrás del mismo.
Así, según un estudio publicado por el Parlamento Europeo, se identifican los principales aspectos positivos de
la participación en acciones de lobby:
Factores positivos del lobbying
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Cada vez más agentes sociales y económicos, incluidas
las instituciones europeas, superan los prejuicios existentes y empiezan a percibir el lobbying como elemento
vital para la conjunción entre las necesidades sociales
y el diseño de políticas, por lo que han empezado a dedicar esfuerzos en la definición de una política de lobby
más abierta, transparente y transversal.
Un ejemplo de ello es la reciente creación del Transparency Register por parte de la CE, un registro en el que se
recogen, en forma de datos abiertos, las contribuciones
de la sociedad civil a la definición, adecuación y concreción de las políticas de la CE. Mediante esta base de
datos y previo registro, cualquier organización europea
tiene la posibilidad de dar su opinión de forma transparente y participar en diversos procesos consultativos promovidos por la UE.
Estos esfuerzos se dirigen a facilitar el acceso a las acciones de lobby a ciertos agentes que, motivados por una
supuesta falta de transparencia, se mostraban reticentes
a participar en el proceso. Así, a 15 de marzo de 2016, la
base de datos de Transparency Register1 clasificaba del
siguiente modo las entidades registradas en el proceso:
Agentes de Lobby en la UE
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Transparency Register: la democratización
del ‘lobbying’
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El papel de las agencias como intermediarias
Para reforzar esta visión cooperativa del lobby, cabe remarcar el papel de las agencias nacionales que actúan
como ente intermediario entre los grupos y plataformas de conocimiento y las instituciones europeas. El
hecho de que gran parte de los fondos europeos sean
gestionados por los estados miembros y su mayor acercamiento a los agentes del mercado refuerza aún más el
papel de lobby institucional que estas desarrollan.
Uno de los esfuerzos de la UE para conseguir una parti-

Las agencias nacionales ejercen un papel relevante como ente intermediario entre los grupos y
plataformas de conocimiento y las instituciones
europeas
cipación útil, transparente y legítima de los agentes de
conocimiento en el proceso es el fomento de los procesos consultivos específicos (no individuales), que sirven
tanto a las agencias nacionales como comunitarias para
definir medidas estratégicas adaptadas al medio real
económico y de la investigación.
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1. http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_
es.htm

Las plataformas tecnológicas son uno de los mecanismos más adecuados para la participación en dichos
procesos consultativos. Dichas plataformas, creadas
para dar beneficio “de sector” a sus miembros, y nunca
basadas en intereses individuales, facilitan la interac-

ción entre sus miembros y las autoridades de gestión,
y a la vez refuerzan el espíritu de cooperación entre los
diferentes miembros de la plataforma. En estas no solo
tienen cabida las grandes empresas y centros de investigación sino que además incluyen un significativo número de pymes. Fruto de esto, los programas europeos se
enfocan cada vez más en la participación de las pequeñas y medianas empresas e incentivan la participación
en ellas de asociaciones empresariales (representando
así toda la cadena de valor del sector, desde la investigación y desarrollo hasta la comercialización).
Es importante resaltar aquí la necesidad de que dichas
plataformas actúen con un sentido estratégico que recoja las necesidades de todos sus miembros y que asegure una actuación coherente. Por ello, es importante
reforzar las acciones de red y de cooperación entre los
distintos agentes del sector, y que estos consideren en
su plan estratégico el desarrollo de acciones de lobbying
cooperativo como un elemento clave.

El único elemento que debe garantizar el éxito de una
propuesta es su calidad y encaje con las prioridades del
programa
Finalmente, y haciendo de nuevo referencia a la planificación estratégica de las acciones de lobby, es importante que los agentes del sector dispongan de un equipo de trabajo solvente y, en caso necesario, servicio de
apoyo externo, para ser capaces de identificar de forma
correcta las prioridades de los programas europeos,
asegurando la coherencia entre estas y el proyecto, y
gestionando siempre la información técnica y administrativa con agilidad. Ello se puede garantizar mediante la
participación regular en plataformas y asociaciones de
lobby, así como en la dotación de recursos estratégicos,
humanos y económicos.

Problemática
Tras los debates generados en la mesa redonda, es posible
dividir las problemáticas identificadas en dos tipologías
específicas: de concepción (del lobbying en relación a la
obtención de fondos para la I+D) y de aplicación (de los
canales y mecanismos más apropiados para desarrollar
estas acciones).
La siguiente sección apunta las principales problemáticas identificadas por los autores y que condicionan la
eficiencia de los procesos de lobbying por parte de las
organizaciones.

Falta de concreción en la definición del proceso de
lobbying en relación a la I+D+i
Es necesario desmitificar el proceso de lobbying como
un ejercicio de beneficio individual en el que se persigue
influenciar la toma de decisiones de las autoridades de
gestión de fondos. Esta visión, totalmente alejada de la
realidad, limita significativamente las actividades “reales” de lobby, entendidas como aquellas dirigidas a fomentar el diálogo y la interacción entre los generadores
de conocimiento y las instituciones europeas con el fin
de diseñar programas de financiación alineados con las
necesidades reales del mercado.
Falta de una hoja de ruta clara para el desarrollo de
acciones de lobby
La mala interpretación del proceso de lobby viene, normalmente, acompañada de una insuficiente planificación del proceso. Identificar los objetivos estratégicos de
una organización y alinearlos con la prioridades programáticas de la UE es fundamental para que la organización pueda hacer un uso más eficiente de los fondos para
la I+D.
Emprender el proceso de lobbying con el proceso de
toma de decisiones ya iniciado
El resultado de un proceso de lobbying no debe ser entendido nunca a corto plazo; el proceso de lobby, orientado a informar los programas de financiación de la UE,
deberá generar un impacto en el momento de publicación del siguiente programa de financiación. Asegurar
la alineación de las prioridades de la organización y los
futuros programas de financiación / estratégicos es el objetivo último de las acciones de lobby.
Incorrecta identificación de la persona, organismo o
departamento a contactar.
No identificar la persona, organismo o departamento a
contactar son algunas de las problemáticas con las que se
encuentran las organizaciones. Ello puede ser el resultado
de un insuficiente proactividad de la organización en la
identificación de los agentes de contacto (muchas veces
los no se presta especial atención a los agentes locales de
contacto) o de acceso a plataformas consultativas.
Insuficientes recursos para implementar una estrategia de lobbying efectiva.
En ciertas ocasiones las organizaciones no cuentan, o no
hacen uso, de los recursos necesarios para llevar a cabo
los procesos de lobbying. En este sentido, ciertas organizaciones solo consideran la utilización de los recursos
internos para el desarrollo de estas acciones, cuando el
mayor grado de éxito vendrá del uso de recursos exter-

nos (plataformas de conocimiento, redes de contactos,
intermediarios externos, etc.).
Esta nueva conceptualización del lobbying debe servir de
incentivo para la definición de un modelo estratégico de
lobbying corporativo, basado en la visión a largo plazo,
la cooperación y la integración bidireccional de los resultados del lobby, tanto a nivel de agente lobista como de
estrategia política.

CUESTIONES A DEBATE
1. ¿Cuál sería la concepción correcta del
lobbying para el período 2016-2020?
2. ¿Cómo debe una organización planificar sus acciones de lobby?
3. ¿Cómo adaptar nuestra hoja de ruta si
la toma de decisiones ya ha empezado?
4. ¿Cómo dar con el contacto correcto a
quien comunicar nuestras necesidades?
5. ¿Cómo gestionar recursos para conseguir
una estrategia de lobby efectiva?

Recomendaciones KIM
Después de analizar potencialidades y barreras actuales del lobby, es posible identificar los
puntos clave a revisar para lograr un nuevo posicionamiento más realista y efectivo, e identificar algunas recomendaciones fundamentales
para superar cada una de las barreras:

1. Falta de concreción en la definición del
proceso de lobbying en relación a la I+D+i
1.1. Nunca considerar el lobbying como una vía para obtener una evaluación más favorable de un proyecto.
1.2. Considerar el lobbying como una acción proactiva de
la organización en el diálogo continuo entre comunidad
de investigación e instituciones europeas.
1.3. Ver el proceso de lobbying como una oportunidad de
contribuir a la identificación de retos comunes.
1.4. Participar, con ayuda del lobbying, en el proceso de
diseño de programas de trabajo multianuales como sistema de acceso a información y posicionamiento.
1.5. Hacer uso de los procesos de lobbying como garante
del encaje de los objetivos estratégicos de la organización
con las prioridades de I+D+i de la UE (Horizon 2020)

2. Falta de una hoja de ruta clara para el
desarrollo de acciones de lobby
2.1. Analizar en detalle las prioridades y objetivos estratégicos de la organización antes de llevar a cabo una acción
de lobbying.
2.2. Garantizar el encaje (matching) entre las prioridades
de la organización y las líneas de financiación existentes.
2.3. Priorizar los objetivos de acceso a la financiación de la
organización en base a este matching.
2.4. Desarrollar un plan de acción realista y a largo plazo
que defina las acciones de la organización con vistas a los
siguientes programas operativos.
2.5. Fijar la obtención de resultados de un plan de lobbying europeo en un plazo mínimo de 2 años.

3. Emprender el proceso de lobbying con el
proceso de toma de decisiones ya iniciado
3.1. Es recomendable participar en los procesos de confección de los programas de trabajo, desde las primeras
fases consultativas.
3.2. Participar como organización individual o parte de
red temática en la fase de consultas abiertas.
3.3. Contactar con las agencias de contacto local para
aprovechar el acceso a la información relevante.
3.4. Hacer uso de las plataformas de conocimiento para
reforzar el acceso a la información y la capacidad de acceso.

4. Incorrecta identificación de la persona,
organismo o departamento a contactar.
4.1. Validar la idoneidad de los responsables o departamentos de contacto a nivel nacional / europeo.
4.2. Hacer uso de las redes de contacto nacional como elemento intermediario con las instituciones europeas.
4.3. Comunicar el mensaje de la organización de forma
clara y entendible para asegurar la reciprocidad.
4.4. Perfilar los proyectos estratégicos en base a las recomendaciones obtenidas durante la fase de intercambio
de información.

5. Insuficientes recursos para implementar
una estrategia de lobbying efectiva
5.1. Hacer uso de la red de contactos de la organización
para participar en plataformas de conocimiento.
5.2. En la fase de definición de la estrategia considerar
tanto recursos internos como externos.
5.3. Desarrollar una estrategia anexa de outsourcing de
las acciones de lobbying.
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5.4. Generar sinergias con terceros para maximizar el impacto de los resultados.
5.5. Integrar en la organización un equipo profesional y
con experiencia.
5.6. Perfilar los proyectos estratégicos en base a las recomendaciones obtenidas durante la fase de intercambio
de información.
5.7. Tomar un papel proactivo en la participación en redes, plataformas y organismos a nivel regional, estatal y
europeo.
En resumen, resulta importante reforzar una nueva visión
de las actividades de lobby y mostrar su importante potencial para una relación más madura entre la sociedad
civil y las instituciones comunitarias. Tanto una como
las otras deben aunar esfuerzos en presentar las acciones de lobby como un proceso de acercamiento mutuo
que permite a la Comisión Europea recibir información
directa sobre los últimos desarrollos en investigación
y procesos sociales para convertirlos en los ejes prioritarios de sus programas estratégicos y de financiación. De este modo, los agentes sociales y generadores
de conocimiento se beneficiarán de unas políticas y programas europeos mejor orientados a sus necesidades y
desarrollos recientes
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