
En los últimos años, los lobbies se han multi-
plicado y ganado terreno en el diseño e imple-
mentación de políticas públicas en Europa y en 
España. Con todo, solo la UE y una decena de 
Estados miembros han tomado la iniciativa en la 
esfera regulatoria. Y en España se reduce al ám-
bito autonómico. Por ello, hasta ahora, la mayor 
parte de estudios sobre la cuestión, de cariz emi-
nentemente politológico, se han centrado en la 
interacción entre los grupos de interés y los go-
biernos, para analizar su capacidad de influencia 
en las decisiones públicas.
La reciente regulación en el seno de la UE, las ini-
ciativas en curso a nivel estatal y la regulación 
en el ámbito autonómico revelan sin embargo la 
existencia de una tendencia creciente a adoptar 
una regulación semejante a la establecida en 
los países anglosajones, con una configuración 
pluralista de las relaciones entre Estado y socie-
dad. Sin duda, ello va a contribuir a una mayor 
transparencia e integridad formal en el sistema 
de relaciones entre actores públicos y privados 
de cara a la influencia en la elaboración de po-
líticas públicas y, tal vez, un sistema de mayor 
equilibrio de oligarquías en el campo de juego. 
El presente trabajo sistematiza y analiza dichas 
regulaciones en el nivel europeo y español.
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«Una asociación política, industrial, comercial o incluso 
científica y literaria, es un ciudadano ilustrado y poderoso al que 
no se puede someter ni confinar en la sombra y que, al defender 

sus derechos particulares contra las exigencias de los poderes 
públicos, salva las libertades comunes».

Alexis de Tocqueville, De la democracia en América

«Corre el siglo XIX. Con sus levitas, chalinas y patillas, 
esperan en el Capitolio. Estamos hablando de Washington DC. Y 

del genuino Capitolio. Y donde esos señores tan endomingados 
esperan a los congresistas y representantes del pueblo libre 

norteamericano es en la estancia llamada lobby, los vestíbulos 
de la sede de la monumental cámara de los representantes de 

la capital a orillas del río Potomac. Y su trabajo consiste en 
convencer a los representantes del pueblo libre norteamericano 

de que legislen en el sentido que quieren quienes les han ayudado 
a pagar estos trajes caros, porque están a sueldo de alguien que 

no representa los intereses del pueblo libre, precisamente, sino de 
alguien con intenciones espurias y cara poco amable».

Carrasco R., Jara M. y Vidal J., Conspiraciones Tóxicas, 2007

«Los lobistas me hacen entender un problema en diez minutos, 
mientras que mis colaboradores tardan tres días».

Atribuido a John Fitzgerald Kennedy
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En los últimos años, los lobbies se han multi-
plicado y ganado terreno en el diseño e imple-
mentación de políticas públicas en Europa y en 
España. Con todo, solo la UE y una decena de 
Estados miembros han tomado la iniciativa en la 
esfera regulatoria. Y en España se reduce al ám-
bito autonómico. Por ello, hasta ahora, la mayor 
parte de estudios sobre la cuestión, de cariz emi-
nentemente politológico, se han centrado en la 
interacción entre los grupos de interés y los go-
biernos, para analizar su capacidad de influencia 
en las decisiones públicas.
La reciente regulación en el seno de la UE, las ini-
ciativas en curso a nivel estatal y la regulación 
en el ámbito autonómico revelan sin embargo la 
existencia de una tendencia creciente a adoptar 
una regulación semejante a la establecida en 
los países anglosajones, con una configuración 
pluralista de las relaciones entre Estado y socie-
dad. Sin duda, ello va a contribuir a una mayor 
transparencia e integridad formal en el sistema 
de relaciones entre actores públicos y privados 
de cara a la influencia en la elaboración de po-
líticas públicas y, tal vez, un sistema de mayor 
equilibrio de oligarquías en el campo de juego. 
El presente trabajo sistematiza y analiza dichas 
regulaciones en el nivel europeo y español.
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