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La Asociación de Profesionales de las
Relaciones Institucionales (APRI) reivindica
el reconocimiento y regulación del lobby de
empresas y ONGs
Madrid, 5 de marzo de 2020
La Asamblea General Electoral de la Asociación de Profesionales de las Relaciones
Institucionales (APRI), tras elegir Junta Directiva de la Asociación para los próximos
cuatro años, acordó reivindicar el reconocimiento y regulación de la actividad del
lobby en España y ha renovado su compromiso de seguir defendiendo los intereses
del centenar de empresas y profesionales que representa.

Entre las nuevas actividades para los cuatro próximos años de APRI, que además es
fundadora de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community
of Europe- PACE-), destacan promover el desarrollo de la profesión con acciones
encaminadas a dar a conocer la importancia de la gestión de los asuntos públicos entre
las empresas, asociaciones y medios de comunicación, explicar qué es el lobby y la
importancia del ejercicio de la transparencia en las relaciones con los stakeholders
corporativos.
APRI seguirá trabajando para que se apruebe una regulación nacional de los grupos de
interés o lobby, que permita impulsar el reconocimiento de la actividad, y dote de
mayor transparencia al proceso de toma de decisiones políticas e institucionales, tal y
como aparece en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
Según la presidenta María Rosa Rotondo, “ha llegado el momento que se reconozca
y entienda nuestra actividad. Con la nueva Junta trabajaremos para visibilizar a
los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos y explicar
qué es y qué no es el lobby”.
La nueva Junta Directiva cuenta con un nuevo equipo, que es reflejo de todas las
generaciones y perfiles profesionales de la asociación. Entre los nuevos miembros de
la Junta, se encuentran:
-

María Rosa Rotondo, presidenta, socia fundadora de Political Intelligence;
Esteban Egea Sánchez, secretario, consultor independiente, experto en asuntos
públicos;
Luis Suarez de Lezo Ferrer, vicepresidente, Secretario General de la
Asociación de Empresarios de Alcobendas;

-

Juan Torres Jiménez, tesorero, Fundador y Director de Asuntos Públicos de
Deva;
Adriana Bonezzi Pérez, vocal, External Affairs Manager en British American
Tabacco;
Diego Bayón Mendoza, vocal, Director Asociado de Asuntos Públicos en Kreab;
Montse Escudero Pérez, vocal, Directora de Asuntos Públicos de Omnicom PR
Group;
Dolores González Pastor, vocal, Gerente en la Oficina Corporativa de
Regulación y Políticas Públicas de Telefónica;
Juan Alfonso Herrero, vocal, Director de Asuntos Europeos de Mercadona;
Ángel Mesado Jardi, vocal, Socio Director de 19N Strategies;
Piluca Núñez López, vocal, Directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales en la Asociación Empresarial Eólica.
Irene Matías, Directora General de APRI.

APRI, un centenar de asociados que aboga por europeizar el lobby español
Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, APRI nació para cubrir un vacío
en la representación y asociacionismo de esta profesión.
Su objetivo es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para
los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que
sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que
toman los decisores políticos como el Gobierno y el parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración
Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Desde sus comienzos, la Asociación entiende la transparencia, la ética y la integridad como elementos importantes a
la hora de ejercer esta profesión. Por ello, a partir del año 2011 todos sus socios firman un código de conducta, que
representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España.
APRI cuenta con más de 100 asociados entre profesionales y empresas quienes abogan por la normalización de la
actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe
ante el Parlamento y la Comisión Europea.
APRI es también el fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of
Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos
públicos europeos, comprometida a contribuir al desarrollo de procedimientos más transparente en la adopción de
políticas públicas en toda Europa consolidando una democracia participativa dentro de los estados miembros.
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