APRI y FOMENT potenciarán el lobby
transparente en Cataluña
●

Firman un acuerdo de colaboración para defender el ejercicio profesional, ético y
transparente de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en Cataluña

●

Las empresas y profesionales dedicadas al lobby en Cataluña podrán adherirse al
código de conducta de APRI y beneficiarse de su labor formativa, divulgativa y social
15 de febrero de 2021

Foment del Treball, principal patronal de Cataluña, y la Asociación de Profesionales
de las Relaciones Institucionales (APRI) han firmado un convenio de colaboración para
promover iniciativas conjuntas que refuercen el ejercicio de las funciones y
actividades de ambas en Cataluña. Ambas organizaciones promoverán la
profesionalización, transparencia, ética y buenas prácticas de las relaciones
institucionales, asuntos públicos y lobby en Cataluña, a través de actos formativos y
divulgativos.
Gracias al Convenio, las empresas que forman parte de Foment del Treball podrán
beneficiarse de un 30% de descuento de la cuota asociativa de APRI, a fin de que
empresas y profesionales dedicados al lobby en Cataluña se adhieran, a través de su
pertenencia a APRI, al código de conducta de la Asociación y se puedan beneficiar de
su labor formativa, divulgativa y social. APRI, asociación fundada por lobistas en
España hace catorce años, que promueve los valores de Ética, Transparencia,
Responsabilidad e Integridad en las relaciones institucionales, cuenta ya con un
delegado en la Junta Directiva, Ángel Mesado, Socio Fundador de 19N, que ejercerá
la representación en Cataluña.
La presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, dijo en el acto de firma que “con el
acuerdo APRI seguirá promulgando un modelo de profesión basada en los valores de
la transparencia e integridad, a través de la representación de intereses legítimos en
Cataluña, con una importante actividad económica y de lobby, y para alcanzar esta
meta creemos que Foment es el mejor aliado en Cataluña”
Por otra parte, Josep Sánchez Llibre, Presidente de Foment, afirmó que
“participamos plenamente del objetivo que propone APRI para promover la
profesionalización, formación, y las buenas prácticas en el desempeño de las
relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby. Se trata de una función
importante y esencial para el impulso de proyectos empresariales, las inversiones y,
por tanto, el empleo”.
Cataluña ha sido una de las Comunidades Autónomas pioneras en regular las
relaciones público-privadas. En 2015 aprobó la creación del primer registro de
'lobbies' en el que tienen que inscribirse todas las entidades y personas que
participen en la elaboración y aplicación de las políticas del Gobierno catalán. En
2017, asimismo, se crea y regula el registro de grupos de interés de la Administración

de la Generalitat de Cataluña, válido para todas las instituciones, habilitando
también a los ayuntamientos de la comunidad a crear su propio registro. Ese mismo
año, además se aprobaron normas de organización del registro de grupos de interés
del Parlamento de Cataluña, a cuya inscripción es necesaria para poder establecer
contactos y relaciones con los diputados, los grupos parlamentarios y sus asesores y
el personal del Parlamento que ejerce funciones de asesoramiento. En su empeño de
mejorar la regulación de transparencia, actualmente el Gobierno de la Generalitat
de Cataluña se desarrolla un proyecto normativo para profundizar en la transparencia
de la actividad de los lobbies y el control democrático.
Sobre Foment del Treball
Foment del Treball Nacional es la confederación que representa desde hace dos siglos y
medio el empresariado i la potente industria catalana. La patronal más antigua de Europa que
representa a la mayor parte ( 75%) del tejido empresarial y de la industria de catalana, y a la
práctica totalidad (95%) de los convenios y acuerdos de concertación social de las grandes
empresas, pequeñas, medianas y autónomos.
Sobre APRI
Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos
en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta
profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y 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 y los restantes poderes
públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
APRI cuenta con más de 130 profesionales y 10 organizaciones que 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, además, 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.
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