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El presente documento recoge los resultados de la investigación realizada por Deusto Business 
School de junio de 2020 a diciembre de 2020, por encargo el Foro Empresarial de la Asociación 
de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), en torno a la visión de las relaciones 

institucionales, asuntos públicos y lobby  por parte  de los poderes públicos que mantienen de manera 
habitual ocasional  relaciones o contactos con los grupos de interés en el desarrollo de la acción 
legislativa o de gobierno. El estudio es la segunda parte del estudio elaborado por el Foro Empresarial 
de APRI en 2016 sobre “La visión empresarial de los de las Relaciones Institucionales en España”.

Tras conocer la visión empresarial, en este segundo estudio, el Foro Empresarial de APRI ha querido 
conocer la visión de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby por parte de los poderes 
públicos, analizando las prácticas que los grupos de interés siguen a la hora de entrar en contacto con 
los representantes y cargos públicos, así́ como recabar la opinión de los representantes públicos y 
políticos acerca de la profesionalización de la actividad de representación y defensa de intereses ante 
las instituciones, el marco jurídico que la regula y los códigos de conducta establecidos. 

El estudio, más allá de corroborar lo que se sabe de la actividad,  persigue aportar información que 
resulte de utilidad para los profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby 
de cara ejercer su actividad de representación y defensa de intereses ante los poderes públicos y 
poner en valor, desde la transparencia y el rigor, el papel que esta actividad, cada vez más técnica y 
profesionalmente consolidada en el sistema democrático, acercándola al sector público y a la propia 
sociedad. 



Dentro de los hallazgos encontrados destacan siete conclusiones principales:

-  Una mayoría de políticos se relaciona con los grupos de interés de forma natural y desprejuiciada 
(96,7% de los representantes y cargos públicos encuestados ha tratado en algún momento con 
ellos); 

-  Las organizaciones empresariales son los lobbies más exitosos (83,9% de los encuestados 
ha tratado con organizaciones sin ánimo de lucro representativas de intereses empresariales 
y colegios profesionales (85,6%, en el caso de asociaciones comerciales, empresariales o 
profesionales con ánimo de lucro);  

-  El contacto presencial es la vía preferida por los políticos para gestionar la comunicación 
con los grupos de interés (interés; el 92,4% de los encuestados recurría a ella antes de la crisis 
sanitaria); 

-  La utilidad en la relación con los lobbies abarca múltiples dimensiones en el ciclo de las 
políticas públicas, como consecuencia del mejor conocimiento que tienen los agentes afectados 
de la realidad (el 63,8% de los encuestados opina que genera legitimidad);  

-  Los argumentos de los grupos de interés deben plasmarse documentalmente con rigor, claridad y 
concisión, para que sean tomados en consideración por los políticos (los documentos considerados 
más útiles por los encuestados son los informes sobre el impacto de las actuaciones: 81%);

-  Es imprescindible mejorar el marco jurídico que regula los grupos de interés y su actividad 
ante las instituciones (sólo el 22% de los encuestados ve adecuada la normativa actual);

-  La participación de los grupos de interés en las políticas públicas se ha normalizado en los 
últimos años en España, aunque todavía queda mucho camino que recorrer (Solo el 33,6% opina 
que el marco jurídico que ampara esta actividad ha mejorado). 

Asimismo, y gracias a los resultados obtenidos, desarrolla propuestas y recomendaciones destinadas a 
mejorar la actividad de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobbying a través un decálogo de 
recomendaciones para el desarrollo de un lobby profesional:

1.  Planificar la comunicación con las instituciones.

2.  Acertar con la interlocución dentro de las instituciones, establecer un contacto temprano y de 
manera proactiva.

3.  Cuidar la relación con las instituciones para que sea fluida y se desarrolle en un clima de 
confianza.

4.  Conocer el marco jurídico y procedimientos en los que se desenvuelven los poderes públicos.

5.  Considerar las prioridades y planes de la administración o partido político con el que se 
entabla relación.

6.  Presentar argumentos y propuestas que conecten sus intereses con los de otros agentes 
afectados y la propia sociedad.

7.  Buscar sinergias con otros grupos de interés. 



8.  Fundamentar con rigor y claridad las propuestas y acompañarlas de documentación relevante 
para la toma de decisiones. 

9.  Ser transparente ante los poderes públicos en la identificación de los intereses representados 
y en los objetivos pretendidos.

10.  Mantener en todo momento una postura de neutralidad política, comprensión y respeto 
hacia los poderes públicos y sus titulares.

Finalmente, en base a los resultados del estudio y a las experiencia de los investigadores, también 
construye una taxonomía de los políticos que permite conocer a los titulares de los poderes públicos 
que se relacionan con los grupos de interés, categorizándoles en tres tipos atendiendo a su procedencia: 
militante, funcionarial y profesional en política.

Sobre el Foro Empresarial de APRI

El Foro Empresarial de APRI nace con el objetivo de reforzar la representatividad de APRI para defender 
y representar al sector de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en nuestro país, 
apoyando los trabajos de APRI mediante la visión de empresas y otras entidades con experiencia 
en el sector. Reúne a las organizaciones socias de la Asociación de Profesionales de las Relaciones 
Institucionales (APRI) que apuestan por el ejercicio transparente y profesional de la actividad de 
relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en España, y cuyo objeto es impulsar proyectos y 
actuaciones de sensibilización y análisis de tendencias en el campo de las relaciones institucionales 
y asuntos públicos en nuestro país. Entre los proyectos impulsados por el Foro, figura la elaboración 
del primer libro sobre el lobby en España, así como el primer estudio del sector de las relaciones 
institucionales o el video explicativo de cómo funciona la actividad profesional del lobby en España. 
Actualmente, el Foro está conformado por 14 organizaciones entre las que se encuentran ADP, BWC, 
Deva, Evercom, FTI Consulting, Grupo Social ONCE, ING, Omnicom PR Group, Political Intelligence, PKF 
Attest, 19N, Reti España, Roman y Weber Shandwick.

Sobre Deusto Business School

Deusto Business School es la escuela de negocios de la Universidad de Deusto. En 2016 cumplió su 
primer centenario, siendo la decana de las business schools en España. Es un referente en la formación 
de líderes empresariales y en egresar emprendedores; sus alumni están en las más importantes 
empresas del mundo o liderando startups exitosas. Tiene tres ejes de diferenciación que impregnan de 
manera transversal toda su oferta educativa y su actividad de transferencia de conocimiento: estrategia 
digital; humanismo y competitividad; y emprendimiento e innovación.



Planificación
Planificar la comunicación con las instituciones,

teniendo claro el objetivo de la misma
y presentándolo con claridad a la hora de entrar en contacto

con sus responsables

Transparencia
y neutralidad

Ser muy transparente
ante los poderes públicos

en la identificación
de los intereses representados
y en los objetivos pretendidos;

mantener en todo momento
una postura

de neutralidad política,
comprensión y respeto hacia

los poderes públicos
y sus titulares

Rigor
Fundamentar con rigor

y claridad las propuestas
 y acompañarlas

de documentación relevante
para la toma de decisiones;

utilizar preferentemente datos
o estudios avalados

por instituciones independientes
y de prestigio

Colaboración
Buscar sinergias
con otros grupos

de interés a la hora
de diseñar o ejecutar

la estrategia lobista

Conveniencia
Presentar argumentos y propuestas

que conecten o armonicen sus intereses
con los de otros agentes afectados

y la propia sociedad

Apuntar
Acertar con la interlocución
dentro de las instituciones;
evitar escalar innecesariamente
en la jerarquía administrativa
o dirigir comunicaciones
sin un destinatario claramente identificado

Sembrar
No dudar en establecer
un contacto temprano
y de manera proactiva
con las instituciones cumpliendo
los puntos anteriores

Regar
Cuidar la relación con las instituciones
para que sea fluida y se desarrolle
en un clima de confianza
y conocimiento mutuo

Conocimiento
Conocer exhaustivamente
el funcionamiento del marco jurídico
y procedimientos
en los que se desenvuelven
los poderes públicos 

Visión
Tener en consideración las prioridades
y planes de la administración
o partido político con el que se entabla relación

DECÁLOGO
PARA UN LOBBY
PROFESIONAL
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EN LA NUEVA
GOBERNANZA

PÚBLICA



MILITANTE

01
Procedencia

Dirigentes y cargos
del partido político
(también militantes

de su confianza
y cantera del partido)

Condicionantes
Muy influido por 
la  opinión publica
jerárquico de partidos,
respeto por los ex politicos
de nivel 

Piel gruesa
No permeable

a propuestas externas
o alejadas de la línea

partidista

Argumentos persuasivos
Opinión de la militancia
y dirección del partido

Ejemplos:
Francisco Álvarez-Cascos

José Luis Ábalos

POLÍTICOS
PERFIL DE LOS

encuadrados
en las instituciones

FUNCIONARIAL

02
Procedencia

Funcionarios de carrera
(habitualmente grupo A.1
y determinados cuerpos)

Condicionantes
Conocimiento de la 
administración pública, 
respeto por
otros profesionales
de la función publica; 
Neutralidad ideológica

Piel gruesa
Poco condicionado

por la opinión publica 
y el partido politico

Argumentos persuasivos
Eficacia y rigor en
la gestión administrativa
y presupuestaria

Ejemplos:
Soraya Sáenz de Santamaría

Margarita Robles

PROFESIONAL
EN POLÍTICA

03
Procedencia

Profesores universitarios,
profesionales liberales,

jóvenes profesionales

Condicionantes
Muy sensible a propuestas
y necesidades del sector privado.
Bajo conocimiento
de la administración
y de sus usos y costumbres;
no sujeto a disciplina de partido

Piel gruesa
Propuestas que se aparten

de su propia agenda
de gobierno

Argumentos persuasivos
Acogida de las propuestas
en el sector empresarial
o colectivo de procedencia

Ejemplos:
Iván Redondo, Josep Piqué
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