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Expertos coinciden que la regulación del 

lobby anunciada por el Gobierno 

ayudaría a mejorar la profesión 

 
 

● Durante la celebración de la mesa de análisis sobre los profesionales de las 
relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby organizado por el Foro 
de Organizaciones de APRI, se ha analizado este perfil estratégico, cada vez 
más demandado por todo tipo de organizaciones.  
 

● Una de las principales barreras para estos profesionales es el estigma social 
alrededor del lobby por el desconocimiento y la falta de regulación de la 
actividad en España. 

 
● Los expertos coinciden que una regulación de los grupos de interés junto con 

una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar estigma negativo 
del lobby y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales. 

  

Madrid, 15 de noviembre de 2022 
 

Con motivo de la reciente aprobación del Anteproyecto de ley de transparencia de los 

grupos de interés, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) 

ha celebrado una mesa de análisis sobre el perfil profesional de las relaciones 

institucionales, los asuntos y el lobby.  Durante la mesa de debate moderada por la 

Directora General de APRI, Irene Matías, se ha concluido que la profesión en España 

se encuentra en plena fase de desarrollo, y aunque no se ha llegado a un consenso para 

una denominación común de estos profesionales, todos los ponentes han coincidido en 

señalar que el perfil de este tipo de profesionales es multidisciplinar, con amplios 

conocimientos del funcionamiento de la política, la estructura de gobierno y el proceso 

de elaboración de normas. Tienen amplias dotes comunicativas gracias a su "escucha 

activa", una visión estratégica y la capacidad de articular consensos. Son profesionales 

proactivos, defensores de los intereses de las organizaciones, pero comprometidos con 

el interés particular de la ciudadanía ya sean pacientes, consumidores o ciudadanos.  

Además, los expertos son de la importancia de la ética, integridad, transparencia y 

rigurosidad que tiene que acompañar su trabajo, de ahí la importancia de que se regule 

la profesión. En palabras Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y 

coordinador del Foro de Organizaciones de APRI, “la ética, la transparencia y la 

profesionalización de la actividad debe convertirse en la esencia de nuestra profesión, 

para liberarlas del estigma negativo asociado a la palabra lobby y se conozca en 

profundidad el verdadero valor que desempeña nuestra labor”.   

El acto, organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, un medio de colaboración 

de organizaciones que apoyan los objetivos y valores de APRI, nacido con la finalidad 

de poner en valor una interlocución público-privada ética, transparente y 

profesionalizada, ha reunido a experto en el ámbito académico, expertos en selección 

de personal y a profesionales del sector, como Javier Cantera, Presidente en Auren 
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Consultores; Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos 

Públicos de Political Intelligence; Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners; 

Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL; Marc Francés, Managing 

Director en Sarah Marlex y Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y 

coordinador del Foro de Organizaciones de APRI. 

Todos han coincidido en señalar que existen muchas maneras de dominar a estos 

profesionales, ya que se trata de una posición adaptada a las necesidades de la 

organizaciones. En palabras de Marc Francés, “su denominación depende de la 

estrategia que tenga cada organización”. Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión 

de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence en cambio, ha señalado que en 

Political Intelligence han optado por denominarla “Chief Policy Officer”, “término que 

permite señalar la función estratégica y transversal que tiene la posición”. Eulalia 

Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL, prefiere denominar esta actividad 

Asuntos Públicos, ya que “es un término más generalista, que invita a que el ámbito 

público y privado se sienten en una mesa y sean capaces de articular consensos”.  

En cuanto a la formación, al no haber una disciplina concreta, estos profesionales 

emergen de todo tipo de estudios que les sirve como base para desempeñar su trabajo: 

ciencias políticas, jurídicas, económicas, ciencias de la información etc., pero 

reconocen que se trata de una profesión multidisciplinar que requiere formarse en 

varias áreas a lo largo de la vida laboral. Así, Javier Cantera, Presidente en Auren 

Consultores, ha resaltado “la importancia de formarse en la metodología”. También 

ha resaltado que “la profesión tiene que llegar a las escuelas de negocios, para que los 

equipos de dirección conozcan esta actividad tan fundamental y estratégica para las 

organizaciones”. 

Asimismo, se ha resaltado el profundo desconocimiento de la actividad. Los expertos 

coinciden que se debe a que el trabajo no está regulado. Según Carlos Parry, Head of 

Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de 

APRI “una regulación de los grupos de interés y una mejor divulgación sobre la 

actividad ayudaría a rebajar el estigma negativo de la profesión y a conocer mejor la 

labor que desempeñan estos profesionales”. Euprepio Padula, Presidente en Padula & 

Partners, ha concluido “además de la regulación, las organizaciones poseen la enorme 

responsabilidad de comunicar adecuadamente la importancia de esta función”. 

 

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 responsables políticos y los restantes poderes públicos de la 

Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 

APRI cuenta con cerca de 200 profesionales y 21 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 
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Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones 

nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos. 

Sobre APRI el Foro de Organizaciones 

Las organizaciones socias de APRI forman el Foro de Organizaciones, un medio de colaboración 

de organizaciones que apoya los objetivos y valores de APRI. El Foro de Organizaciones de APRI 

nace con la finalidad de poner en valor una interlocución público-privada ética y transparente, 

y desarrollar proyectos para mejorar el conocimiento de la actividad y trasladar a la opinión 

pública una visión adecuada de la profesión. Entre los proyectos más recientes impulsados por 

el Foro, figura la elaboración del primer libro sobre el lobby en España con la participación de 

los profesionales del sector; el video explicativo de cómo funciona la actividad profesional del 

lobby en España; así como el primer estudio sobre la visión de las relaciones institucionales, los 

asuntos públicos y el lobby, por parte de las empresas, asociaciones y el sector público.  

El Foro de Organizaciones de APRI está conformado por 21 organizaciones, entre las que se 

encuentran Accenture Song, AECC, AstraZeneca, BWC, Deva, EDP, Edenred, Evercom, FTI 

Consulting, Grupo Social ONCE, ING, Harmon, Hill+Knowlton Strategies, Levin, Omnicom Group, 

Political Intelligence, PKF Attest, 19N, Reti España, Roman y Weber Shandwick. 

 

Más información:  

Para más información: 

 

Directora General de APRI, Irene Matías imatias@relacionesinstitucionales.es +34 609 128 287 

 

Vocal de Comunicación de APRI, Juan Torres juantorresji@gmail.com + 34 666 582 837 
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