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RESUMEN 

El presente trabajo, pretende sintetizar, los diferentes  conceptos, técnicas 

y herramientas relativos a la Incidencia Política. Con el objeto de poner en 

relación estos elementos, se incluye una breve introducción a la estrategia 

de lobbying en la Unión Europea. 

PALABRAS CLAVE: Incidencia Política Lobbying Unión Europea 

 

ABSTRACT 

This paper aims to synthesize the different concepts, techniques and tools 

related to advocacy.  A brief introduction to the strategy of lobbying in the 

European Union is included in order to relate the above mentioned 

elements. 
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1. Introducción 

Incidencia política y comunicación: Análisis de estrategias desarrolladas por las 

organizaciones de la sociedad civil y ONGD. 

En los últimos años, se ha puesto de relieve la oposición de las organizaciones de la sociedad civil a 

ocupar el espacio que deja el Estado en su cobertura social como meros gestores.  Todo ello unido a la 

crisis de representatividad que atraviesan las diferentes democracias en todos los países, genera una 

mayor demanda de participación de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. La experiencia 

acumulada por estas organizaciones evidencia la imposibilidad de solucionar problemas, en su mayoría 

estructurales, contra los que intentan acabar, sin contar con una firme voluntad política por parte de las 

instituciones. 

Por estas razones, la incidencia política se ha convertido en una de las prioridades de la sociedad civil y 

las ONG (dentro de ella) que debe ser complementada con todas sus actividades para lograr la mayor 

efectividad posible, contribuyendo al fin último de su razón social. 

Esta pequeña aproximación busca definir los conceptos básicos relacionados con la incidencia política, 

así como analizar los procesos, técnicas y herramientas que se utilizan dentro de los espacios de toma 

de decisiones del ámbito europeo. 

Para ello, se profundizará  en la estrategia de lobbying en las instituciones europeas poniendo en 

relación las fases del proceso legislativo, los actores participantes y las diferentes herramientas a 

utilizar. Aunque la influencia en los procesos de formulación de políticas sea expuesta desde un enfoque 

estratégico, la actividad del lobbying implica unas consideraciones especiales para las organizaciones de 

la sociedad civil que lo utilizan como herramienta de incidencia política. 

Al entrar a influir dentro de las normas y códigos de juego político, el debate ético planea de manera 

constante sobre las organizaciones. Los criterios éticos y de responsabilidad por los que se rigen las OSC, 

condicionan sus aspiraciones a ejercer la mayor incidencia posible en la toma de decisiones y 

formulación de políticas públicas, sin quebrantar dicho principios, ni ser cooptadas por las estructuras 

de poder institucionales o actores económicos que interactúan en la misma arena política. 

También, se tratará la comunicación tanto en los procesos que intervienen en la Incidencia política 

cuanto en lo que representa como generadora y sensibilizadora de opinión pública, así como las nuevas 

herramientas de comunicación 2.0 que están generando una participación democrática mucho más 

activa e incisiva. Estas nuevas redes y plataformas han surgido gracias al enorme desarrollo tecnológico 

de la última década y configuran una nueva realidad a la que se están adaptando las organizaciones a la 

misma velocidad que surgen nuevos retos que afrontar. 

La elaboración de la estrategia que llevarán a cabo las organizaciones de la sociedad civil tendrá en 

cuenta todas estas consideraciones y los riesgos que implican, sin renunciar a la organización más 

efectiva y eficiente de todos los recursos disponibles por las organizaciones y sus redes. Del mismo 

modo, se aplicarán todos los conocimientos y experiencia en el terreno de las causas que defienden, 

como en el espacio político en el que interactúan. La necesidad de la aplicación de todos los 

conocimientos desde una perspectiva multidisciplinar se hará patente a lo largo de todo el proceso de 

incidencia, abordándose campos como la ciencia política,  la comunicación o el derecho, aparte del 

campo específico de actuación al que se dedique cada organización. 
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2. Marco teórico y conceptual 

Antes de profundizar en la práctica de la incidencia política en el marco de las organizaciones de la 

sociedad civil, serán definidos brevemente algunos conceptos importantes. Posteriormente, se 

desarrollarán dichos conceptos en sus respectivos ámbitos. 

2.1 Incidencia Política, Advocacy y Public Affairs Management 

 Según la definición de Manos Unidas, la Incidencia Política es “acción estratégica que pretende influir 

en la agenda política y el proceso de toma de decisiones con el fin de conseguir mejoras o cambios para 

una comunidad o grupo de personas". (Manos Unidas. 2010). Las Organizaciones de la sociedad civil 

(OSC), ejercen Incidencia Política para influir en los procesos de formulación de las políticas (políticas 

públicas, legislaciones…) que afectan a las causas que defienden. Las Organizaciones de la sociedad civil 

cuentan con la legitimidad que les confiere trabajar por el interés común  y dar voz a los intereses 

colectivos infrarrepresentados. Desde el enfoque de la educación para el desarrollo, la incidencia 

política es una de sus cuatro dimensiones, junto a la sensibilización, la formación y la investigación, 

fundamental para generar cambio y contribuir a la creación de una nueva ciudadanía global. 

Existen varios tipos de incidencia que se corresponden con las vías de actuación para alcanzar sus 

resultados. Podríamos decir que son las “herramientas” de la Incidencia (el término Incidencia Política 

se suele utilizar para englobar a todas las formas de incidencia. En ocasiones, también se utiliza el 

término “Incidencia Social y Política”) 

Grass roots lobbying o lobbying indirecto es la movilización de bases. Busca la presión popular desde 

fuera de las instituciones mediante campañas comunicativas en redes sociales, eventos, 

concentraciones… La movilización gira en torno a causas concretas de una duración determinada. Entre 

sus fines se encuentra presionar externamente para revocar, exigir una legislación o resultados políticos 

que variarán dependiendo de la fuerza de la movilización. 

Existe una forma ficticia de movilización, consistente en falsear e inflar las bases reales de una demanda, 

protesta o movimiento. Es el denominado “Astro Turfing”, puede ser utilizado por grupos de interés 

privados para representar que sus intereses están respaldados por una gran base (es frecuente su uso 

en redes sociales), o bien desarrollar actividades como si fueran llevadas a cabo por colectivos 

independientes. 

El Lobbying directo o cabildeo directo (término más utilizado en Latinoamérica) incluye el lobbying 

institucional, el lobbying legislativo y el lobbying burocrático. 

El concepto anglosajón de “Advocacy” (promoción, defensa, abogacía) es análogo funcionalmente al de 

“Incidencia” y son equiparables en este campo. Advocacy es la acción que “persigue influir en los 

resultados, incluyendo políticas públicas y distribución de recursos, dentro de los sistemas políticos, 

económicos y sociales; y las instituciones que afectan directamente a la vida de la gente corriente”. 

También busca capacitar a “defensores” (advocates) para que tengan acceso y voz en la toma de 

decisiones  de las instituciones, cambiando las relaciones de poder entre éstas y las personas afectadas. 

“[…] cambiando de ese modo a las propias instituciones, dando como resultado una clara mejora de la 

vida de la gente”. (Cohen 2001: 8).  

Puede haber varios tipos de “Advocacy”, ideológica (presionar para cambiar el sistema de valores), de 

grupos de interés (por medio del lobbying), de masas (movilización de bases) y burocrática (influencia 

en los grupos de expertos que intervienen en la formulación de políticas) (Cohen 2001:9). 

“Public Affairs Management” o Gestión de Asuntos públicos, es un término de similar significado a los 

dos anteriores pero enfocado al ámbito empresarial o privado. Sin embargo, connota un contenido 

estratégico más amplio, implicando a todas las facetas en las que una entidad interactúa en la esfera 

pública. La Gestión de Asuntos públicos incorpora el uso de metodología sistemática más organizada 
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racionalmente y no es un instrumento de cambio social en sí mismo. Es un instrumento para obtener 

resultados, influyendo e interactuando en las instituciones  y la formulación de políticas que afectan a 

los intereses de una empresa u organización. No obstante, las OSC también pueden servirse de algunas 

de las herramientas de la Gestión de Asuntos Públicos para mejorar su eficacia y eficiencia. (Van 

Schendelen 2013:60; Thomas 2005). 

Grupos de Interés, Grupos de Presión y Lobbies 

 Los Grupos de Interés son todas aquellas personas que ven afectados sus intereses privados, 

compartiendo incentivos para organizarse y defenderlos. Los incentivos de los grupos pueden ser de 

toda índole (intereses empresariales, financieros, industriales…). Los grupos de interés, son las formas 

organizadas de representación de intereses en los sistemas pluralistas y ejercen actividades de 

representación formal por los canales institucionales abiertos para ello. En el momento en que los 

grupos de interés ven amenazados sus intereses, o tienen mayores incentivos en intervenir  en una 

política o legislación, se activan como grupos de presión. Una vez activados como grupos de presión, se 

valdrán del lobbying para tener una mayor influencia en los procesos de formulación de políticas. 

Normalmente, ambos términos hacen alusión a la defensa de intereses privados. Las Organizaciones de 

la sociedad civil también son grupos de interés, pero defienden intereses colectivos (difusos) o el interés 

común.  

 La diferencia entre un grupo de presión y un lobby (es común que se solapen ambos términos y se 

utilicen indistintamente) es que el lobby (en inglés, pasillo o vestíbulo), aunque desarrolle las mismas 

funciones que un grupo de presión, se dedica de forma exclusiva o profesionalmente a la actividad del 

Lobbying y no es el grupo de presión en sí mismo. Cuando los grupos de presión contratan los servicios 

de consultorías técnicas  para defender sus intereses como especialistas en la influencia institucional y 

“public affairs”, se convierten en lobbies. Algunos lobbies pueden trabajar a través de consultoras 

especializadas (como Hill & Knowlton), consultoras de RR.PP (como  Burson – Marsteller), despachos 

jurídicos (que en algunos casos, pueden contar el asesoramiento de ex cargos políticos)… Algunos 

grupos de presión también pueden ejercer influencia institucional por su cuenta, sin recurrir a la 

contratación de terceros para que hagan esa labor, convirtiéndose también en lobbies. 

Un lobista, es cualquier persona que se dedica a hacer lobbying (pueden ser miembros de OSC, 

dirigentes empresariales…). Sin embargo, en el sentido más estricto de la palabra, son aquellas personas 

que se dedican profesionalmente a la actividad del Lobbying. Los lobistas pueden trabajar para un Lobby 

que preste este tipo de servicios a sus clientes, o como “freelance” en este terreno. 

2.2 Lobbying directo 

El Lobbying puede definirse como “la interacción de un grupo de interés a través de un lobista u otros 

representantes, con los formuladores de políticas (policy makers o tomadores de decisiones), por vías 

directas (como el lobista) o por vías indirectas (como las manifestaciones públicas); con vistas a influir en 

las políticas presentes o crear una relación que conduzca a orientar las futuras políticas hacia el beneficio 

del grupo de interés” (Thomas 2005:283). 

El lobbying directo (en ocasiones llamado institucional), se ejerce a través de la influencia y el contacto 

directo con los actores institucionales. 

 

El lobbying directo, puede ser de varios tipos: 

El lobbying legislativo está dirigido a influir y obtener resultados en las diferentes fases del proceso 

legislativo. Desde la formulación a la aprobación. También se puede centrar en influir en la modificación 

o revocación de legislaciones ya establecidas. 
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El lobbying burocrático está dirigido tanto a influir como a participar dentro de los grupos de “expertos” 

y grupos de trabajo o “task force” que son la representación del poder burocrático. 

El lobbying de obtención de ayudas o “fundraising institucional” está dirigido a obtener fondos y 

recursos a través de ayudas institucionales en forma de subvenciones, licitaciones… 

Para cualquier tipo de lobbying, es muy importante la labor de investigación y la documentación del 

propio “expertise” de las organizaciones. También es importante la colaboración de los think tanks  

(tanques de ideas) para aportar investigaciones y propuestas que sustenten las demandas a defender. 

2.3 Think Tanks y Centros de estudios o investigación 

En este terreno, las líneas que diferencian una definición de otra son difusas, resultando fácil caer en la 

confusión acerca de si siempre un Think Tank y un Centro de Estudios son sinónimos (siendo esta la 

percepción mayoritaria) o si por el contrario, ejercen distintas funciones. 

En términos generales los Think Tanks se definen como centros de difusión de ideas y doctrina política 

y/o moral buscando ejercer una influencia real, tanto en la transmisión de valores  como en la puesta en 

práctica de sus ideas en los ámbitos de toma de decisiones. De orígenes diversos y difícilmente 

etiquetables, pueden nacer de la sociedad civil, de grupos de expertos académicos o profesionales, o de 

elementos de la democracia orgánica (partidos, plataformas, sindicatos…).  

Su actividad explícita, se traduce en la generación y publicación de documentos, papers, artículos y 

recomendaciones, así como la formulación de borradores de políticas públicas o leyes. Al igual que 

Movimientos Sociales y ONG, buscan cambiar valores y comportamientos en la ciudadanía, sin embargo, 

su actividad está más enfocada a los centros de poder y ámbitos académicos que al ciudadano de a pie. 

La mayoría de los  Think Tanks funcionan en esta lógica vertical, buscando que los valores a propagar 

permeen de arriba abajo. 

Muchos de los Centros de Estudios funcionan exactamente como un think tank, otros, no tienen por qué 

tener una función de incidencia como misión de partida y se dedican a la investigación con un espíritu 

más objetivo y pragmático (sin obviar sus propios valores). Sin embargo, en cualquier momento pueden 

“activarse” como grupo de presión para incidir en una causa específica o participar en campañas 

mancomunadas. Pero algunos, por el contrario, enfocan sus investigaciones con una tendencia 

ideológica clara que en algunos casos puede ser más o menos objetiva, pero que infiere en las 

investigaciones determinando temas y metas. Algunos Centros de Estudios de origen académico 

también se ven arrastrados por esta lógica, no tanto por cuestiones ideológicas sino por pérdida de 

independencia ante el surgimiento de modelos académicos público-privados (en los que las empresas 

pueden encargar investigaciones). 

Algunos de los Think Tanks con mayor influencia son los vinculados a partidos políticos o a ideologías 

determinadas (manteniendo una relación de ida y vuelta con partidos y organizaciones afines). La 

mayoría de las veces han surgido de los propios partidos, sindicatos o agrupaciones patronales, pero 

muchas otras dieron paso desde el propio think tank a una plataforma que posteriormente se consolidó 

en partido político. Normalmente desde ellos se imparte la doctrina ideológica y política del partido. 

Algunas veces ocurre el proceso contrario y son presionados desde el partido para que redacten 

documentos o conclusiones que justifiquen determinadas medidas. La compatibilización de cargos entre 

el “partido madre” y el think tank, o el retiro de cargos políticos en ellos. Es otro ingrediente de estas 

relaciones complejas. 

Como característica particular de organizaciones que generan una alta actividad de trabajo intelectual y 

que además poseen un gran nivel de influencia y cercanía a los centros de poder, los Think Tanks se 

pueden constituir como grupos de interés en sí mismos, justificando su existencia más allá del partido y 

abogando por metas propias. 
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Los think tanks, surgidos de la sociedad civil son denominados como “Advocacy Think Tanks”, funcionan 

como potentes  grupos de presión en defensa de las causas por las que luchan las organizaciones de 

base de la sociedad civil nacional e internacional, difundiendo los valores que las inspiran. Para ello, sus 

publicaciones a parte del valor moral implícito, incluyen rigurosos trabajos de análisis, diagnóstico y 

vigilancia institucional. Su funcionamiento intenta acercarse al modelo de sociedad que quieren 

propagar, funcionando a nivel interno de forma transparente y democrática. 

Hoy en día, numerosas organizaciones o alianzas de ellas, buscan constituir think tanks para llevar a 

cabo labores de incidencia que sean acompañadas de investigaciones y documentos de trabajo que 

respalden sus posiciones en el ámbito de la toma de decisiones (y en su propia su justificación ideológica 

como organización). 

Todos los think tanks libran una batalla por la hegemonía ideológica. Esta batalla se manifiesta no sólo 

en la formulación de políticas públicas que se enfrentan unas a otras en torno a los centros de poder 

sino en la lucha tanto por la apropiación e imposición de conceptos y marcos como por el control de la 

agenda de los temas a incidir. 

Esto se consigue introduciendo los marcos adscritos a la propia escala de valores y tendencia ideológica, 

al resto de la ciudadanía y  la opinión pública consiguiendo que se muevan dentro de ellos y manejen su 

mismo código lingüístico. “Los marcos son estructuras que conforman nuestro modo de ver el mundo […] 

Cuando se oye una palabra, se activa en el cerebro su marco (o colección de marcos) […] Puesto que el 

lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente 

requiere hablar de modo diferente”  (Lakoff, 2007:4). 

Para poder imponer sus marcos, los think tanks se apropian o introducen conceptos y hacen que se 

hable de ellos. Primero en el ámbito académico, luego en el político y finalmente en la calle. Como 

ejemplo, en la actualidad podemos escuchar a ciudadanos aparentemente ajenos a estos ámbitos 

hablando de “empoderamiento”. Esto es un ejemplo exitoso tras largos años de  trabajo de la educación 

popular, las ONG y los “advocacy think tanks”. No es que hayan promocionado el concepto, sino que al 

utilizarlo en los estudios que promueven, en su trabajo como organizaciones y en su labor de incidencia, 

ha superado ámbitos y se asocia a un marco determinado. Cada vez que se nombra, se entra en ese 

marco (así, podemos escuchar a la gente hablar de conceptos apropiados por el mundo empresarial o de 

los mercados como son competitividad, estabilidad, innovación; y otros creados como flexi-seguridad, 

marca España…). Del mismo modo, desde la perspectiva de los marcos, la construcción de significados 

se genera en los diferentes actores que hacen parte los movimientos sociales (Snow et al., 1986), por lo 

que es de gran interés para los think tanks y Grupos de Presión que intentan movilizar bases para 

defender sus intereses (“Grass Roots Lobbying”). 

 

3. Por qué ejercer Incidencia Política: demanda y bloqueos de participación de la 

Sociedad Civil en las democracias representativas 

Las organizaciones de la sociedad civil optan por ejercer incidencia política en vez de trabajar por el 

cambio fuera de las instituciones (delegando en sus representantes el diseño y la formulación de 

políticas, a través de mecanismos como las elecciones). Las causas que motivan esta elección giran 

(aparte de las causas coyunturales) en torno a la “crisis de representatividad” de los sistemas 

democráticos actuales y a la demanda de una mayor participación de la sociedad civil en la vida política. 

Si atendemos a los diferentes sistemas democráticos, el grado de deliberación y toma de decisiones va 

disminuyendo conforme las sociedades incrementan su extensión y complejidad. Desde la democracia 

directa, donde la ciudadanía ejerce directamente su soberanía sin representantes, hasta la democracia 

representativa actual, donde la soberanía se ejerce de modo indirecto a través de representantes 

elegidos por mecanismos de votación popular. 
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La democracia representativa puede desarrollarse con mayor o menor grado de intermediación 

institucional hasta la actual democracia parlamentaria, que articula su representación por medio de los 

partidos políticos (Estado orgánico). En un funcionamiento “ideal” de la democracia representativa, los  

representantes políticos y sus partidos, asumirán las demandas del conjunto de la ciudadanía conforme 

a criterios de equilibrio y actuarán conforme al interés general (y no por su propio interés, el de otros 

grupos o el de su electorado). Es difícil que esa situación suceda completamente, pero es posible 

alcanzar grados de representatividad aceptables por la ciudadanía en estos sistemas. Sin embargo, si la 

deriva política de los gobernantes produce tal distanciamiento, que la ciudadanía no se siente 

representada por éstos, se estará generando una “crisis de representatividad”. La persistencia en el 

tiempo de esta crisis puede conducir a la pérdida de legitimidad de las instituciones y en consecuencia 

del sistema democrático en su conjunto. 

Para evitar que se generen estos distanciamientos, los Estados con sistemas democráticos 

representativos emprenderán procesos de participación por “invitación”, abriendo espacios 

institucionalizados con el objeto de ganar legitimidad. A las organizaciones que participantes dentro de 

las instituciones se les puede denominar “insiders”. Esta oferta de acceso  a la participación puede 

articularse de diferentes formas, como se verá más adelante, dentro de la Unión Europea. 

La participación por “irrupción” se produce ante la demanda de espacios de participación por parte de 

la sociedad civil (tanto la sociedad civil organizada, como los movimientos sociales) que presionan para 

abrirlos. La participación por irrupción consigue establecer los procesos y la articulación de la 

participación en las instituciones. La “irrupción” puede ser llevada a cabo por organizaciones que 

permanecen al margen de las instituciones (“outsiders”), que tras conseguir la apertura de nuevos 

espacios pueden cambiar su estatus a “insiders” o permanecer fuera. También puede ser lograda por 

organizaciones que trabajan desde dentro desde las instituciones presionando por una mayor 

participación (Gurrutxaga y Güell 2007). 

Puede suceder que los espacios y procesos de participación por “invitación” ofrecidos por los sistemas 

democráticos representativos para legitimar sus funciones, supongan una escasa o nula intervención 

real (por su carácter exclusivamente consultivo o por procesos sin resultados) en los procesos decisorios 

y la formulación de políticas. En este tipo de contextos será imprescindible para las OSC ejercer 

incidencia política con dos objetivos principales: superar esas barreras por irrupción, generando nuevos 

espacios de participación y conseguir influir en el policy making  y los procesos decisorios en curso (por 

medio de lobbying y otras estrategias). La incidencia sobre procesos decisorios en curso o formulación 

de políticas que van a afectar sustancialmente a causas (y personas) por las que se aboga, no pueden 

esperar a procesos democráticos legitimadores, dado que la” emergencia social” o en cualquier ámbito, 

requiere actuar con diligencia y velocidad. Por ello las OSC deben ejercer incidencia por ambas vías. 

También existen organizaciones que por la naturaleza de su actividad (aquellas que para desarrollar su 

labor necesitan mantener una posición neutra) o por decisión propia (aquellas que deciden desempeñar 

un rol “gestor” de servicios en causas desatendidas o externalizadas por el Estado) deciden no hacer 

incidencia política. Si bien, en mayor o menor grado, ejercen una mínima influencia y expresan sus 

opiniones. En cualquier caso, si una organización de la sociedad civil no puede ejercer incidencia política, 

se encontrará con bloqueos evidentes para exigir a sus representantes que tengan en cuenta sus 

demandas y desarrollar su trabajo específico. “Es evidente que fuera de las instituciones, las 

contradicciones internas disminuyen, pero también es cierto quela capacidad de incidencia y de difusión 

de ideas y de mensajes, en un escenario mediático muy focalizado en la interacción entre las élites puede 

reducirse significativamente” (Subirats 2007:27). 

La democracia participativa todavía se encuentra en un estadio más cercano a la democracia 

representativa que a la democracia directa, puesto que sigue necesitando de intermediarios y 

representantes. Entendida como un proceso, no exige la inmediata desaparición de las  instituciones 
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sino compensar los desequilibrios de los diferentes grupos sociales y económicos en cuanto a su 

representatividad, por medio de la apertura de procesos y espacios participación. Dicho esto, las 

demandas por una democracia participativa no se justifican únicamente en los bloqueos generados por 

el distanciamiento entre representantes y representados, su objetivo final es el pleno desarrollo del 

ciudadano en la vida política a través de la participación, más allá del ejercicio de su derecho al voto. 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las redes sociales 2.0, se facilita en gran 

medida la generación de espacios y procesos de participación, pudiendo incorporar las instituciones 

algunos mecanismos de forma asumible (aunque mayoritariamente de forma consultiva). Algunas 

aplicaciones están dirigidas al uso de mecanismos asamblearios en la toma de decisiones, fomentando 

algunas prácticas propias de la democracia directa. Otras, están dirigidas al control de los 

representantes y un mejor uso de los mecanismos de representación (voto, rendición de cuentas…)  

Todas estas nuevas herramientas son de gran utilidad para las OSC, tanto para ejercer presión y 

movilizar bases como para coordinar redes y alianzas.  

Para comprender de qué forma se va a articular el acceso en una democracia representativa, hay que 

conocer su sistema de representación de intereses. 

3.1 Sistemas de representación de intereses 

Cada sistema político lleva consigo un modelo inherente de representación de intereses. La forma en la 

que estos modelos articulan sus procesos y espacios de acceso determinarán su apertura, el grado de 

penetración en el sistema y el equilibrio entre los diferentes grupos que puedan acceder a él. 

Los principales sistemas de representación de intereses son el Pluralismo y el Corporativismo junto a sus 

respectivos desarrollos hasta el neopluralismo y el neocorporativismo. 

 3.1.1  Pluralismo 

El Pluralismo es inherente a la concepción liberal de Estado (el modelo más claro se da en EEUU) y por 

extensión, a la democracia representativa parlamentaria. Sin embargo, como se expondrá más adelante, 

no existe un sistema genuinamente “puro” (muchas democracias articulan la representación de 

intereses con modelos más cercanos a los corporativistas o modelos mixtos).  

“Algunos de sus defensores lo han definido como una teoría empírica de la democracia en contraposición 

a las concepciones de carácter normativo que se centran en qué debe ser una democracia” (Gonzalo y 

Requejo 1996:207).  

Según la definición de Schmitter, “El Pluralismo puede ser definido como un sistema de representación 

de intereses en el que las unidades constitutivas están organizadas en un número no especificado de 

categorías múltiples, voluntarias, competitivas, ordenadas sin jerarquía y auto-determinadas ( en cuanto 

al tipo o ámbito de interés), que no tienen una licencia especial, reconocimiento, subsidio o intervención 

en su creación de intereses, por parte del Estado y que no ejercen un monopolio de la actividad de 

representación dentro de sus respectivas categorías” (Schmitter, 1974:96). 

El pluralismo concibe el acceso abierto a todos los grupos de interés, más o menos organizados, a su 

representación ante los actores institucionales que formulan las políticas estatales, sin privilegiar a 

ningún grupo en concreto. La pluralidad de intereses que representan los diferentes grupos contribuye 

al control y descentralización del poder político, filtrando la participación, generando líderes y 

favoreciendo la sana competencia política. Proporcionando pluralidad en la información e impidiendo el 

la atomización de los individuos (Dahl, 1963). Por otro lado, la pertenencia o apoyo  de los individuos a 

una multiplicidad de organizaciones con intereses cruzados (superpuestos o incluso contradictorios ente 

sí. Las llamadas “solidaridades cruzadas”) y sus relaciones con los gobiernos, dificulta el fortalecimiento 

de intereses excluyentes hacia posiciones unilaterales.  
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Por otro lado, desde la escuela liberal se introdujo el principio de las consecuencias decrecientes o de la 

dispersión de los efectos. “Cuanto mayor es el número de personas a quienes se trata de ‘representar’ a 

través del proceso legislativo y más numerosos los asuntos en que se trata de representarlas, menos 

puede referirse el significado de la palabra ‘representación’ a la voluntad real de la gente real, distinta 

de las personas designadas como ‘representantes’ suyos. [...] para devolver a la palabra ‘representación’ 

su significado original y razonable, debería efectuarse una reducción drástica, ya en el número de 

‘representados’, ya en el número de asuntos en los cuales están presuntamente representados, o en 

ambos” (Leoni, 1961:18-19). En el sistema pluralista los grupos de interés asumen parte de la 

representación que ejercen los políticos y configuran en competencia (entre ellos y el gobierno) los 

asuntos en los que están representados. 

En el pluralismo existen, como Dahl afirmaba, “múltiples centros de poder, ningunos de los cuales es 

soberano” (Dahl, 1967:54). La infinidad de grupos de interés de diferentes tamaños y tipologías 

establecen diferentes relaciones de poder con los gobiernos, de intensidad variable en el tiempo y 

cambiante según el área o ámbito que representen. Así, en un desarrollo ideal del pluralismo, ninguno 

de los intereses llegaría a ser hegemónico. “Rota por el pluralismo, la contraposición entre mayorías y 

minorías, nos quedamos ante una “pluralidad de minorías”, que luchan por imponer sus intereses e 

influyen sobre las decisiones gubernamentales sin que ninguna de ellas llegue a ser hegemónica” 

(Rodríguez Guerra, 1998: 77). A continuación se van a exponer una serie de conceptos centrales del 

Pluralismo. 

Incentivos y organización de grupos 

Desde la perspectiva pluralista, los individuos se unen a los grupos o se alían entre ellos por criterios de 

racionalidad e interés propio (también por solidaridad). Los incentivos basados en esos criterios, pueden 

hacer que un individuo que se encuentre en estado “latente” o dentro de un grupo “latente”, actúe de 

forma grupal (Olson,  1965). Los incentivos que mueven a los individuos, como enumeraba J.Q Wilson, 

son los siguientes: 

 

Los incentivos materiales son aquellos que tienen una motivación normalmente económica, o de 

mantenimiento/obtención de privilegios. 

Los incentivos solidarios específicos son aquellas causas que despiertan una especial y personal 

sensibilidad en el individuo, pero que no tienen por qué ser acompañadas necesariamente de una 

participación en otras áreas de activismo de la sociedad civil o la participación agrupada (por ejemplo, la 

lucha contra el maltrato animal) 

Los incentivos solidarios colectivos son aquellos que defienden el interés común o las demandas de un 

grupo determinado (suelen ir acompañados a un sentimiento de pertenencia a una colectividad, grupo 

con conciencia de clase…). Normalmente acompañan todas las demandas de ese grupo en concreto o 

bien, de la sociedad civil en general (por ejemplo, la defensa de los derechos de los trabajadores o la 

defensa del medioambiente). 

Los incentivos propositivos son aquellos que se enfocan a demandas concretas  en las que el individuo 

tiene especial interés, pero en las que sólo podrá presionar uniéndose a un grupo u otros grupos (son 

los incentivos que  promueven más intensamente la movilización organizada) (Wilson, 1973). 

Los intereses solidarios colectivos están directamente vinculados a los intereses “difusos”. Dichos 

intereses son colectivos (llamados desde el ámbito jurídico “derechos de incidencia colectiva”).  Jueces 

para la Democracia los define como  “aquéllos propios de una comunidad, grupo o categoría de personas 

tomada como tal conjunto, bien sean de  imposible o muy difícil individualización en algunos de sus 

miembros, o bien se trate de intereses que coexisten junto con los individuales”. La compleja 

identificación de los individuos que componen esa colectividad a la hora de reclamar sus derechos y 
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defender sus causas, coloca a los incentivos “difusos” en una posición de inferioridad frente a los 

intereses “concentrados”. Los intereses concentrados son fácilmente identificables y normalmente 

están motivados por incentivos materiales que representan intereses empresariales, financieros… 

Normalmente, los incentivos que llevan a los individuos a formar parte de las OSC son “solidarios 

colectivos”, sin embargo, cuando se genera más fuerza y se moviliza a más personas es en las demandas 

concretas que motivan los incentivos propositivos. En una campaña de incidencia política, se enfoca la 

comunicación tanto a motivar los incentivos propositivos y solidarios específicos con el fin de aunar el 

mayor número de personas a la causa (entre las que se pueden encontrar personas en estado “latente” 

o de grupos “latentes”) como a fomentar y mantener los incentivos solidaros colectivos que inspiran la 

movilización. 

En cuanto a la organización de los grupos de intereses, Mancur Olson afirmaba que “se espera que 

grupos de individuos con intereses comunes, actúen más intensamente a favor de ellos, que individuos 

(no agrupados), que normalmente se espera que actúen en favor de sus intereses personales” (Olson, 

1971:1). 

Relacionando los incentivos, los grupos establecidos en torno a ellos y el carácter del proceso político 

llegamos a Theodor Lowi. Este académico estableció una clasificación que analizaba las reacciones de los 

grupos frente a determinadas políticas o legislaciones (dependiendo de su carácter, distributivo, 

regulatorio o redistributivo). Esta clasificación, junto a las observaciones de Wilson y Olson, es muy útil 

para las OSC a la hora de mantener alianzas y redes, que no son constantes en el tiempo y pueden 

caerse o incorporarse nuevos socios según los cambios que acontecen. Por otro lado, permite 

administrar los recursos según se prepare o se desarrolle una determinada política o legislación, en 

función de las posibilidades de movilización. (Lowy, 1964; Wilson, 1973: 332 -336). 

La primera de las categorías son las decisiones que implican beneficios distribuidos y costes 

distribuidos. Son políticas redistributivas que reparten beneficios y pérdidas sobre un gran número de 

personas. Son fácilmente institucionalizadas, ya que no requieren una gran intervención del Estado y 

ningún grupo resulta ensalzado o perjudicado. Este tipo de decisiones se incrementa con la cercanía de 

procesos electorales (por ejemplo con la subida de las pensiones), especialmente si los beneficios 

cubren incentivos materiales. Sobre las políticas redistributivas presionan mayoritariamente los 

diferentes grupos de interés y la sociedad civil.  

Los beneficios concentrados y costes distribuidos son políticas distributivas que benefician a un grupo 

de interés determinado y los costes son asumidos por el resto de la población. Es común que vayan 

encaminadas a la inclusión de algún grupo social desfavorecido, en riesgo de exclusión o cuyos derechos 

han sido vulnerados (muchas veces estás políticas se han iniciado gracias a la presión de la sociedad 

civil). Se puede crear conflicto por otros grupos que demanden una atención especial del Estado, pero 

sus costes repartidos no generarán posiciones enconadas y además los propios beneficiados tendrán 

más incentivos para defender la decisión. Por otro lado, fuera del ámbito que se acaba de mencionar, 

cuando un Estado beneficia a un grupo de interés que no cumple esas características (por ejemplo, un 

sector económico concreto) puede generar relaciones de clientelismo con ese grupo en concreto (“client 

politics”) (Wilson, 1989:76). 

Beneficios Distribuidos y costes concentrados. Se concentran los costes, perjudicando a un grupo y 

repartiendo  los beneficios al resto de la población. Es una decisión regulatoria que puede generar el 

incentivo más fuerte para presionar en contra, sobre todo si se trata de costes materiales. No es muy 

común y se acompaña de un esfuerzo comunicativo en los medios para generar una opinión pública  

favorable a la medida (ejemplos: incremento de impuestos a las rentas más altas o quitar una licencia de 

televisión). Al revés que en la anterior política, esta puede generar políticas “emprendedoras” o políticas 

de “convicción“(entrepreneurial politcs – conviction politics) (Wilson, Bureaucracy 1989:76). Este tipo de 
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políticas no buscan el consenso sino reforzar la imagen de convicción en los valores del político o 

gobierno que las propone. 

 Los Beneficios concentrados y costes concentrados favorecen a un grupo concreto y perjudican a otro 

dentro de la misma política. Este tipo de decisiones puede llevar a la generación de un conflicto 

permanente entre grupos de intereses rivales entre sí y contra el Estado (mediante presión, ya sea vía 

lobbying con enmiendas, apelaciones judiciales…) para repeler la política o legislación inicial. 

Las políticas constitutivas o estructuradoras determinan las reglas del juego democráticas y cómo el 

Estado va a organizar un ámbito político determinado, afectando al acceso y el equilibrio de grupos que 

intervengan. Es muy importante poder influir en la formulación de estas políticas, que se traducen en 

reformas institucionales o administrativas, porque filtrarán la agenda y orientarán toda la intervención 

de los grupos en esos ámbitos. Si las OSC no permanecen vigilantes sobre estas políticas, pueden 

degenerar en una situación opuesta a la perspectiva pluralista.  Las reformas institucionales conllevan 

una movilización de recursos políticos que puede contener implícitamente un sesgo participativo en su 

acceso, lo que se conoce como “mobilization of bias”. Este sesgo participativo puede privilegiar unos 

grupos sobre otros (Navarro Yáñez, 2000: 17). El sesgo participativo que influye directamente a la toma 

de decisiones, se configura a través de las estructuras  institucionales y las reglas procedimentales. 

(Wilson 1973: 316). 

El poder compensatorio 

El poder compensatorio es otro de los conceptos centrales del pluralismo. Alude a la capacidad  

existente en los sistemas pluralistas para que se equilibren las asimetrías (entre grupos de interés, 

empresas, mercados…) sin intervención del Estado, como una contrapartida de la competencia. 

El concepto “countervailing power” fue acuñado por el economista John k. Galbraith, que lo explicaba 

de la siguiente manera: 

“El poder económico privado es contrarrestado por el poder compensatorio de quienes están 

sujetos al mismo. El primero engendra al segundo. Unos y otros se desarrollan juntos, no al mismo 

compás sino de tal forma que  no puede dudarse que lo hacen en mutua réplica. [ …]  desde la 

concepción económica liberal, se ha considerado la competencia como el único regulador disponible 

aparte del Estado […] en realidad ha sido desplazada.[…] En cambio, en el típico mercado moderno 

de pocos vendedores, el freno activo es proporcionado, no por los competidores sino por poderosos 

compradores del otro lado del mercado” (Galbraith, 1956: 152-153). 

El ejemplo clásico que exponía Galbraith es bastante claro. Una gran industria metalúrgica no tiene por 

qué generar otro competidor de igual tamaño, que amenace su posición en su misma línea dimensional 

de competencia. Sino que, al otro lado de su línea dimensional, surgirá un potente sindicato de ramo 

que compensará su poder. 

El poder compensatorio, teóricamente, equilibraría el poder de los grandes intereses concentrados 

(empresariales, financieros) con el de una fuerte sociedad civil “a través de mecanismos como las 

elecciones o los grupos de presión, el gobierno refleja las demandas de la sociedad y se ve constreñido 

por el poder compensador de la sociedad civil y de otras organizaciones” (Nun, 2000:38). Sin embargo, el 

desarrollo del poder compensatorio se ve determinado por el nivel de organización social y la estructura 

de oportunidades, pudiendo evolucionar de una forma u otra. Si la sociedad civil en una determinada 

etapa no se encuentra lo suficientemente organizada o la coyuntura política no le permite actuar, 

surgirá otra forma de poder compensatorio (por ejemplo si una organización combate los daños 

medioambientales de una mega empresa agro-alimentaria pero es hostigada por ésta, podrían surgir 

grupos de consumidores que iniciaran un gran boicot a sus productos). Las posibilidades de que el poder 

compensatorio desarrollado suponga realmente un re-equilibrio de las fuerzas dependerá en gran 

medida de ese nivel de organización social y el contexto en el que se desenvuelvan. 
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Más allá de distinguir qué espacios de representación de intereses y de participación política han 

surgido del poder compensatorio, el desarrollo del concepto evidencia la necesidad ineludible de 

alcanzar el mejor nivel organizacional (por parte de las OSC), con la mayor participación para hacer 

frente a los retos más grandes y los grupos más poderosos. 

 3.1.2   Pluralismo reformado y Neopluralismo 

Con el desarrollo empírico del pluralismo surgieron importantes críticas al sistema, muchas veces 

procedentes de los propios teóricos que lo habían analizado desde los años 50, acompañando al modelo 

liberal estadounidense. En base a estas críticas, el pluralismo evolucionaría hasta el neo pluralismo 

pasando por el pluralismo reformado. Las críticas se centran principalmente en la creencia de que el 

modelo permite un acceso real de todos los grupos a su representación (cuando no todos los grupos 

pueden acceder en la práctica), la minusvaloración de la influencia real de grupos empresariales y 

financieros sobre el Estado y los resultados políticos. También se centraban en la falta de atención al 

contexto y el componente ideológico. Por último, en la dificultad de extrapolar el modelo fuera de EEUU 

(Gonzalo y Requejo 1996: 208). 

Charles E. Lindblom identificaba tres desigualdades políticas convergentes en cuanto al acceso a la 

información en el sistema pluralista (Lindblom 1991: 124-126). 

La primera hacía referencia a la correlación entre participación, ingresos y estatus, determinando estas 

dos últimas variables el grado de participación de los individuos.  

La segunda aludía a las asimetrías en el acceso y uso de la información, tanto de los temas, como del 

sistema político. Estas asimetrías eran debidas a las desigualdades en educación y la familiaridad con los 

temas.  

Por último, la socialización implicaba que el nivel de participación era mayor en aquellas personas en 

cuyos ámbitos más cercanos (familia, amigos, referencias personales…) habían sido formadas en la 

importancia de participar e involucrarse en la vida social y política. 

Todas estas críticas y observaciones cristalizaron en lo que se denomina “neopluralismo”. Este sistema, 

avanza un paso más que el “pluralismo reformado” y modifica aspectos importantes. El neopluralismo 

trata de solventar la preponderancia del poder empresarial y financiero mediante el abandono parcial 

de la posición neutral del Estado. Para ello, promociona intereses escasamente representados, 

proporcionándoles acceso y fondos para su participación (acercándose a medidas corporativistas pero 

sin llegar a elevar unos grupos sobre otros) (Lindblom 1977). Estas medidas también pueden desviarse a 

las políticas denominadas despectivamente “pork barrels”, concepto que alude a la provisión de 

incentivos económicos a ciertos grupos, pudiendo orientar su representación. (Lehmann, 2009:54). 

 3.1.3   El neocorporativismo 

Según la definición de Schmitter, “el corporativismo puede ser definido como un sistema de 

representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un limitado número de 

categorías singulares, compulsorias, no concurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas 

funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado, y a las que se les concede 

un explícito monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar 

ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos” (Schmitter, 

1974: 93-94). 

El neocorporativismo se caracteriza por elevar a ciertos grupos a la categoría de interlocutores válidos y 

negar a otros el acceso a su representación. En este sistema, el Estado no tiene una posición neutral y 

elige a qué grupos privilegia, proporcionándoles licencias de acceso, y a cuáles no. El Estado establece 

foros tripartitos donde interactúa con las categorías autorizadas (siendo las más comunes, empresarios 

y sindicatos). Sin embargo, el neocorporativismo (también llamado en ocasiones corporativismo liberal), 
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no es tan rígido, se mueve en unas coordenadas más abiertas que el antiguo corporativismo orgánico 

(como el que se desarrolló en las dictaduras española y portuguesa). 

En el neocorporativismo, todas las categorías tienden a representar intereses homogéneos, reduciendo 

la pluralidad pero manteniendo cierto equilibrio entre las partes. 

Algunas democracias europeas han desarrollado modelos neocorporativistas y muchas otras, modelos 

mixtos que han combinado en diferentes ámbitos con un acceso más pluralista. En la misma Unión 

Europea podemos ver como coexisten formas de representación más neocorporativistas, como el 

Diálogo Social Europeo y formas de representación  más neopluralistas, como la oferta de acceso de la 

Comisión. 

4. Elementos transversales en la estrategia de Incidencia Política 

4.1 Agenda 

La teoría de la agenda puede ser abordada desde una perspectiva multidisciplinar desde la 

comunicación, la sociología o la ciencia política. 

En todo momento de su actividad, las OSC que ejercen incidencia política perseguirán introducir los 

temas o asuntos (“issues”) en cualquiera de las agendas que cohabitan en nuestra sociedad. Este 

objetivo es absolutamente fundamental. Cerca de los centros de poder y las instituciones hay multitud 

de organizaciones, grupos, lobbies y think tanks, ejerciendo presión para priorizar unos temas u otros, 

que luego tras completarse los procesos decisorios se plasmarán en planes directores, agendas de 

desarrollo… Es sobre esas agendas y sus temas, sobre lo único que se podrá trabajar, teniendo en 

cuenta que los temas que quedan fuera de la agenda, dejan de existir.  

Por tanto sólo una sociedad civil bien informada (labor que pueden facilitar las OSC, además de medios 

de comunicación alternativos, o bien mayoritarios con otro perfil) podrá elegir libremente sus 

prioridades y conocer sobre qué, para qué y por quién o quienes, ejerce su incidencia. 

Existen varias agendas conviviendo en nuestra sociedad que mantienen un intercambio de temas entre 

ellas. Aunque la teoría de la “agenda setting” comenzó en el estudio de cómo los medios establecían su 

agenda temática, existen al menos tres agendas que comparten la misma lógica. Estas tres agendas son 

la agenda de los medios, la agenda pública y la agenda política 

En cuanto al control de la agenda mediática, los medios realizan una selección de las noticias, como 

explica la teoría de la agenda Setting: “Puede ser que (la prensa) no tenga éxito la mayor parte de las 

veces en decirle a la gente qué pensar, pero tiene un éxito sorprendente al decirle a los lectores sobre 

qué pensar” (Cohen, 1963:13). Mediante esta selección intencionada, los medios jerarquizan las 

noticias, trasvasando su agenda a la sociedad. “Su nombre metafórico proviene de la noción de que los 

mass media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad" 

(McCombs, 1996: 17). Los medios actúan como filtro editorial “editorial gatekeeper” (guardabarrera), 

tienen el poder de dejar pasar o dejar fuera un tema. Como establecedores de agenda (agenda setters), 

tienen el poder de priorizar unos temas sobre los demás. 

En una segunda generación de estudios, se llegó a la conclusión de que los medios no sólo nos decían 

sobre qué pensar, sino que mediante atributos y aspectos connotados en la información, conseguían 

influir en el qué pensar. ( McCombs y Evatt,  1995). 

La agenda pública, se conforma a través de la jerarquización e importancia que establece el público 

sobre los temas filtrados previamente por los medios (aunque es posible que se incluyan temas que no 

han pasado por los medios y que circulen en el ámbito cotidiano). "La agenda pública es el grado o 

jerarquía de importancia que da el público a determinados aspectos noticiosos durante un periodo de 

tiempo. Dos tipos de estudios de agenda-setting han conducido a conocer la agenda pública: a) estudios 

de jerarquización centrados en los temas más cruciales que a juicio de la audiencia forman la agenda 
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pública, y b) estudios longitudinales en donde las investigaciones de la agenda-setting han medido las 

subidas y bajadas de un tema o varios a lo largo de un periodo largo de tiempo" (Dearing  y Rogers, 

1996: 41 - 42). La agenda pública también determina los temas sobre los que opinará la opinión pública. 

En la fase de establecimiento de esta agenda (variable en el tiempo), es importante la labor de la 

Educación Para el Desarrollo para formar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los temas que llegan a la 

agenda pública desde los medios, así como la labor de hacer llegar los temas que no han sido 

seleccionados. 

Por último, nos encontramos ante la agenda política (policy agenda). Es la agenda objetivo de toda 

organización. Produce nuevos temas que posteriormente alimentarán al resto de agendas, marcando 

especialmente la agenda pública. A su vez, se puede retroalimentar de nuevos temas que surjan (o 

hayan sido transformados) desde la agenda mediática y de la agenda pública (empujados desde la 

sociedad civil). 

Los temas que  prioriza la agenda política son los que desarrollarán nuevas políticas públicas y 

legislaciones. Aunque una organización tenga oportunidad de presionar directamente en la agenda 

política (por medio del lobbying), deberá aplicar una estrategia conjunta en las demás agendas para 

intentar introducir y mantener la causa que defiende en la selección de temas. 

En la agenda política, es importante saber cómo es la construcción de la propia agenda (agenda 

building) y como se orientará y dará forma a la introducción de temas. La jerarquización (agenda 

structuring) de los temas ya introducidos y la exclusión de algunos de ellos  (agenda exclusión o non 

decisión making) (Tallberg, 2003). Es muy importante evitar que los temas caigan el “non decision 

making” puesto que será muy difícil que se formule o legisle sobre ellos. Además el “non decision 

making” es utilizado para la movilización de sesgos (mobilization of bias), privilegiando los temas que 

provienen de ciertos grupos sobre otros. 

Una forma de poder influir en la agenda política es por medio de las “policy window” (o ventanas de 

política). El modelo “policy window” se divide en tres corrientes o flujos. Si estos tres flujos se alinean, se 

incrementan  las oportunidades para introducir  un tema en la agenda política.  

El primero es el flujo de problemas. Son todos los problemas que quieren introducirse en la agenda. El 

segundo flujo corresponde a las alternativas a esos problemas que asaltaban la agenda. El tercer flujo es 

el flujo político (ligado a la estructura de oportunidades políticas), que  determinará la jerarquización de 

los temas a desarrollar por parte de los gobernantes. Si el flujo de problemas se alinea con el flujo 

político aumentarán las posibilidades de colocar un tema en la agenda. También, si el flujo de problemas 

y el de alternativas se alinean, aumentarán las posibilidades de que el tema pase a la agenda y se 

desarrolle (Kingdon, 1984). 

Desde el enfoque de la Educación Para el Desarrollo y como parte de la estrategia de incidencia política 

de una organización, se trabaja tanto la agenda mediática como la pública. Pero el objetivo final es 

conseguir un trasvase de agendas, introduciendo los temas que la organización considera prioritarios en 

la agenda política. Para ello, se tratará de identificar las ventanas políticas abiertas o presionar para 

crearlas. Una vez introducidos los temas en la agenda política, existirá la posibilidad de que se 

desarrollen políticas públicas y se formulen legislaciones. En ese momento se deberá influir en el 

proceso mediante lobbying u otras herramientas. 

 

4.2 Los stakeholders 

Este concepto, procedente de las teorías de la organización y la gestión empresarial, es clave para la 

planificación de campañas de incidencia política).  
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Los stakeholders o constituences son todos Los actores o personas afectadas por la actividad de una 

empresa u organización. Son las partes que poseen algún interés en la organización.  

Según la definición de Edward Freeman, autor que desarrolló el concepto, son “aquellos grupos sin cuyo 

apoyo, no podría existir la organización” (Freeman 1984: 31). Originalmente, entre los stakeholders se 

incluían, socios, propietarios, empleados, clientes…Los llamados stakeholders primarios.  

Posteriormente, se incluirían los stakeholders secundarios: OSC, competidores, comunidad donde se 

establece la organización (pueden ser tan importantes como los primarios) Los stakeholders 

desempeñan de forma variable, diferentes grados de alineamiento, oposición o indiferencia. 

Gradualmente, el concepto fue aumentando en extensión y complejidad incorporando nuevos actores y 

términos asociados. Por ejemplo, el término multidiciplinar “gatekeeper” o guardabarrera se refiere al 

stakeholder que puede permitir o impedir el acceso de la organización a una meta. Los actores pueden 

ser cambiantes e imprevisibles. El shareholder o accionista, puede tornarse un aliado o parte de la 

estrategia por medio del shareholder activism, donde accionistas se organizan en la defensa de ciertas 

causas (medioambiente, derechos laborales de los empleados…) presionando en las juntas generales. 

También sucede lo mismo con algunos gestores de fondos de pensiones (por ejemplo en EEUU que 

deciden no invertir en armas o en mercados de especulación de materias primas…). Los grupos de 

interés social social interest groups o single issue politics son grupos o individuos que pueden participar 

en el proceso político en una sola causa en particular (control de armas, educación…) (Freeman 1984: 

31). 

También, desde el enfoque de los stakeholders y los entornos cambiantes, se clasifican cuatro modos  

de planificar la reacción: la Inactividad, la Reactividad (respuesta al cambio), la Proactividad (adelantarse 

a él) y la Interactividad (que supone la involucración activa con los stakeholders externos) (Ackoff  1974; 

Freeman 1984).Además, se debe tener en cuenta, que para los demás stakeholder del entorno, nuestra 

organización también representa un stakeholder. Es interesante saber el rol que juega nuestra 

organización dentro del “stakeholder analysis” de otra  organización, para poder anticiparse a sus 

movimientos o reacciones. 

 

Mapa/ esquema clásico de stakeholders OSC y empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El desarrollo del marco teórico de los stakeholders es muy importante para la exitosa planificación y 

ejecución de campañas de Incidencia Política. La correcta identificación de cada uno de los stakeholders, 

de sus trayectorias, derivas, e intereses (stakeholder analysis) pueden ser cruciales para conseguir 

resultados.  

Después de haber desarrollado un exhaustivo análisis, se procederá, dentro del marco de la campaña, a 

diseñar un “stakeholder engagement plan”. El plan de vinculación de stakeholders, consiste  en 

planificar la estrategia de actuación con los diferentes stakeholders, generando compromisos  e 

involucrándolos con nuestra organización. 

4.3  Redes nacionales y trasnacionales 

La generación de redes, alianzas y coaliciones es totalmente imprescindible para el éxito de las 

organizaciones de la sociedad civil, en los diferentes ámbitos de actuación. Las redes se caracterizan por 

la ausencia de una jerarquía formal, sus relaciones horizontales, su estructura flexible (que le permite 

reaccionar y anticiparse con celeridad) y la retroalimentación constante entre sus nodos. Las redes 

permiten compartir recursos (materiales, inmateriales, humanos), conocimientos e información, 

incrementar oportunidades en los diferentes escenarios y disminuir los riesgos que implica la acción 

colectiva. Así mismo, la constitución de redes permite a las organizaciones poder trabajar en las 

diferentes arenas políticas a través de sus aliados ubicados en los diferentes niveles que pueden iniciar 

diálogos con los gobiernos. Estos niveles, donde interactúan las organizaciones y grupos de interés con 

los diferentes actores institucionales son: la arena política nacional, la arena política intergubernamental 

y la arena política trasnacional (Echart Muñoz, 2008: 42). 

La organización en redes por parte de las OSC y movimientos sociales responde a cómo está configurada 

la “sociedad red” que conceptualizó Manuel Castells. “Si el poder se ejerce  mediante la programación y 

conexión de redes en torno a intereses y valores alternativos o mediante la interrupción de conexiones 

dominantes y la conexión de redes de resistencia y cambio social. Los actores del cambio social, pueden 

ejercer una influencia decisiva, utilizando mecanismos de construcción de poder que se correspondan con 

las formas y procesos de la sociedad red” (Castells, 2012 :89).  

La configuración de las redes dependerá de las estructuras de movilización. Definidas por Enara Echart 

Muñoz como “relaciones sociales formales o informales, centralizadas o descentralizadas, etc.), a partir 

de las cuales el movimiento construye la acción colectiva. Dependen de la combinación de recursos 

humanos, materiales y políticos que son capaces de movilizar” (Echart Muñoz, 2008: 41). Dentro de las 

estructuras de movilización, cobran especial importancia las redes constituidas en torno a un tema 

concreto issue networks y dentro de ellas, los grupos constituidos para hacer presión sobre una política 

single issue politics. Las redes temáticas forman parte de las redes de incidencia advocacy networks 

Además de las estructuras de movilización, las redes son generadas en relación a la estructura de 

oportunidades políticas que existan en los diferentes ciclos temporales. Sidney Tarrow, definía la 

estructura de oportunidades políticas de la siguiente manera: “Al hablar de estructura de las 

oportunidades políticas me refiero a dimensiones congruentes —aunque no necesariamente formales o 

permanentes— del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en acciones 

colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1997: 155). 

Eisinger, padre del concepto, identificaba esas condiciones políticas que aumentan o dificultan las 

posibilidades de éxito. Se trata, sobre todo, de un incremento del acceso y el pluralismo. Una crisis 

política que lleva a un enfrentamiento entre élites (derivando en el apoyo de una parte de ellas) y una 

menor represión desde el Estado o las instituciones (esta última condición, se enfoca más a los 

movimientos sociales que a la sociedad civil organizada formalmente)  (Eisinger, 1973). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1181964
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Durante estas etapas se incentiva la acción colectiva debido a las mayores oportunidades de conseguir 

resultados políticos. Conforme a la alineación de todas estas condiciones, las organizaciones tienden a 

aliarse y establecer redes con mayor intensidad y amplitud. 

Patrón del boomerang 

Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, dieron a conocer el “patrón del boomerang” en sus estudios sobre 

las redes de incidencia ( advocay networks) en la política internacional. 

Cuando las OSC, no encuentran ningún modo de salvar los bloqueos que impone el Estado a sus 

demandas y todos los canales de acceso estén cerrados, saltarán a la arena internacional. Una vez allí, 

será necesario generar alianzas con otras organizaciones e influir tanto en otros estados como en 

organizaciones intergubernamentales, para que presionen al Estado de origen desde el exterior. (Keck 

and Sikkink, 1998: 12). 

 

 

Esquema que representa el Patrón del Boomerang. (Keck and Sikkink 1998: 12). 

Fuente: Elaboración propia. 

Las redes trasnacionales, al no contar con tantos recursos como puedan tener otros grupos de interés o 

grupos políticos, deberán hacer valer su información e ideas estratégicamente. De este modo generará 

influencia  para cambiar la perspectiva desde la que el Estado formula las políticas. 

Para ganar influencia, las redes utilizan diferentes tácticas (denominadas políticas por Keck y Sikkink) 

(Keck and Sikkink 1998: 13-15).  

La política de información está dirigida a generar el mayor impacto posible gestionando la información 

de la que dispone la organización. La cantidad, la dosificación y la velocidad con la que se distribuye a 

diferentes actores (cuidadosamente seleccionados), influirá en la obtención de resultados 
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La política simbólica abarca las estrategias encaminadas a utilizar símbolos, acciones y relatos que 

sirvan como reclamo para una audiencia (normalmente lejana). Se pueden combinar eventos con 

significados y connotaciones especiales, con personas o actores que representen la defensa de una 

causa. También el uso de los marcos framing, la construcción de significados y el storytelling se pueden 

asociar a esta política. 

La política de apalancamiento (leverage) pretende hacer uso de actores con poder institucional para 

intervenir en contextos en los que miembros de la red no tengan suficiente fuerza para influir. El 

apalancamiento puede ser material, conectando las causas con bienes materiales, económicos o de 

cualquier índole. De este modo, las causas se vuelven negociables. Como ejemplo, para negociar una 

causa, se puede cuantificar fondos para promoción de DDHH o cuantificar recortes en inversión 

militar…El apalancamiento material, también puede conectar causas con votos en organizaciones 

internacionales u otro tipo de beneficios o ventajas.  

El “apalancamiento moral” utiliza la “movilización de la culpa”. Principalmente, se vigila el 

comportamiento de actores seleccionados sobre cuestiones éticas o morales que pueden influir en su 

prestigio. El nivel de apalancamiento moral dependerá de si los incentivos del actor o actores superan a 

la erosión del prestigio. Para poder “apalancar” y ejercer más influencia en actores e instituciones habrá 

que gestionar estratégicamente la política de información y la política simbólica. 

La política de rendición de cuentas persigue el cumplimiento por parte de los actores políticos de los 

compromisos adquiridos con las organizaciones y sus redes. También se aboga por el Gobierno abierto y 

el Open Data y así mismo se encuentran dentro de esta política las plataformas de transparencia, 

rendición de cuentas y vigilancia de programas (poletika.org, Europe Corporate Observatory…) 

 

5. Plan estratégico de Incidencia Política 

La correcta planificación y diseño de la estrategia determinará, en gran medida, el grado de influencia 

en los procesos de formulación o decisión sobre las causas que las OSC defiendan. 

Este modelo genérico recoge las fases más comunes de las OSC para diseñar los planes estratégicos y los 

conceptos teóricos aplicados. Está compuesto de seis fases que serán detalladas a continuación. 

5.1 Contexto y Análisis de la Situación 

En esta primera fase, se comenzará por una identificación acotada del problema. El problema afectará 

directamente al tema (issue) o causa por la que abogue la organización. Conforme al tema que se esté 

tratando se realizará un primer sondeo de las redes de incidencia temática y los grupos constituidos en 

torno a ese tema (single issue politics). Una vez identificado el problema, se procederá a hacer un 

análisis del marco institucional y político en el que se desenvuelven, analizando el sistema de 

representación de intereses y la oferta de acceso. A su vez, se realizará un monitoreo  preliminar de las 

políticas y legislaciones vigentes que lo afecten directa o indirectamente. 

Conforme al análisis político e institucional, se generarán diferentes alternativas posibles para 

solucionar el problema. Una vez desarrolladas las alternativas, se buscarán las posibilidades de 

introducir el tema en cualquiera de las tres agendas (mediática, pública y política). Para introducir el 

tema en la agenda política (en el caso de no estar presente en ese momento), se identificarán las 

diferentes policy windows abiertas. También se tantearán las posibilidades en relación a la estructura de 

oportunidades políticas. 

Por último, se completará un análisis de riesgos. Los riesgos pueden ser sistémicos, coyunturales, de 

seguridad…Todos ellos son riesgos externos, pueden suceder potencialmente y sobre los que no existe 

mayor margen de maniobra que la prevención. En cuanto a los riesgos derivados de otros grupos que 

interactúan en el entorno, serán identificados en el análisis de stakeholders. 
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5.2 Establecimiento de metas y objetivos 

Una vez analizado el contexto, se deberá concretar de qué forma se logrará el cambio. En esta fase se 

decidirá la meta por la que se debe presionar, cambiar(o iniciar) una política general, influir en la 

formulación de una legislación o influir en la formulación de las medidas ejecutivas de una legislación 

(reglamentos u otros actos ejecutivos). Esa meta deberá ser concretada y de ella derivarán todos los 

objetivos generales y específicos para conseguirla. 

En el orden jerárquico de objetivos, cada objetivo general está compuesto de varios objetivos 

específicos que deberán de ser conseguidos para alcanzar el objetivo general. Tienen que ser 

mensurables y contar cada uno con indicadores que midan la calidad (el grado de consecución), la 

cantidad (número de eventos, documentos, enmiendas…) y el tiempo. Cada objetivo específico tiene sus 

actividades asociadas que serán detalladas en el quinto punto. 

5.3 Análisis de Stakeholders 

Es la fase central del plan estratégico. Un erróneo análisis de los stakeholders puede orientar hacia una 

dirección equivocada a todo el plan estratégico. 

El análisis comienza con la identificación de cada uno de los stakeholders que rodean tanto a la 

organización como a la temática a tratar. Los stakeholders se dividen en audiencias primarias y 

audiencias secundarias. Las audiencias primarias son aquellos actores individuales o colectivos que 

tienen cuotas de poder en la toma de decisiones. Las audiencias secundarias son actores individuales  o 

colectivos que pueden influir en los actores que toman las decisiones (es decir, en las audiencias 

primarias). 

Entre las audiencias primarias nos encontramos a políticos, legisladores, altos funcionarios…En las 

audiencias secundarias encontramos a diferentes actores institucionales, otras organizaciones de la 

sociedad civil, grupos de interés, grupos de expertos… 

En las audiencias terciarias se encuentran aquellos actores con menor influencia en el proceso, pero 

afectados en mayor o menor medida y/o con voluntad de ser informados. 

Entre los actores clave institucionales hay que identificar quiénes forman parte de la cartera de 

contactos de la organización (parlamentarios afines, asesores que sondean intereses…). También se 

identifica a los gatekeepers, que son los actores que filtrarán el acceso tanto a otros actores como a 

otras instituciones (o instancias determinadas dentro de ellas). Los gatekeepers se convierten en actores 

clave o prioritarios. 

Una de las categorías más importantes de stakeholders es la de los influenciadores clave (key 

influencers), líderes de opinión (o líderes). Estos actores, que oscilan entre las audiencias primarias y  

sobre todo secundarias, tienen una gran influencia sobre los tomadores de decisiones y/o sobre la 

opinión pública. Además, algunos de ellos, tienen un acceso relativamente abierto. Entre los 

influenciadores clave podemos encontrar a periodistas, políticos, policy makers, influenciadores de 

redes sociales (en twiter, facebook o blogs)… 

Cada actor deberá ser identificado conforme a sus incentivos, posición inicial, trayectoria y preferencias. 

Del mismo modo, se tendrá en cuenta su grado de afectación por el tema que se trata y por la actividad 

de la organización. Según este grado de afectación, los stakeholders podrán ser beneficiados, 

perjudicados, opositores, potenciales adversarios, potenciales aliados… Los medios merecen una 

mención especial en este sentido, puesto que su posición puede favorecer o perjudicar en gran medida. 

Por último, conviene recordar que dependiendo de la fase del proceso, los actores pueden cambiar sus 

comportamientos. También pueden cambiar los propios actores, apareciendo otros nuevos o 

reemplazando a los anteriores. 
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5.4  Generación de alianzas y gestión de redes  

El análisis de stakeholders identifica algunas organizaciones como potencialmente aliadas. Entonces se 

iniciará un proceso de contactos con otras organizaciones para generar alianzas o unirse a redes. 

Aunque es probable que la organización ya sea partícipe de una red de incidencia temática (advocacy 

issue network), “mapeará” en el entorno, las organizaciones que puedan tener intereses comunes y 

recursos de utilidad mutua. 

Si se alcanzan compromisos  y acuerdos, comenzará la gestión de las redes que tendrá una duración 

(prevista) variable, desde una campaña hasta un ciclo más largo de colaboración. Hay que tener cuenta 

que los procesos de incidencia política pueden llegar prolongarse mucho tiempo, pudiendo caer algunos 

aliados e incorporarse otros nuevos. 

5.5  Stakeholder Engagement Plan 

El término Engagement significa vinculación, implicación, compromiso. El Stakeholder Engagment Plan 

es la vinculación estratégica de los stakeholders seleccionados para conseguir las metas y objetivos 

trazados por la organización. La planificación consiste en poner en relación los puntos anteriores 

conforme a una línea temporal y a un presupuesto. 

La formulación y planificación de la estrategia a seguir puede hacerse desde varias perspectivas y 

campos diferentes. El Enfoque de Marco Lógico (EML), utilizado para proyectos de cooperación al 

desarrollo o la gestión por resultados, es una de las herramientas analíticas de planificación que se 

puede utilizar. La tendencia de los últimos años es aplicar el enfoque de la “teoría del cambio”, que 

flexibiliza las estructuras rígidas de la planificación (al tener en cuenta, los tiempos cambiantes de los 

procesos en la incidencia política). 

La línea de tiempo será marcada por  la duración del proceso político o legislativo. El presupuesto será 

definido por la cantidad de recursos a gastar en cada una de las herramientas de incidencia política para 

cada una de las fases (del proceso decisorio o de formulación). El presupuesto marcará la reasignación 

de recursos en un área determinada cuando no se pueda cubrir otra área. Esta selección, relativa a la 

limitación presupuestaria, será determinada por las posibilidades de éxito de cada una de las fases 

dentro del proceso. 

Cada una de las herramientas que utiliza la incidencia política está asociada a objetivos específicos, a su 

vez subordinados a los objetivos generales. Cada uno de estos objetivos tiene una serie de actividades 

que se miden por una serie de indicadores (cantidad, calidad, tiempo). 

La movilización de bases tiene asociadas una serie de actividades. En su mayoría son formaciones desde 

la perspectiva de la educación para el desarrollo, capacitaciones, eventos, foros y actividades de 

comunicación 2.0 dirigidas a la movilización. También planifica actos de “política simbólica”, así como 

concentraciones, manifestaciones…  

El Lobbying (directo o institucional) tiene asociados unos indicadores a sus actividades. Esas actividades 

están referidas a las herramientas y vías de trabajo: monitoreo legislativo, redacción de informes y 

documentos de posición, contactos y reuniones personales, participación en grupos consultivos… El 

engagment plan redirige las actividades a los stakeholders seleccionados (influenciadores clave como 

“policy makers”). 

La Investigación, aparte de los conocimientos que tenga la organización sobre la temática de la causa 

que defiende, es conveniente hacerla sobre el campo que se va a legislar o afectar de algún modo. Estas 

investigaciones serán utilizadas para proporcionar “bienes de acceso” en forma de expertise para 

acceder a grupos de trabajo y comités. A su vez, serán utilizadas para generar documentos que serán 

entregados a actores clave. También se pueden elaborar informes divulgativos y así tener resonancia en 

la opinión pública. 
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Casi todas las personas que realizan las diferentes funciones son especialistas de la organización en sus 

áreas correspondientes. Si faltara alguna persona o recurso, se podría suplir con miembros de otras 

organizaciones de la red. 

5.5.1. La Comunicación 

La comunicación dentro del Engagement Plan, suele organizarse en torno a campañas concretas. 

Aunque apoye a otras actividades, como el grass roots lobbying y la movilización de bases, tiene su 

propia estrategia diferenciada por medios y actores clave e influenciadores. En los últimos tiempos se 

hace especial énfasis en los influenciadores de comunicación 2.0 y redes sociales. 

A pesar de todas estas actividades, la comunicación es una herramienta de influencia tan potente que 

funciona de modo transversal en todas las áreas que conforman las OSC. Cuando los bloqueos del 

sistema institucional son tan rígidos que ni el lobbying directo puede ejercer influencia, la comunicación 

puede suponer el revulsivo que consiga cambiar el statu quo. Incidir en la formación de una opinión 

pública informada y sensibilizada, que pueda ejercer presión hacia sus dirigentes en un determinado 

momento, es otra de las metas de la estrategia comunicativa de las OSC (vinculada a la Educación Para 

el Desarrollo).  

La formación de la opinión pública responde a la forma en que se constituye la agenda pública. El modo 

en que la gente jerarquiza y crea su opinión sobre los temas no es independiente. Cómo se genera esa 

opinión, ha sido explicado desde un modelo, que si bien, está adscrito a una época (con unos medios de 

comunicación determinados) y a un ámbito concreto (un modelo aplicado a las relaciones 

internacionales) puede servir de orientación para la estrategia de comunicación.  

El modelo de “cascada” de Karl Deutsch explicaba la formación de la opinión pública como una corriente 

descendiente, que parte de las élites y se va regenerando en cada estadio social. Cobra especial 

importancia para el común de la ciudadanía, la opinión filtrada por los medios y los líderes de opinión, 

que al final desemboca en la opinión pública (Deutsch, 1968). Este modelo, aunque pueda resultar 

obsoleto por su carácter vertical, ya contemplaba en su día la regeneración del mensaje en cada nivel y 

en él se podían identificar algunos de los key influencers más importantes. Algunos de estos  

influenciadores se pueden encontrar en el nivel de los medios y en el nivel de los líderes de opinión.  

Con la irrupción de los nuevos medios 2.0, en cada nivel ya no se da solo una regeneración del mensaje 

y una adaptación al nivel inferior, también se inician procesos de formación de opinión a contra 

corriente que pueden llegar a influir a niveles superiores. Es en esos nexos donde se intercambian los 

flujos de opinión, donde las OSC ejercen más presión para reducir los sesgos e inducir modelos de 

opinión alternativos. 

En el primer nivel de intercambio, los nexos se dan en los puntos donde se establecen las relaciones 

político-económicas entre instituciones y medios. Las instituciones intentan controlar los medios 

mediante sus mecanismos políticos (concesión de licencias, subvenciones…) y los medios intentan 

conducir a los políticos a las reglas del lenguaje mediático (Castells, 1998: 348).  En ese nivel 

institucional, la influencia se hace más difícil si no se trabaja mediante el lobbying. El siguiente nivel de 

intercambio es el de los medios a los líderes de opinión y de éstos al resto de la ciudadanía. Allí es donde 

la acción comunicativa apoyará al Grass Roots Lobbying (y la EPD). Conforme al modelo de la “cascada”: 

una campaña de incidencia política intentará remontar la corriente de opinión (estrategia downstream-

upstream) para influir en el contenido que se vierte desde lo más alto de la “cascada”. Para ello, se 

valdrá paralelamente, desde el enfoque de la Educación Para el Desarrollo, de las estrategias de Grass  

Roots Lobying,  y movilización de bases para los niveles más bajos de la corriente. Para los niveles más 

altos se valdrá del lobbying directo mientras que la comunicación apoyará de modo transversal todas las 

acciones en todos los niveles (especialmente al Grass Roots lobbying). 



 

27 
 

 

Esquema que representa una acción de Incidencia Política sobre el “modelo de cascada” de formación 

de opinión.  (Deutsch 1968). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las OSC que hacen incidencia política se mueven dentro de dos esferas con lenguajes y códigos 

diferentes. Por un lado, han de desenvolverse dentro del lenguaje institucional y político; y por otro, 

dentro del lenguaje de los medios. A su vez, los medios, como afirma Castells, encuadran y estructuran 

la política: “[…]debido a los efectos convergentes de la crisis de los sistemas políticos tradicionales y el 

espectacular aumento de la penetración de los nuevos medios, la comunicación y la información políticas 

han quedado capturadas en el espacio de los medios. Fuera de su esfera sólo hay marginalidad política. 

Lo que pasa en este espacio político dominado por los medios no está determinado por ellos: es un 

proceso social y político abierto. Pero la lógica y la organización de los medios electrónicos encuadra y 

estructura la política” (Castells, 1998:344). 

Nuevas herramientas 2.0:  

La aparición de nuevas herramientas virtuales, que facilitan y hacen viable a nivel de tiempo y coste 

económico el desarrollo de una democracia participativa real, están empezando a ser utilizadas por la 

sociedad civil organizada y por los partidos políticos emergentes. 

Este nuevo salto tecnológico genera otro salto más a nivel organizacional y político. Entre otros avances,  

cualquier ciudadano puede expresar su opinión, voto o demanda, instantáneamente desde cualquier 

dispositivo,  con un recuento seguro y fiable. Con el perfeccionamiento de estas herramientas, la 

sociedad civil está en disposición de demandar a las instituciones su uso, para que la ciudadanía pueda 

formar parte de la toma de decisiones, ahora que las barreras que la inviabilidad técnica levantaba están  

desapareciendo. Las redes sociales 2.0 tienen la capacidad de convertir a cualquier ciudadano en un 

potencial agente de cambio y en un constante receptor y emisor de información.  

Las nuevas plataformas 2.0 también pueden ser un arma de doble filo. Algunas acciones pueden generar 

un respaldo masivo con una inversión escasa de recursos materiales y de tiempo. Otras acciones, más 

desafortunadas, pueden alcanzar enormes dimensiones y las organizaciones deberán gestionar 

velozmente las crisis que puedan surgir  en la “arena 2.0”. Las redes sociales son también campo 
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abonado para la práctica del Astro Turfing con el que algunos actores intentarán sobredimensionar su 

base de apoyo social mediante el uso de bots y compra de seguidores (followers). 

Así mismo, el uso de nuevas herramientas tecnológicas no sólo se utiliza para ejercer incidencia política, 

sino para fortalecer la democracia interna de las organizaciones y mejorar la eficiencia gestora de éstas. 

También son de gran utilidad para el manejo de redes de organizaciones y grandes alianzas, ya que,  

consiguen mejorar la coordinación y la toma colectiva de decisiones en entornos de múltiples actores. 

Twiter, Facebook y otras herramientas: 

Hoy en día, la presencia en las redes sociales 2.0 es imprescindible, no sólo para poder llevar a cabo la 

estrategia del  grass roots lobbying, sino para la propia comunicación de la organización y de la red de la 

que haga parte. En este contexto, las figuras del community manager y/o el social Media manager, 

ocupan un lugar central a la hora de gestionar la actividad en las redes y la imagen de la organización. 

Twiter se ha convertido en la plataforma más activa para llevar a cabo acciones comunicativas de 

impacto. Además de permitir un contacto directo con key influencers de todos los ámbitos, es una 

buena plataforma para movilizar bases que reclamen directamente sus demandas a los policy makers y 

otros políticos (como la plataforma NO ISDS). La condensación de los mensajes en 140 caracteres 

potencia su viralidad (en forma de hashtag convertido en trending topic) y filtra la deliberación en los 

términos de las redes. Así mismo, también es utilizado por plataformas digitales  2.0 que  promueven el 

voto informado (Poletika.org), la rendición de cuentas y la transparencia, así como el Gobierno Abierto y 

el Open Data (Europe Corporate Observatory) 

Facebook tiene su propio público y sus propios influenciadores. El nivel de deliberación y debate es 

menos intenso, así como la instantaneidad de los flujos de información que circulan en esta red social. 

Por otro lado, se trata de la red social más masiva y transversal. Tanto Facebook como Twiter cuentan 

con herramientas para medir el impacto de las acciones comunicativas. Herramientas como, 

twitercounter  en   Twiter, o Agorapulse en Facebook, ayudan  contabilizar ese impacto para contribuir a 

una mejora de la estrategia. Así mismo, existen herramientas para calcular el nivel de engagement, 

entendido como vinculación o involucración, que genera nuestra organización.                     

 De todos modos existe una interconexión entre las dos plataformas y ambas son irrenunciables para 

apoyar la estrategia de comunicación. 

Loomio y Appgree, plataformas colectivas de toma de decisiones: 

Loomio es una aplicación virtual de software libre para la toma colectiva de decisiones. Surgida al calor 

del movimiento Occupy y financiada en sus inicios por vía crowdfunding, ha sido adoptada por 

ayuntamientos como el de Wellington (donde nació) y por  varios partidos emergentes en Europa como 

Podemos y Equo en España. 

La aplicación permite a que múltiples personas debatan sobre un problema o cuestión mediante una 

jerarquía de grupos que puede ser abierta o cerrada. Los integrantes pueden hacer propuestas que el 

resto puede aceptar, negar o bloquear, generando un feedback que permite la modificación de estas 

propuestas en tiempo real (a modo de las asambleas simples en un espacio virtual). 

Loomio crea archivos automáticos de las discusiones, como si de un acta de asamblea se tratara, por lo 

que se puede ver fácilmente el proceso por el que se ha llegado a una decisión. Como objeción, puede 

perder parte de la complejidad de un debate más amplio, en temas más propios de la democracia 

deliberativa. El dinamismo de la aplicación conduce a consensos rápidos, por lo que es muy útil para 

tratar temas con poco tiempo, muchas personas y cuestiones específicas. 

Appgree también es una aplicación de toma de decisiones colectiva, accesible desde cualquier 

dispositivo. Muy similar a Loomio en sus funciones, destaca por su veloz capacidad de recuento, de gran 

utilidad en votaciones masivas (más bien, toma de decisiones sobre propuestas). Appgree no es 
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software libre y aunque es gratuito puede proporcionar datos para publicidad (del mismo modo que lo 

hacen las aplicaciones de Smartphone).  

Nuevos contextos mediáticos 

En estos momentos, nos encontramos inmersos ante lo que Henry Jenkins denominó cultura de la 

convergencia: “donde los nuevos y los viejos medios colisionan, donde los medios populares se 

entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan 

de manera impredecible” “… los consumidores serán más poderosos en el seno de la cultura de la 

convergencia, más solo si reconocen y emplean ese poder como consumidores y ciudadanos, como 

participantes cabales en nuestra cultura”(Jenkins,2008:14) 

Esta transformación en la configuración de los medios que da lugar a un intercambio de roles entre 

consumidor y productor, ciudadanía y representantes, emisor y receptor, genera una nueva perspectiva 

desde la que tratar las acciones de comunicación. 

Son en estos nuevos espacios abiertos donde tienen lugar las narrativas transmedia, en las que se 

combinan diferentes plataformas digitales (web, blog, redes sociales…) y diferentes dispositivos 

(cámara, móvil, tablet, tv, reproductores de audio/podcast, geolocalizadores…) de forma independiente 

pero complementaria, para generar nuevos lenguajes y relatos híbridos propios de la cultura de la 

convergencia. “tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas 

de comunicación, y en el cuál una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de 

expansión” (Scolari, 2013:247). 

Una de las formas de narrativas transmedia más utilizadas es el storytelling. Más allá de su significado 

literal (narrar historias), el storytelling dentro de la lógica de las narrativas transmedia, implica la 

construcción de relatos (adaptada a la convergencia de plataformas) que se retroalimenta con la 

participación de las audiencias en la elaboración del hilo argumental. El storytelling forma parte de la 

política simbólica de la organización y se utiliza tanto para captar seguidores a las diferentes causas, 

como para la educación y sensibilización.  

El E-Learning y el E-Learning 2.0 (Enseñanza basada en metodologías de aprendizaje que emplean las 

TIC´S y las redes para transmitir y propagar conocimientos) puede utilizar el storytelling dentro de 

plataformas como los “cursos masivos abiertos en línea” (MOOCS: Masive Open Online Course) o dentro 

de otras herramientas audiovisuales como las videoconferencias web o los seminarios web (webinar). 

Todas estas narrativas van construyendo poco a poco el universo transmedia con la participación activa 

de los ciudadanos/audiencias. Las OSC también viven esa transformación y construyen sus narrativas, 

dentro de este universo, contribuyendo a su expansión.  

Efectos de los medios 2.0 

Hay que tener en cuenta que los efectos de los medios 2.0 todavía no han sido estudiados en 

profundidad. Una organización debe extremar su cuidado al desarrollar su estrategia comunicativa, 

dado que puede provocar efectos indeseados, aún no definidos pero comprobados empíricamente. 

Conforme se han ido analizando los efectos de los medios, de una manera reposada, se ha ido 

comprobando la vigencia de los diferentes enfoques sobre su impacto real. Como ejemplo, tenemos las 

teorías que otorgaban a los medios un poder de influencia y manipulación casi directos, como es el caso 

de la teoría de “la aguja hipodérmica” surgida en el período de entreguerras. Desde un enfoque 

conductista, cuyo mayor exponente fue Harold Laswell, esta teoría consideraba que existía una causa-

efecto entre un bombardeo masivo de mensajes dirigidos a la manipulación y el comportamiento de una 

audiencia pasiva.  

En contraposición nos encontramos otras teorías que minusvaloraban la influencia real de los medios,  

surgidas en  los años 40 del pasado siglo, como la teoría de los “efectos limitados”. Sociólogos, como 
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Lazarsfeld o Merton, cuestionaban la relación directa de la “aguja hipodérmica”, otorgando a la 

audiencia la capacidad de filtrar e interpretar los mensajes recibidos desde los medios. La selección e 

interpretación, por parte de la audiencia, dependía de variables individuales, psicológicas, sociales… 

Teorías más recientes como la de la “espiral del silencio” de Elisabeth Noelle – Neumann (1977) 

explicaba las razones para que personas que apoyan corrientes de opinión aparentemente minoritarias 

o impopulares, oculten públicamente su opinión ante el temor al aislamiento por parte del resto de la 

sociedad.  Podría parecer que, en la actualidad, esta teoría ha quedado obsoleta debido al anonimato y 

seguridad que los nuevos medios electrónicos y las redes sociales 2.0 proporcionan, sin embargo, esta 

observación no es del todo cierta. Los diferentes resultados electorales y políticos que vienen 

sucediéndose en los últimos tiempos demuestran que la “espiral del silencio” mantiene cierta vigencia y 

se tendrá que adaptar su perspectiva a los nuevos medios y redes sociales. 

Por último, se puede detectar como técnicas de influencia masiva, en principio abandonadas desde el 

siglo XX, vuelven a aparecer en el presente. Es el caso de las técnicas de propaganda masiva que 

intentan manipular el inconsciente y los incentivos irracionales para conseguir resultados políticos, 

adaptándose a las redes y utilizando marcos lingüísticos. Estas técnicas de propaganda masiva tienen 

inspiración en diversas corrientes y escuelas del siglo XX (utilizadas por los diferentes totalitarismos) y 

en ciertos personajes como Edward Bernays que sentó las bases de las relaciones públicas actuales 

desde un punto de vista estratégico y posteriormente desde un punto de vista ético (Bernays, 2008). Sin 

embargo, desarrolló un tipo de propaganda potencialmente peligroso al dirigir sus mensajes al 

inconsciente (“yo” freudiano) de los públicos para desencadenar sus incentivos irracionales. Estas 

técnicas propagandísticas suponen una contraposición con la posterior Lógica de la Acción Colectiva de 

Olson, que fija su atención en los incentivos racionales que motivan la movilización colectiva. Sin 

embargo, estos dos enfoques  conviven en diferentes tipos de audiencias segmentadas previamente. Si 

bien, en determinados períodos de agitación política y social, estas audiencias pueden confluir. 

Atendiendo a estas consideraciones sobre los efectos de los medios, a la hora de poner en marcha una 

iniciativa ciudadana en la UE, una organización debe asegurarse de generar un clima propicio en la 

opinión pública meses antes de dar el paso. No sólo se juega no conseguir el número necesario de 

firmas, sino el carecer del apoyo social necesario para que la Comisión sienta una presión que determine 

un examen a favor de la propuesta legislativa.  

Para este cometido, el funcionamiento de las redes debe de estar coordinado de una manera eficiente y 

equilibrada, con la intención de conseguir una influencia y sensibilización de la opinión pública similar en 

cada Estado miembro, pudiendo de esta forma, cumplir con los requisitos exigidos en el Tratado de 

Lisboa. En ese sentido, las campañas comunicativas cuentan con la ventaja del uso de las redes sociales 

que multiplican la propagación del mensaje e información con una potencialidad viral, pero también se 

enfrentan a nuevos retos.  

Cuando una organización de la sociedad civil comienza una campaña de comunicación en la Unión 

Europea debe ser consciente de una particularidad importante. Tal y como se refleja en las causas del 

déficit democrático europeo, no existe un elemento europeo ni en las elecciones, ni en ningún otro 

ámbito. Por tanto, tampoco existe un elemento mediático europeo y solo emerge esporádicamente en 

cuestiones muy concretas o de gravedad para el estado de la Unión. Sí que existe cierto cosmopolitismo 

en la población europea (sobre todo en la población joven) pero casi todas las estrategias comunicativas 

comienzan en “clave país”, aunque el objetivo final sea una acción conjunta en Bruselas. 

 La irrupción de plataformas de protesta y peticiones globales, aparte de otras críticas referentes al 

fomento del slaktivism (o activismo de sillón), pueden producir un efecto de saturación de mensajes 

dirigidos a la acción del ciudadano. La sobreexposición de mensajes de protesta o demanda social en 

formato de firma digital puede ocasionar un efecto de cansancio, diluyendo las demandas de una 

iniciativa ciudadana en un mar de peticiones similares. Además, puede generar confusión en el 
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ciudadano, que en muchos casos cree que todas esas peticiones son las herramientas institucionales 

para hacer llegar su voz, no diferenciando entre unas y otras. Para solucionar este problema también es 

importante la educación y formación por parte de las OSC, capacitando a la ciudadanía sobre los 

diferentes usos de las herramientas que tiene a su disposición. 

Para aprovechar las ventajas comunicativas de Internet y las redes sociales, el contenido del mensaje y 

la forma de éste, deben de estar cuidados al mínimo detalle. Tan sólo la forma y el tipo de lenguaje 

utilizados pueden incrementar o restar credibilidad. Manteniendo un equilibrio entre la acción 

comunicativa que genere impacto y una diferenciación de la iniciativa ciudadana de las iniciativas que 

puedan ejercer presión externa. De cualquier forma, como en todos los ámbitos de la incidencia, no es 

conveniente desaprovechar las sinergias; atacando en todos los frentes pero diferenciando siempre, los 

tiempos y los modos. 

5.6 Evaluación 

Conforme a los indicadores asignados en la planeación se procederá a evaluar el impacto generado y el 

grado de consecución de los objetivos. Se podrán comunicar a instituciones, centros de estudios y 

opinión pública, las conclusiones y aprendizajes que se extraigan (es importante asignar presupuesto 

para ello). La evaluación es un proceso muy importante. No es sólo un proceso de rendición de cuentas 

interno de la organización y un aprendizaje, es un nexo para futuras acciones y una herramienta para 

reintroducir temas en la agenda. 

6. Regulación Lobbying EEUU-UE 

Las diferentes formas de entender la relación de los grupos de interés y la actividad de lobbying con las 

instituciones y las cámaras legislativas, se ven plasmadas en le regulación que las ordena tanto en EEUU 

como en Europa. 

Nos encontramos ante dos modelos muy diferentes que obviamente no podemos comparar de un modo 

simétrico, dadas las diferencias evidentes entre una forma de estado como la de EEUU (República 

Federal presidencialista con un congreso bicameral: Cámara de representantes y Senado) y un proceso 

de integración híbrido (“supranacional” e “intergubernamental”) de sistema parlamentario, si bien ya 

consolidado, en constante evolución hasta su forma final, como el de la UE  

El modelo americano es un modelo donde la actividad del lobbying está plenamente normalizada e 

institucionalizada y que tiene como soporte una regulación concreta sobre su ejercicio y transparencia. 

Aunque existe un amplio consenso en la aceptación del lobbying como práctica institucionalizada y 

como una parte normal y necesaria del funcionamiento de la vida política norteamericana (y en 

concreto del congreso), no está exento de críticas por parte de la ciudadanía y sociedad civil. Estas 

críticas se escuchan desde los albores del siglo XIX, cuando el lobbying comenzó a tomar una presencia 

importante y a generar un debate en el seno de la concepción liberal del Estado. Una vez alcanzado un 

consenso sobre la aceptación de la existencia de estos grupos de interés, las críticas no se centraron 

tanto en la representatividad de los intereses que perseguían. A raíz de la primera regulación oficial 

(Federal Regulation of Lobbying Act.1946), un desequilibrado peso de los grupos de interés financiero o 

empresarial iba a primar sobre el de otros grupos y los intereses reales de los ciudadanos a la hora de 

influir en las decisiones del país. Este desequilibrio está íntimamente ligado a la capacidad económica 

que tenga cada grupo de interés. También está ligado a la capacidad de desarrollar su labor con las 

maquinarias, más o menos cercanas al poder administrativo, empresarial y mediático con las que 

cuenten. 

En la actualidad la última regulación Lobbying Disclosure Act de 1995, impulsada por la administración 

Clinton, profundiza y avanza en transparencia frente a la anterior de 1946. 
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La controversia continúa, debido al estado tan avanzado de relación (que se traduce en peso específico, 

regulaciones, etc…) que existe en EEUU entre lobbies y administraciones. Por el preponderante papel de 

los lobbies y su influencia sobre la toma de decisiones en el Congreso y por la inmensa cantidad de 

dinero que mueve el negocio del lobbying en el país. Cuestión que se puede constatar físicamente en la 

K.Street de Washington, donde se encuentran las innumerables sedes de los lobbies y lobistas más 

poderosos y que constituyen un grupo de interés en sí mismos (Hernández Vigueras,  2013). 

Si bien no suple las deficiencias que ocasiona el desequilibrio entre los diferentes lobbies, con su 

excesivo peso en el congreso estadounidense, ni las asimetrías económicas y de acceso a la información 

(inherentes al pluralismo clásico), esta regulación consigue unos altos niveles de transparencia (siempre 

mejorables). Se consigue de este modo, alejar la práctica del lobbying del oscurantismo, permitiendo 

una mejor vigilancia por parte de la sociedad civil y del propio gobierno. 

En Europa, el modelo es más bien al contrario, el rechazo que generan los lobbies en la opinión pública y 

en los representantes de Estados miembros, en el sentido de que otros actores diriman sus intereses en 

una arena supranacional, hace que no se generen las iniciativas institucionales para el desarrollo de una 

regulación seria y transparente. 

La opacidad y falta de transparencia provoca el rechazo y la desconfianza de los ciudadanos, 

movimientos sociales y ONG. Sin embargo, la respuesta desde la Unión no es poner cortapisas a la 

actividad lobista, ni desde otra perspectiva exigir transparencia; por lo que se deja al lobbying en un 

limbo legal que es pasto, tanto de teorías de la conspiración, como de relativización de actividades con 

un nivel de influencia excesivo para intereses no mayoritarios. 

Las diferentes instituciones europeas y su configuración alimentan la percepción por parte de la 

ciudadanía de  la existencia de barreras institucionales para la participación y representación 

democrática en la toma de decisiones de la Unión (el “déficit democrático de la Unión”), por ello la 

irrupción oficial de los lobbies con su correspondiente legislación, socavaría aún más la legitimidad 

institucional. Por otro lado aunque se institucionalice el ejercicio del lobbying con la participación más 

heterogénea posible de los diferentes grupos de interés, de todas sensibilidades y tendencias, resulta 

muy difícil para los colectivos ciudadanos organizarse y constituirse como tales. Dicha dificultad, reside 

en las barreras y asimetrías económicas del sistema de representación de intereses. 

Pese a su escasa regulación, es evidente que la actividad lobista tiene tanta importancia como la que 

pueda tener en EEUU y, que sus niveles de influencia aunque sean difíciles de detectar existen, y son 

considerables. Alrededor del Parlamento En Bruselas se pueden ver y son reconocidas las oficinas de los 

diferentes lobbies que trabajan alrededor de él (en torno a 25000 profesionales), sin embargo su 

rendición de cuentas es mínima.  

A pesar de ello, colectivos de ONG han realizado una fuerte labor de incidencia para exigir una 

regulación que permita una mayor transparencia e identificación de los diferentes grupos de interés 

(como se verá más delante de manera específica).  

6.1 El modelo de regulación americano: Lobbying Disclosure Act (1995) 

Puntos clave: 

La ley comienza con las siguientes disposiciones: 

1) Los representantes del Gobierno responsable requieren el conocimiento público de los esfuerzos de 

los grupos de presión pagados para influir en el proceso de toma de decisiones públicas, tanto en 

las ramas legislativa y ejecutiva del Gobierno Federal; 

2) Los estatutos de divulgación de lobbying existentes han sido ineficaces debido al lenguaje 

estatutario, disposiciones administrativas y de aplicación débiles, y la ausencia de una orientación 

clara en cuanto a que está obligado a registrarse y lo que están obligados a revelar  
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3) la divulgación efectiva de la identidad y el alcance de los esfuerzos de los grupos de presión 

pagados para influir en los funcionarios federales en la realización de las acciones del Gobierno 

aumentará la confianza pública en la integridad del Gobierno. 

Según la definición de la ley que está dirigida a los lobistas profesionales, “Lobbying es toda actividad 

encaminada a establecer contacto con funcionarios públicos, del Congreso, del Senado y del 

Ejecutivo.” 

Este contacto es el llamado “Lobbying contact”, es decir, cualquier comunicación oral, escrita o 

electrónica dirigida a gestores públicos o políticos en representación de un cliente (el cliente sería el 

propio grupo de interés que contrata a un lobista profesional (individual o agencia) 

El lobbying puede desarrollarse en las diferentes instancias: 

- Legislative branch officials (funcionarios de la rama legislativa) es el lobbying legislativo, puede 

ejercerse sobre los miembros del congreso, los funcionarios electos de las dos cámaras, empleados del 

congreso, de los comités parlamentarios y de los equipos de líderes de cualquiera de las dos cámaras. 

- Executive branch officials (funcionarios de la rama ejecutiva) es el lobbying ejecutivo, puede 

organizarse en torno al presidente, el vicepresidente o cualquier empleado de la oficina de la 

presidencia y cualquier empleado de la Administración Pública Estadounidense. 

Como podemos ver el lobbying llega a todos los niveles funcionariales, lo que nos puede hacer una idea, 

del grado de penetración que puede alcanzar legalmente su ejercicio en EEUU 

Los lobistas pueden ayudar o presentar ellos mismos proposiciones de ley, ayuda a la formulación de 

estas, adoptar o modificar legislaciones federales, realizar acciones relacionadas con el ejecutivo federal 

o en cualquier programa que haya en marcha el gobierno de EEUU siempre cumpliendo con los filtros, el 

procedimiento y los tiempos del congreso (Oficina del Secretariado de la Cámara de Representantes, 

2008). 

Existe un registro exhaustivo y completo de todos los grupos de interés (clientes) y lobistas, que 

requiere un seguimiento periódico de su actividad y una justificación de sus gastos e ingresos (se fijan 

unos umbrales mínimos de gastos en lobby e ingresos para tener la obligación de registrarse como 

lobista). También deberá declararse claramente el objeto de lobby y la identificación del lobista o del 

cliente que contrata al lobista. Los grupos de interés y organismos que representen intereses 

extranjeros están regulados por la Foreign Registration Act de 1937, deben registrarse  en el 

departamento de justicia y no están regidos por la Lobbying Disclosure Act. Dentro de las actividades 

que pueden desarrollar los agentes extranjeros se encuentra la de actividades políticas que comprende 

el lobbying y otras actividades relativas a la comunicación, asesoría de Relaciones Públicas etc. (Oficina 

del Secretariado de la Cámara de Representantes, 2008). 

Con la modificación de la ley en 2007, se otorga una mayor relevancia a las normas éticas del Congreso 

para ambas cámaras (obligatoria sólo para la parte pública), exigiendo que la persona u organización 

inscrita en el registro haya leído y se haya familiarizado con sus normas (Hernández Vigueras, 2013). 

También, como medidas más específicas para evitar la corrupción, se regulan los obsequios y 

donaciones a los funcionarios y/o miembros de las cámaras. Del mismo modo se controlan las 

denominadas “puertas giratorias” evitando los conflictos de interés que pudieran surgir y que afectan 

sobre todo a funcionarios y empleados del Gobierno Federal, así como a altos cargos del ejecutivo; para 

ello se aplicarán diferentes períodos de “no contacto” o latencia durante los cuales no podrán ejercer   

actividad de incidencia, controlando a su vez los posibles “cambios de sector” (Oficina del Secretariado 

de la Cámara de Representantes, 2008). 

La Federal Election Campaign persigue los mismos objetivos, ajustando las contribuciones políticas o 

donaciones a campaña, fijando máximos a los gastos de dietas y desplazamientos, y vigilando que no 
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exista intención de lucro manifiesta. Los parlamentarios pueden solicitar contribuciones en casos 

puntuales a lobistas o lobbies comunicando siempre su intención y el monto a la comisión ética 

establecida.   

En definitiva todo este marco legal ha permitido que el Congreso sea una de las áreas del sistema 

político norteamericano que más ha mejorado su transparencia, pero sin embargo adolece de una 

sobrerrepresentación de determinados grupos de interés y una infrarrepresentación de otros, 

relacionada con su capital económico (y la capacidad los lobistas profesionales de generar volumen de 

negocio a partir de ese potencial). 

6.2 El modelo de regulación europeo 

La falta de una regulación avanzada en esta materia que fomente la transparencia y la traducción 

jurídica de una serie de normas éticas, hace muy difícil una labor de seguimiento y control en un tema 

tan importante como la toma de decisiones y la formulación de leyes a nivel europeo. 

El grado de influencia que puedan llegar a tener determinados grupos de interés oficialmente no 

identificados y las actividades que realicen para llevar a cabo esa influencia, en unos límites grises y 

difusos, cuestiona la legitimidad de las instituciones donde se desenvuelven. 

En este contexto, al escepticismo y la desconfianza por parte de la sociedad civil europea acerca de 

cualquier acercamiento institucional al lobbying, se suma la dificultad de ejercer esa influencia a nivel 

institucional, sin contar con la capacidad financiera y de información sobre el entorno político con las 

que cuentan los grandes grupos de presión. 

Desde las organizaciones de la sociedad civil europea se ha intentado revertir a esta situación abogando 

por una regulación basada en la transparencia, para lo cual han ejercido una labor de incidencia política 

en la Comisión y el Parlamento que, aunque no ha conseguido todavía sus objetivos, ha dado algunos 

frutos. 

En 2008 se creó un registro voluntario de grupos dedicados al lobbying. El registro está vinculado a un 

“código de conducta de representantes de intereses” que fue un primer paso aunque claramente 

insuficiente y con un incentivo muy bajo para realizarlo. Analizando el registro se puede comprobar el 

escaso peso de organizaciones vinculadas al desarrollo y otras organizaciones sin ánimo de lucro en 

comparación con lobbies financieros o de sectores empresariales. En el año 2011, en una iniciativa 

conjunta del Parlamento y La Comisión, se impulsó el “Registro de Transparencia” junto con el que venía 

otro código de conducta y un portal de transparencia (Hernández Vigueras, 2013). 
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En la siguiente gráfica podemos observar el peso específico, en cifras absolutas, de los diferentes grupos 

de interés según su objeto o naturaleza   

 

Fuente: Registro Europeo de Transparencia: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=es 

El código de conducta asociado al registro resulta vago y general y carece de un procedimiento 

sancionador serio más allá del propio rigor moral y el comportamiento ético de cada grupo. La 

obligatoriedad del registro sería clave para que organizaciones y lobbies no registrados, desarrollaran su 

actividad con transparencia. También deberían establecerse períodos de “latencia” para ex cargos de la 

UE (que sólo funcionarían con todos los lobbies registrados) como en EEUU, para evitar el fenómeno de 

“puertas giratorias”. Por otro lado, el registro no debe limitarse al Parlamento y a algunos ámbitos de la 

Comisión, se debería exigir que las Direcciones Generales de la Comisión que trabajan con grupos de 

expertos, comprobaran si estos coinciden con grupos de presión, del mismo modo en los comités que 

controlan los actos de implementación de leyes por parte de la Comisión (Comitología) se debería 

controlar el origen de los task force y grupos de expertos.   

En la línea de bajo perfil actual, si se ofrecen incentivos para la inscripción en el registro:  

Reuniones con comisarios, miembros de gabinetes y directores generales: las organizaciones y 

personas que trabajan por cuenta propia que participen en actividades cubiertas por el Registro 

deben inscribirse para poder celebrar esas reuniones. 

Consultas públicas: mecanismo de aviso automático sobre las consultas relativas a cuestiones que 

presentan un interés para las entidades inscritas en el Registro; diferenciación entre las entidades 

inscritas y aquellas que no lo están a la hora de publicar los resultados. 

Grupos de expertos: se aconseja a las DG que dirigen dichos grupos que comprueben si está 

inscrita la organización a la que pertenece un experto determinado (si no es así, se les pedirá que 

lo hagan)..Listas de correo: se fomentará la inscripción de las organizaciones que figuren en las 

listas de correo creadas para informar a sus miembros sobre determinadas actividades o 

iniciativas de la Comisión. 

Patrocinio: la Comisión no concederá su patrocinio a organizaciones de representación de 

intereses que no estén inscritas. 

Contactos con los grupos de interés: la Comisión invita a su personal a que dé a conocer el 

Registro y fomente la inscripción de los interlocutores que todavía no figuran en él. 
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En la actualidad alrededor de 7600 personas y organizaciones figuran en este registro, aun con todo 

siguen faltando organizaciones y se ha denunciado información irreal sobre la actividad y gasto de 

algunos lobistas. 

La falta de una regulación seria y transparente del lobbying es terreno abonado para todo tipo de 

prácticas que erosionan la calidad democrática. Los espacios abiertos por la falta de regulación pueden 

hacer que se instalen de forma sistémica el clientelismo y las “puertas giratorias” en la estructura de un 

Estado.  

Por otro lado, también puede ocurrir que determinados lobbies o grupos de presión, bajo el amparo que 

les proporciona el vacío legal, tengan pasaje directo a la formulación de políticas o la redacción de leyes 

superponiéndose al proceso democrático. Por ejemplo, lobbies que funcionan a través de gabinetes 

jurídicos o despachos de abogados actúan como lobistas muy poderosos, pudiendo llegar a redactar 

borradores y reglamentos enteros de leyes que luego serán adoptadas, reproduciendo prácticamente 

todo su contenido (Tijeras, 2000). 

Aún queda mucho camino por recorrer. Desarrollando iniciativas como las mencionadas anteriormente 

y recogiendo los puntos más eficientes relativos a  transparencia, períodos de latencia (contra las 

puertas giratorias”) y medidas anti-corrupción de la Lobbying Disclosure Act estadounidense 

(obviamente adaptadas al marco jurídico europeo), se logrará dar un paso importante en la vía de la 

recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Sin embargo profundizar en 

transparencia no garantiza, por sí sólo, tener un modelo más democrático de representación de 

intereses. Si bien la transparencia es un requisito indispensable, debe de ir acompañada de un sistema 

que busque equilibrar en el máximo de lo posible las asimetrías en el acceso (propias de sistemas 

pluralistas), sin caer en los vicios de los sistemas corporativistas. 

 

7. Incidencia Política en la Unión Europea 

 

7.1 ¿Por qué ejercer incidencia política en la Unión Europea? 

Los actos jurídicos legislativos generados por la Unión Europea, Reglamentos, Directivas, Decisiones,  

abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida pública potencialmente legislables. Por lo tanto, el 

impacto y alcance de los resultados políticos, tanto en los ciudadanos como en los Estados miembros, es 

muy profundo; igualándose en  importancia a los resultados políticos obtenidos en clave nacional.  

La singularidad del proceso decisorio europeo posibilita que tanto grupos de interés privados 

(empresariales, financieros o de cualquier índole) como grupos de interés que representan a la sociedad 

civil, puedan intervenir a lo largo de todas las fases de dicho proceso hasta la adopción final de una 

legislación o la obtención de un resultado político. Por esta razón, es totalmente ineludible la presencia 

e  intervención de estos grupos en la estructura de la UE si quieren que sus causas sean defendidas. La 

ausencia en estos espacios impide automáticamente participar en la pugna que tiene lugar para 

formulación de políticas y textos legislativos, que  atañen (directa o indirectamente) a una pluralidad de 

intereses. 

Remitiéndonos al “patrón del boomerang” (Keck y Sikkink, 1998) mencionado anteriormente, se puede 

constatar que la única vía que tiene las OSC para salvar los bloqueos a sus demandas es saltar a la arena 

internacional. Una vez allí, será necesario generar alianzas con otras organizaciones e influir tanto en 

otros Estados como en organizaciones intergubernamentales (en nuestro caso, la Unión Europea) para 

que presionen al Estado de origen,  tanto de modo vinculante como no vinculante (mientras, 

paralelamente, cambian el estado general de opinión en Bruselas para que luego revierta en los Estados 

miembros). 
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También, resultará más rentable focalizar todos los esfuerzos y recursos (económicos, materiales y 

humanos) donde potencialmente se albergan más posibilidades de éxito e influencia directa en el policy 

making, así como mejores oportunidades de establecer sinergias y tejer redes. En este contexto, algunas 

organizaciones, que optan por el lobbying institucional como una de sus estrategias de incidencia, se 

radican o surgen directamente en Bruselas (Coen y Richardson,  2009). Por eso, para cualquier 

organización nativa de un Estado miembro de la UE, Bruselas se está convirtiendo en su espacio natural 

de incidencia. En todo caso, la red de conexiones entre las sociedades civiles nacionales y trasnacionales 

no puede lograr resultados con sus nodos desconectados, o se podría llegar a un estadio de choque de 

legitimidades y crisis de representatividad (no de la propia sociedad civil, sino de las organizaciones que 

la representan en ambos espacios). 

 

7.2 Elementos  característicos propios de la UE, referentes a la representación de 

intereses 

Resulta difícil distinguir qué espacios de acceso, institucionalizados o no, han surgido del “poder 

compensatorio” o han sido abiertos desde políticas neocorporativistas que buscaban organizar la 

representación de diferentes intereses sectoriales; otorgándoles el papel de interlocutores desde las 

instituciones. Como en casi todos los casos reales que estamos mencionando, ninguno  corresponde a 

un modelo genuinamente puro, sino a una combinación de ambas formas de acceso a la representación 

de intereses. Nos encontraríamos pues, lejos de un sistema pluralista como el estadounidense y más 

cerca de un sistema mixto que articula las dos perspectivas (desde instancias con una vocación más 

aparentemente “corporativista”, o “neocorporativista” como el Diálogo Social, a otras más 

“neopluralistas” como la Oferta de acceso de la misma Comisión). 

En la UE nos encontramos ante un sistema político difícil de equiparar al de un Estado nacional al uso, 

un híbrido entre una instancia intergubernamental que reproduce las funciones que delegan los Estados 

en instituciones superiores conforme a sus intereses y orientaciones (Moravcsik, 1998; Kaniovski y 

Mueller,  2011) y un Estado supranacional en proceso de integración constante, en el que las 

instituciones adquieren identidad propia (con sus propios intereses  institucionales y preferencias) 

(Kohler-Koch y Eising, 1998;  Tsebelis y Garret, 2001). 

Las dos inercias que luchan por ser hegemónicas en la Unión Europea, intergubernamental y 

supranacional (se mueven en una especie de equilibrio con el que  avanza, a su vez, la Unión Europea), 

son encarnadas de alguna forma por las instituciones, teniendo la Comisión una vocación más 

integracionista y por tanto supranacional; y los dos Consejos una vocación más Intergubernamental 

tendiendo a conservar la soberanía nacional. El Parlamento Europeo se encontraría en un tercer lugar, 

más sujeto a los resultados democráticos de cada momento, luchando por ganar peso y relevancia 

frente a las otras dos instituciones. 

Tampoco nos encontramos en un modelo presidencialista en que la separación de poderes  es clara, con 

un desarrollado sistema de checks and balances que garanticen que el Ejecutivo no interviene en el 

Legislativo (como es el caso de EEUU) y en el que es más fácil el acceso de los grupos de interés. La 

Unión Europea podría estar más cerca de un modelo Parlamentario, donde el ejecutivo (La Comisión) 

puede intervenir en determinadas fases del proceso legislativo, como la ejecución o implementación de 

leyes, y a su vez parte del legislativo puede intervenir excepcionalmente en tareas originalmente 

reservadas al Ejecutivo. 
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7.3 Déficit democrático europeo 

La Unión Europea lleva varios años sumida en una crisis de legitimidad democrática que es achacada a 

un déficit democrático en su diseño y evolución. Esta situación hace indispensable que las demandas 

ciudadanas sean defendidas por grupos de interés colectivos y OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) 

que además de abanderar sus propias causas, intentan suplir el vacío de representación que las 

instituciones y su funcionamiento  han generado (desde la perspectiva del “Interés Común”). 

El  debate sobre el “Déficit Democrático” europeo ha servido a las organizaciones para comprender   por 

qué  ejercen menor influencia  en algunos espacios y mayor en otros (por tanto, elegir en qué institución 

o proceso invertir más recursos)  y también analizar en qué ámbitos relacionados con el diseño de la 

Unión, presionar para la mejora de la calidad democrática y representatividad del sistema institucional. 

El cúmulo de bloqueos institucionales que devienen en una toma de decisiones burocratizada concebida 

desde la participación de una serie de actores no representativos en detrimento de un proceso  más 

democrático, puede acercarse a lo que se denomina “Déficit Democrático”. Sin  embargo, este concepto  

suscita bastante polémica tanto en su definición como en la existencia real de dicho déficit (partiendo 

de la concepción previa, intergubernamental o supranacional, desde la que se analice). 

Dentro de la multitud de aportes al concepto, las críticas que realizaron Andreas Føllesdall y Simon Hix 

condensan buena parte de las razones de esta denuncia (Føllesdall y Hix, 2006). 

1- En primer lugar hay un” incremento importante del poder ejecutivo en detrimento del poder 

de control parlamentario (nacional)”, es decir, los actores ejecutivos: ministros nacionales en el 

Consejo y responsables de los gobiernos en la Comisión, dominan la formulación de políticas. 

Esta circunstancia ha derivado en que los gobiernos no  rinden cuentas a sus Parlamentos 

nacionales. Situación debida a que el trabajo tanto en el Consejo (COREPER) como en la 

Comisión, es llevado a cabo por burócratas y  funcionarios aislados de la dinámica de escrutinio 

parlamentario de sus respectivos Estados. 

2- En segundo lugar, “la debilidad del Parlamento Europeo”. La falta de control por parte de los 

parlamentos nacionales se reproduce a nivel europeo con un Parlamento débil. Pese a los 

incrementos de poder del Parlamento conferidos en diversas reformas, sigue siendo el “actor 

con veto” con menos poderes de fijación de agenda y los gobiernos nacionales acaban 

imponiendo su elección de Presidente de la Comisión y Gabinete de Comisarios. Si bien es 

verdad, que bajo el procedimiento de Codecisión, se iguala su poder legislativo con el Consejo, 

gran parte de la legislación se adoptaba hasta ahora por el procedimiento de Consulta, donde 

el poder de veto del Parlamento es menor. 

3- Una tercera denuncia es la ausencia de un “elemento europeo” en las elecciones al Parlamento, 

lo que se traduce en la inexistencia de unas elecciones europeas reales, con temas de una 

agenda europea, políticos europeos y partidos europeos. Se debaten temas y problemáticas 

nacionales en una instancia superior, lo que tiene como consecuencia que los ciudadanos sólo 

reflejan indirectamente sus preferencias sobre la agenda política de la UE, teniendo poca 

influencia sobre sus resultados políticos. 

4- “El distanciamiento entre la UE y los votantes”. La explicación a este fenómeno se encuentra en 

el complejo funcionamiento institucional europeo, muy diferente al de las instituciones 

democráticas de los Estados nacionales. Todo ello provoca en los votantes, una dificultad para 

la comprensión del sistema, además de una falta de identificación hacia las instituciones.  

5- Finalmente, se produce una “deriva” de las preferencias políticas ideales de los votantes”  La UE 

adopta políticas que no pueden llevar adelante los gobiernos a nivel nacional (por la 

composición de sus diferentes cámaras, otras instituciones, grupos de presión corporativos...) 

como por ejemplo medidas de austeridad. Este hecho, conlleva a adoptar políticas  en el marco 
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europeo, que no podrían haberse aprobado en cada Estado miembro por separado, porque no 

son apoyadas mayoritariamente por los ciudadanos Como ejemplo tenemos las exigencias de la 

Troika (compuesta por tres instituciones: Comisión, Banco Central Europeo y una institución 

ajena a la UE como es el FMI, que orientaban políticas con escaso soporte ciudadano).  

Las voces que niegan el “déficit democrático europeo” se basan en varias consideraciones. 

Principalmente, la discusión es sobre la equiparación de la Unión Europea a un Estado (perspectiva 

intergubernamental) y por lo tanto atribuirle cualidades democráticas como si lo fuera resultaría 

erróneo (Moravcsik, 2002). Desde esta premisa, se intentan desmontar los puntos previamente 

mencionados, sin desmentirlos enteramente pero  rebajándolos o invalidándolos, desde la perspectiva 

inicial de negar la Unión Europea como una democracia supranacional. 

Partiendo de la opinión anterior, también se afirma que la UE no sufre tanto una crisis de legitimidad, 

sino de “credibilidad”, relativa a su incapacidad para resolver las problemáticas y cubrir las funciones 

que realizan los Estados (en cuanto a educación, salud, fiscalidad…) (Moravcsik, 2002; 2008). 

Otros académicos, en la línea contraria a reconocer el “déficit democrático” y desde un punto de vista 

pro-tecnocrático, alegan que aumentar la democratización del funcionamiento de la UE concediendo  

más poder a los actores representativos en las instituciones (como el Parlamento) tendría como 

consecuencia una politización del policy making (frente a la actual burocratización) que incrementaría 

las políticas redistributivas sobre las “pareto eficientes” (Majone, 1998; 2000). 

La eterna controversia entre las políticas “pareto eficientes” y políticas redistributivas, también se 

reproduce entre los defensores de la existencia del “déficit democrático” y sus detractores. Estos 

últimos creen que la Unión Europea tiende a obtener resultados políticos “pareto eficientes” mientras 

que desde la otra posición se argumenta que se adoptan políticas más redistributivas (ya sea por 

solventar los “fallos de mercado” por la influencia de grupos de interés u otros incentivos). 

Las  organizaciones de la sociedad civil, en numerosas ocasiones, trabajan para conseguir que se 

apliquen políticas redistributivas (y excepcionalmente distributivas). Esto supone el hándicap de tener 

que hacer un mayor esfuerzo comunicativo para convencer, tanto a la opinión pública como a los 

actores institucionales pertinentes, de la necesidad de adoptar estas políticas frente a otras “pareto 

eficientes” en las que no haya perjudicados. Para este cometido se reforzará, por medio de las 

diferentes herramientas comunicativas, la visibilidad de los diferentes puntos de partida que generan 

desigualdades y asimetrías. 

En la misma línea, es importante trazar un mapa de intereses, diferenciando intereses concentrados y 

difusos; su  grado de afectación e  incentivos para movilizarse y generar coaliciones, a un lado u otro, a 

fin de mantener el statu quo o  cambiarlo a su favor. 

Sin entrar a profundizar en el debate, el “déficit democrático” ha servido a las OSC para  analizar en qué 

ámbitos relacionados con el diseño de la Unión hay que presionar para la mejora de la calidad 

democrática y representatividad del sistema institucional. A su vez, ayuda, junto a la experiencia 

adquirida en cada fase del policy making, a conocer dónde se encuentran y cuáles son los bloqueos y 

palancas institucionales para la representación de sus intereses (por otro lado la experiencia y denuncia 

de diversas OSC y la opinión pública si corroboran este déficit en la UE). 

 

7.4 Factores políticos determinantes para la planificación estratégica en la UE 

Existen diversas variables que operan dentro sistema político de la UE que son importantes para 

entender su funcionamiento y conocer  los espacios y oportunidades que se abren para ejercer 

incidencia por medio del lobbying institucional y directo.  
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Poder de establecimiento de Agenda y teoría de los jugadores/actores con veto (Veto players) 

¿Cómo puede ayudar el estudio del poder de fijación de agenda de cada una de las instituciones 

(pensadas como actores) y su capacidad de veto? Puede ser muy útil a las OSC para saber en qué 

instituciones se debe  invertir más recursos económicos y humanos a la  hora de ejercer incidencia en el 

proceso decisorio mediante el lobbying. Siempre teniendo en cuenta que se va a contar con recursos 

limitados y por lo tanto hay que gestionarlos eficientemente. Por otro lado, comprendiendo cómo 

afectan las diferentes reglas del proceso decisorio (en cuanto a votación y requerimientos, sobre todo 

en el proceso legislativo) se puede planificar el mayor o menor número de apoyos a conseguir y 

considerar las posibilidades reales de éxito en cada escenario.  

A lo largo de todo el proceso decisorio en la UE, las OSC persiguen influir en la determinación de la 

agenda. Las OSC buscarán las policy windows abiertas en los procesos decisorios que se iniciarán para 

adoptar políticas y legislaciones sobre esos temas. Por otro lado, buscarán influir en el actor con veto 

que tenga el poder de establecimiento de agenda para luego ir influyendo en los demás actores con 

capacidad de veto (estrategia upstream y downstream). 

George Tsebelis desarrolló el modelo y la teoría de los “jugadores con veto”. Su definición del concepto 

y su análisis del rol que juegan en las instituciones políticas es fundamental para entender cómo 

funcionan en el proceso legislativo europeo y sus implicaciones: 

“Con el propósito de cambiar políticas —o, como diremos de aquí en adelante, para cambiar 

el statu quo (legislativo) — un cierto número de actores individuales o colectivos tiene que estar de 

acuerdo en el cambio propuesto” (dicho acuerdo puede requerir ser alcanzado por: 

consenso/unanimidad, mayoría simple, mayoría cualificada…). Los “jugadores con veto son esos 

actores individuales o colectivos. Si son generados por una constitución o tratado, hablamos de 

jugadores con veto institucionales (Comisión, Consejo y Parlamento Europe). Si son generados por 

el juego político, hablamos de jugadores con veto partidarios  (Tsebelis, 2002:2). 

El número de actores que actúan en cada sistema político, la distancia ideológica entre ellos y su 

cohesión interna, afectan a las posibilidades de cambiar el statu quo: 

“De acuerdo con estas reglas, cada sistema político tiene una configuración de jugadores con veto 

(un cierto número de jugadores con veto, con distancias ideológicas específicas entre ellos, y una 

cierta cohesión cada uno). Todas estas características afectan al conjunto de resultados que pueden 

remplazar al conjunto ganador del statu quo, (como llamaremos al conjunto de estos puntos). El 

tamaño del conjunto ganador del statu quo tiene consecuencias específicas sobre la creación de las 

políticas: desviaciones importantes del statu quo son imposibles cuando el conjunto ganador es 

pequeño —es decir, cuando los jugadores con veto son numerosos—; cuando tienen distancias 

ideológicas importantes entre ellos y cuando poseen cohesión interna”  (Tsebelis, 2002:2-3). 

Otro de los factores determinantes en la obtención de resultados políticos es el poder de 

establecimiento de agenda de los jugadores con veto. Según el teorema de McKelvey, en una votación 

por mayoría con tres o más actores y al menos dos dimensiones políticas (dos decisiones a tomar 

sobre dos asuntos), cualquier resultado político es teóricamente posible a pesar del statu quo inicial. 

Como resultado, un establecedor de agenda es capaz de mover el resultado político al punto que 

prefiera del espacio de decisión (McKelvey, 1976).  

El poder de fijación de agenda se incrementará conforme el actor o jugador con veto que lo posea tenga 

una posición más central  (Tsebelis, 2002). El aumento de influencia se debe a la facilidad de ese actor 

para atraer posiciones divergentes, de un lado u otro, hacia su conjunto ganador. Esto puede hacer que 

en algunas ocasiones en que la Comisión no esté segura de sacar adelante una propuesta de legislación, 

sondee las posiciones de los demás jugadores con veto para asegurarse su papel central (lo que puede 

beneficiar o perjudicar a las OSC según el caso, dado que  la desviación del statu quo sería menor).  Por 
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otro lado, su importancia disminuirá conforme se contraiga el tamaño del conjunto ganador del statu 

quo (por el aumento de jugadores con veto o porque las distancias entre ellos aumentan).También en 

situaciones en las que el statu quo queda dentro del núcleo de unanimidad o consenso, la importancia 

del establecedor de la agenda resulta intranscendente (es el caso de grandes coaliciones que conllevan 

una gran estabilidad política) (Tsebelis 2002:46). 

En la UE, el actor (institucionalmente hablando) con mayores poderes de fijación de agenda es la 

Comisión, que posee la iniciativa legislativa, haciendo ir tras de sí a todos los demás actores. Durante el 

proceso decisorio sólo se podrá influir en la Comisión durante la fase de formulación de la propuesta y 

en las llamadas a los intereses que oferte la propia Comisión. Una vez ya en el proceso legislativo, si 

hablamos del proceso legislativo ordinario (“codecisión”, introducido por el Tratado de Lisboa que 

establece la mayoría cualificada para el Consejo) podremos influir, aparte de en la Comisión, en los dos 

actores/jugadores con veto que adoptarán o rechazarán la legislación: Parlamento Europeo y Consejo. Si 

hablamos de procedimiento de Aprobación también se deberá incidir en ambos actores, y si hablamos 

de procedimiento de Consulta, el Consejo será el único jugador con veto efectivo. 

Un elemento clave para analizar el comportamiento y los resultados de la interacción entre los veto 

players son los reglas y requisitos que se establecen en los procedimientos legislativos para las 

votaciones en las cámaras. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en el procedimiento 

legislativo ordinario, se establecen para las votaciones en el Consejo dos formas de votación: 

Unanimidad (que refleja en la votación el consenso entre los Estados. Cada actor/estado tiene el mismo 

poder de veto) y Mayoría cualificada, que necesita la mayoría de los Estados miembros (55% de ellos) 

que representen como mínimo el 65% de la población de la Unión Europea. En Lisboa, se rebajan los 

requisitos para alcanzar la mayoría cualificada respecto al Tratado de Niza, suprimiendo los votos 

ponderados y estableciendo la doble mayoría. 

Al incrementar los requisitos de mayoría cualificada en una cámara (como sucedía antes del Tratado de 

Lisboa), en un proceso legislativo bicameral, se producen varios efectos: se cambian los resultados 

legislativos hacia las preferencias de esa cámara (el Consejo, aumentando la debilidad del Parlamento 

Europeo); se incrementa la estabilidad política, entendida como la dificultad de cambiar el statu quo.; 

aumenta el número de jugadores con veto, lo que lleva aparejado un incremento del rol judicial y 

burocrático en la formulación de políticas (lo que también afectaría al “déficit democrático”) (Tsebelis,  

2012  78-89). 

Al rebajarse los requisitos de la mayoría cualificada con el Tratado de Lisboa, se ha incrementado la 

facilidad para cambiar el statu quo y se ha reducido el peso de los resultados legislativos hacia la cámara 

del Consejo (aunque todavía no han igualado sus diferencias y el Parlamento sigue teniendo menor 

peso). Con estas conclusiones, las OSC podrían elegir al Consejo como su target principal de incidencia, 

una vez iniciado el proceso legislativo (antes de ello, la oferta de acceso de la Comisión es prioritaria), 

puesto que sigue teniendo mayor poder de veto que el Parlamento Europeo. Sin embargo tienen en 

cuenta que el Consejo, como actor colectivo en el que votan todos los Estados miembros, cuenta con un 

gran número de jugadores con veto, lo que presenta mayores dificultades para salvar las barreras 

burocráticas y entraña una mayor dificultad de acceso. 

Delegación: modelo  principal-agente 

En el proceso de integración europeo, en constante evolución, se han dado varios tipos de delegación.  

El primero, como es natural, la delegación de muchas funciones de los Estados miembros en las 

instituciones europeas (Comisión, Consejo, Parlamento, Consejo Europeo, Banco Central Europeo, 

Tribunal de Justicia Europeo). Luego dentro de estas, se han delegado funciones de unas a otras (por 

ejemplo del  Consejo a la Comisión). En un último grado, nos encontraríamos con la delegación propia 

de los distintos niveles funcionariales y la delegación de la institución a Comités compuestos por 

burócratas y grupos de expertos. 
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Todo proceso de delegación implica unas consecuencias políticas que se desarrollan en la teoría de la 

agencia con el modelo “principal/agente”. Esta teoría ayuda a analizar e identificar cómo se comportan 

los actores que trabajan en la Unión Europea, bajo qué mandato lo hacen y cuáles son sus preferencias e 

intereses. 

La estructura básica de este modelo es la siguiente: “Un agente principal o mandatario que detenta 

inicialmente el poder ejecutivo, decide delegar determinados poderes a un agente delegado o 

mandatado y responsabilizarle de llevar a cabo la tarea”   (Ejemplo: Consejo-Comisión) (Høyland y Hix, 

2012:23). 

Cada uno de los sujetos de una relación de agencia (agente principal y agente delegado) tienen sus 

propios intereses y preferencias y ambos desean maximizar su utilidad (económica o política) (Ross 

1973: 134-39; Høyland y Hix 2012:24). 

Las preferencias e intereses propios y externos (la presión que otros grupos de interés que ejercen sobre 

el delegado) más la asimetría en la información junto a la intención de maximizar su presupuesto 

económico o incrementar su poder político hacen que el agente delegado pueda desviarse de la 

intención original del agente principal. A esta desviación se le denomina “deriva política” (policy drift). 

Este concepto también está relacionado con el de “riesgo moral”, referido a que el agente delegado 

ejecute la tarea orientado únicamente por sus intereses y preferencias. También  comparte relación con 

el concepto  de “pérdida residual”, referido a una desviación del mandato original, por el modo 

diferente de trabajar que desarrolle el agente delegado. 

El agente delegado “tiene discrecionalidad para cambiar el resultado de la política original, pero dentro 

de las preferencias de los legisladores”. Los agentes principales podrán limitar las derivas conforme a sus 

propias preferencias de diversas formas: mediante la selección de delegados con la mayor afinidad 

posible respecto a sus preferencias (si tiene la capacidad y el conocimiento para  ejecutar la función 

delegada); mediante la concreción máxima de las políticas para no dejar lugar a interpretaciones (si 

bien, es imposible evitar totalmente la deriva); y por último establecer controles y mecanismos de 

vigilancia formalizados (por ejemplo los comités que vigilan los actos de ejecución de un acto legislativo 

vinculante de la UE) (Hix y Hoyland, 2012:24). 

En este ámbito, cuando el mandato original sea favorable a los intereses de las OSC, estas deberán 

actuar en coordinación con al agente principal como “vigilantes”, para limitar al máximo la deriva del 

agente delegado. En caso contrario, deberán ejercer la máxima presión posible sobre el agente 

delegado para lograr una deriva política orientada, en la medida de lo posible, a  sus intereses. 

Un factor muy importante a tener en cuenta para entender el comportamiento de los agentes 

delegados es la “información asimétrica”: muchas veces, la cantidad y calidad de información de la  que 

disponen los agentes delegados es mayor que la de sus agentes principales. Esta ventaja competitiva 

puede ser usada para derivar la función delegada y por tanto el resultado político inicial, hacia 

posiciones más cercanas a sus preferencias. Contando con esa información (guardando para sí la 

información valiosa), el coste-beneficio de ejecutar o no la política que le haya sido delegada, 

determinará la mayor o menor deriva de dicha política. Esto implica para el agente principal, el 

problema que desde el ámbito económico se denomina “selección adversa” (Ackerloff, 1970). 

La información asimétrica se puede dar porque los delegados la han obtenido dentro de la propia 

administración de la UE (en otras instituciones por medio de actores que tengan algún incentivo para 

compartirlo), o bien, desde lobbies o grupos de presión que hayan proporcionado la información para 

favorecer sus interés (también puede darse casos  de “puertas giratorias” en los agentes delegados). 

Las OSC que ejercen lobbying  en Bruselas necesitan contactar con los agentes delegados, puesto que 

van a ser los agentes que ejecuten las políticas. Para poder influir en ellos, proporcionarán, su 

información técnica en forma de dosieres, reportes  y  conocimientos técnicos, administrando todo ello 
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de forma que conecte con sus preferencias (la información será de carácter abierto y no secreto, pero si 

estratégica en su dosificación y presentación). 

Oferta de acceso 

Todas las instituciones de la Unión Europea ofrecen acceso a los grupos de interés dentro del proceso  

pre-legislativo y de formulación de la propuesta (en el proceso legislativo se puede acceder en menor 

grado formal en las diferentes etapas, a través de incidencia en enmiendas...) especialmente la Comisión 

que ostenta la iniciativa legislativa (aunque tanto Parlamento como Consejo tienen su propia oferta de 

acceso). 

Es vital para las OSC conocer, actuar y estar presentes en cada una de las llamadas a los intereses y 

consultas que se hacen desde las instituciones. La oferta de acceso depende de la elección de cada 

institución del modelo de representación de intereses (explicado al principio del estudio). Se trata de la 

vía  más abierta y con mayor potencialidad de incidir en la formulación de políticas a través de los 

conocimientos y experiencia, que atesoran como organizaciones de la sociedad civil. Como punto 

negativo, a la oferta de acceso, concurren todo tipo de grupos con intereses  concentrados, cuyo mayor 

peso en recursos e influencia pueden relegar a las demandas de las OSC a un segundo plano. Para ello, 

la gestión estratégica, eficaz y eficiente, de toda la información, herramientas y  recursos (materiales y 

humanos) de la organización resultará imprescindible.  

Los flujos de información y como son gestionados por todos los actores que interactúan en la Unión 

Europea, representan otra variable transversal. Esta variable  afecta a la representación de intereses y 

condiciona el comportamiento de dichos actores. Más adelante, profundizaremos en la oferta de acceso 

institucional (de la Comisión), desde un enfoque más funcional. Desde el enfoque informacional, las 

causas de que una institución abra un espacio (o espacios) de oferta de acceso, son las siguientes: 

Primero, desean conseguir información que no disponen las demás instituciones u otros actores 

colectivos, para utilizarla como ventaja competitiva en el proceso decisorio (importante para 

instituciones como la Comisión) (Epstein y O´Halloran, 1999). 

Debido a limitaciones técnicas y de capacidad de personal burocrático, se abren espacios de acceso para 

poder abarcar todo el caudal de trabajo (abaratando costes a su vez) (Broscheid y Coen, 2003; Van 

Schendelen, 2013:63). 

Tantean la posición de los grupos de interés para analizar la correlación de fuerzas existente a la hora de 

conocer la viabilidad y posibilidades de éxito de una propuesta, así como, en una consulta lo más amplia 

posible, incluir nuevos temas en la agenda para reforzar su  legitimidad institucional (ya en las últimas 

fases del proceso legislativo) (Bouwen, 2001:10 a). 

Al igual que con los “actores delegados”, la gestión de esa información debe ser estratégica. Tanto en su 

comunicación directa (de forma dosificada) como en su presentación adaptada a las preferencias de las 

instituciones que abren oferta de acceso. 

8. Instituciones europeas y sus actores: Lobbying directo/institucional 

Al entrar a ejercer incidencia política dentro de la Unión Europea por medio de lobbying directo, la 

planificación y coordinación de recursos, herramientas, aliados y contactos, no sólo tiene que ser óptima 

sino que debe estar adaptada al medio en que se va a desenvolver.  

Partiendo de las variables transversales contempladas previamente, las OSC que se acercan a las 

instituciones europeas son conscientes de que interactúan bajo los códigos propios del juego 

institucional. Dichos códigos resultan especialmente complejos en una “arena multinivel” (Coen y 

Richardson, 2009:170) como es la Unión Europea, donde los actores institucionales pueden adoptar 

diferentes roles, dependiendo de la fase del proceso decisorio donde se encuentren, conforme a sus 

propias preferencias e intereses. Este “lenguaje” institucional se torna aún más complejo por la 
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burocratización del sistema político europeo (comités, grupos de expertos…), utilizando sus propios 

códigos que filtran y reorientan resultados políticos. Dominar estos códigos, aplicándolos en nuestras 

herramientas de lobbying en las diferentes fases, con la identificación de los diferentes actores, resulta 

imprescindible para tener oportunidad de cambiar el statu quo. 

No hay ninguna institución de las tres principales de las que se van a analizar (Comisión Europea, 

Consejo de Ministros o de la UE y Parlamento Europeo), en la que no se deba ejercer incidencia. Tras un 

análisis institucional, la Comisión posee los poderes más amplios de fijación de agenda, iniciativa 

legislativa, y la oferta de acceso más amplia. Aunque resulte la institución más apetecible para hacer 

lobbying sería erróneo obviar a las demás. El Consejo es muy importante como jugador con mayor 

poder de veto en el proceso legislativo y por ser la conexión con la arena nacional (aparte de intervenir 

excepcionalmente en el proceso ejecutivo). Por último el Parlamento, aunque tenga el menor peso de 

las tres, es la institución más representativa de la UE y sus parlamentarios están abiertos a escuchar 

demandas y establecer contactos con lobistas, grupo de interés y advocates. Su actitud de vigilancia y 

vocación de transparencia es importante (aparte de haber recuperado peso relativo en el proceso 

legislativo con el Tratado de Lisboa).  

En definitiva, la opción ideal es elaborar una planificación estratégica para abordar las tres instituciones 

tanto para campañas específicas como para una acción permanente en Bruselas. No obstante, el mayor 

limitante que puede surgir para poder hacerlo es el de los recursos (económicos y humanos). Por ello, se 

generarán sinergias y alianzas con algunos de los grandes grupos de contacto o redes de la Sociedad 

civil, que albergan cientos de organizaciones conectadas temáticamente (Civil Society Contact Group, 

Social Platform, Concord, European Women´s Lobby…), formando parte de estas redes se pueden 

repartir recursos y movilizar personal en varios asuntos y espacios a la vez, además de compartir el 

capital intangible de contactos e información que tiene cada organización. 

El lobbying institucional es una parte de la estrategia dual de incidencia política que se combina con el 

grass roots lobbying, movilizando bases y cambiando la corriente de opinión pública, mediante 

campañas de comunicación coordinadas con las diferentes alianzas y que ejercen presión desde fuera 

de las instituciones. Cada una de las partes de esta estrategia dual aplica diferentes herramientas para 

alcanzar sus objetivos.  

Las herramientas más comunes para hacer lobbying a nivel institucional son: por un lado la elaboración 

de documentos, dosieres, reportes, “mailing” (envío de correos), monitoreo legislativo y position papers 

(documentos utilizados durante las diferentes fases del proceso legislativo, para definir las posiciones. 

por ejemplo, en las enmiendas en primera o segunda lectura); por otro lado a nivel directo, reuniones 

de contacto con parlamentarios europeos, participación dentro de grupos de expertos o en mesas de 

representación de intereses,  participación como interlocutores sociales y generación de eventos 

temáticos (Gueguen, 2007). 

A continuación se explicará cómo actúan las OSC  y otros grupos de interés en cada institución, además 

de identificar los actores clave dentro de cada una de ellas. También se pondrán en relación durante el 

proceso legislativo y la fase ejecutiva. 
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8.1 Proceso legislativo en la Unión Europea 

El proceso legislativo conduce a la traducción formal de las políticas públicas en actos jurídicos 

legislativos referidos a ámbitos concretos y delimitados. Aunque el objetivo final de hacer lobbying en la 

Unión Europea sea incidir en la formulación de las políticas generales que orienten su actuación, será en 

el proceso legislativo donde las OSC tengan un acceso más abierto. Por tanto, intervenir en el proceso 

genera muchas oportunidades de obtener resultados concretos e introducir cambios en las regulaciones 

que afectan a toda la población.  

Cada fase del proceso legislativo determina el comportamiento de todos los actores pertenecientes a las 

diferentes instituciones que participan en él. Para poner en relación todos estos actores e instituciones, 

cuya estructura y funciones se esbozarán posteriormente, se expondrán brevemente los procedimientos 

y fases. 

8.1.1 Procedimiento de Consulta 

La Comisión emite una propuesta legislativa al Parlamento que emitirá un dictamen, de carácter 

consultivo, con su opinión, aprobado por mayoría simple. El Consejo, que no está obligado 

jurídicamente a seguir el dictamen del Parlamento, aprobará, rechazará o enmendará la propuesta de la 

Comisión. En el Procedimiento de Consulta, el Consejo es el único actor con poder de veto efectivo. Con 

la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se ha reducido el uso del Procedimiento de Consulta a 

determinados ámbitos como Competencia y exenciones del mercado interior. 

8.1.2 Procedimiento de Aprobación 

En el Procedimiento de aprobación, el Consejo aprueba una posición común sobre la propuesta de la 

Comisión. El Parlamento decidirá su aprobación por mayoría simple, en enmiendas de la normativa 

electoral del PE y admisión de nuevos Estados miembros, lo hará por mayoría absoluta. En este caso, es 

el Parlamento el que tiene mayor poder de veto. Se utiliza en pocos ámbitos, principalmente en la lucha 

contra la discriminación. Tanto el procedimiento de Consulta como el de Aprobación son 

procedimientos legislativos especiales. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa es el 

Procedimiento Legislativo Ordinario “Codecisión”, el que se utiliza en la mayoría de casos (Artículo 294 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

8.1.3 Procedimiento Legislativo Ordinario 

La Comisión presenta una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo. Comienza la fase de primera 

lectura: El Parlamento Europeo aprueba su posición por mayoría simple y la Comisión puede elegir si 

incorpora las enmiendas que haya podido incluir el Parlamento en dicha posición. La Comisión transmite 

la propuesta revisada al Consejo que puede, por mayoría cualificada o unanimidad dependiendo del 

ámbito a legislar, aceptar la propuesta convirtiéndose en ley, o aprobar una posición diferente. En el 

caso de que el Consejo adopte una posición diferente, la transmitirá al Parlamento justificando las 

razones y comenzará la segunda lectura.  

En un plazo de tres meses (período de tiempo flexible)  desde que fue enviada la posición del Consejo, el 

Parlamento puede enmendar o rechazar la posición común del Consejo por mayoría absoluta. Si el 

Parlamento no alcanzara la mayoría absoluta, la posición común del Consejo se transformará en ley. Si el 

Parlamento lograra alcanzar la mayoría absoluta, puede rechazar la posición común del Consejo y 

consecuentemente la propuesta no será adoptada. En el caso de lograr la mayoría absoluta para 

enmendar la posición común, la Comisión expresará sus opiniones sobre las enmiendas y enviará la 

propuesta al Consejo.  

En un plazo de otros tres meses, el Consejo podrá aprobar las enmiendas que aprobó la Comisión (en 

base a las enmiendas enviadas por el Parlamento) por mayoría cualificada, necesitando unanimidad 

para aprobar las enmiendas que no fueron apoyadas por la Comisión. Si el Consejo aprueba todas las 

enmiendas del Parlamento, la propuesta será aprobada. En el caso de que el Consejo no apruebe todas 
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las enmiendas, el Presidente del Consejo con la conformidad del Presidente del Parlamento Europeo, 

convocará al Comité de Conciliación. En la segunda lectura se evidencia el mayor poder de veto del 

Consejo. 

El Comité de Conciliación tiene el cometido de alcanzar un acuerdo entre Parlamento y Consejo. Está 

compuesto por 28 eurodiputados (un vicepresidente, los presidentes de las comisiones parlamentarias 

competentes y el ponente), 28 miembros del Consejo (por lo general, representantes permanentes) y un 

representante de la Comisión sin derecho a voto. El comité deberá aprobar un texto conjunto basado en 

las posiciones de ambas partes en la segunda lectura. La aprobación del texto se decidirá por mayoría 

cualificada de los miembros representantes del Consejo y mayoría simple de los miembros 

representantes del Parlamento Europeo. Si no se consigue aprobar un texto conjunto en un plazo de seis 

semanas, la propuesta no será adoptada.  

Si se aprueba, en base a ese texto, el Parlamento Europeo por mayoría simple y el Consejo por mayoría 

cualificada, decidirán en tercera lectura (en un plazo de seis semanas para ambas partes) si la legislación 

es adoptada o abandonada definitivamente. 

8.2 La Comisión Europea 

La Comisión Europea representa el poder ejecutivo de la UE. Como se ha mencionado en el apartado 

anterior, es la institución objetivo para ejercer incidencia política por medio de lobbying en la Unión 

Europea.  

Su condición de institución prioritaria se debe a sus mayores poderes para establecer la agenda y a su 

abierta y amplia oferta de acceso, que permite incidir en el proceso de formulación de las propuestas 

legislativas. 

Tal y como recoge el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, las funciones generales de la Comisión 

son las siguientes:  

“La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este 

fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud 

de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo 

funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en 

los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos 

previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas 

de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos 

interinstitucionales” (Art.17 TUE). 

Desagregando estas líneas generales de actuación, la Comisión tiene importantes atribuciones como es 

el monopolio de la iniciativa legislativa (Art.17, apartado 2, TUE), que le confiere la facultad de 

presentación de propuestas que después serán aprobadas por Consejo y Parlamento Europeo (que 

comparten poderes legislativos). Aquí reside el poder de establecer la agenda de la Comisión, y es en la 

formulación de esas propuestas, que tiene la facultad de presentar, donde la incidencia será más 

importante, puesto que marcará el resto del proceso legislativo. Si no se consiguen incluir demandas en 

los borradores iniciales, luego será más difícil incluirlas forzando enmiendas en primera o segunda 

lectura, desde el Consejo o el Parlamento. Por esta razón, la estrategia más aconsejable es el early  

lobbying o lobbying en fases tempranas del proceso decisorio (Bowen 2002:379). 

Así mismo, la Comisión también tiene la iniciativa presupuestaria elaborando un proyecto de 

presupuesto, de forma similar a  la propuesta legislativa, que propone el importe total del presupuesto y 

su distribución, los ingresos para sustentarlo y el control de su ejecución (Artículo 314, apartado 

2.TFUE). Esta propuesta presupuestaria tendrá que ser adoptada entre el Consejo y el Parlamento 
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Europeo (Artículo 314, apartado 3-10 TFUE). Durante el proceso de adopción presupuestaria también se 

deberá incidir sobre la cuantía y la distribución en las áreas demandadas por las OSC.  

Respecto a las competencias establecidas por los tratados, se encuentra también la ejecución 

presupuestaria adoptada por Consejo y Parlamento tras la propuesta. 

Las competencias delegadas por Consejo y Parlamento para la ejecución de actos legislativos por parte 

de la Comisión, así como la delegación de competencias para la ejecución de actos no legislativos, serán 

explicadas en la fase de ejecución de leyes. 

8.2.1 Elección de miembros 

El mandato de la Comisión dura cinco años. Está compuesta por un número de miembros 

correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, incluyendo a su Presidente y al Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

Los miembros de la Comisión son seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros 

mediante un sistema de rotación que permite tener en cuenta la diversidad demográfica y geográfica 

del conjunto de dichos Estados (Artículo 17, apartados 3, 4, 5 .TUE). 

El Presidente de la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo ante el Parlamento por mayoría 

cualificada. Si el candidato ofrecido por el Consejo no es aprobado por el Parlamento por mayoría 

absoluta, el Consejo propondrá otro candidato por mayoría cualificada en el plazo de un mes, para que 

el Parlamento lo apruebe por el mismo procedimiento.  

A partir de las listas propuestas por los Estados miembros, el Consejo (de Ministros) y el Presidente 

electo deciden de común acuerdo los miembros de la Comisión (Artículo 17, apartado 7.TUE), eligiendo 

vicepresidentes de entre los miembros de la Comisión y asignando carteras a los comisarios. 

El Consejo Europeo nombra por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al 

Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Alto Representante 

estará al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión, también  preside el Consejo de 

Asuntos Exteriores. El Alto Representante es uno de los Vicepresidentes de la Comisión y trabaja por la 

coherencia de la acción exterior de la UE. Se encargará de la coordinación de las relaciones exteriores de 

la Comisión y demás aspectos de la acción exterior (Artículo 18. TUE). 

El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los 

demás miembros de la Comisión se someterán de modo colegiado al voto de aprobación del 

Parlamento. Todos los Comisarios incluyendo al Alto representante se someterán a una serie de 

audiencias con las comisiones parlamentarias, análogas a las carteras o áreas  correspondientes, que les 

evalúan de cara a la aprobación del Parlamento. En caso de aprobarse, la Comisión será nombrada 

oficialmente por el Consejo Europeo por mayoría cualificada (Artículo 17, apartado7.TUE). 

8.2.2 Estructura 

En el lugar más alto, jerárquicamente hablando, nos encontramos al Presidente de la Comisión cuyas 

funciones son: dirigir las orientaciones políticas de la Comisión; diseñar la organización interna “velando 

por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación” (Artículo 17, apartado 6.TUE); especificar el 

contenido y área política de las carteras que asigna y; además presidir semanalmente las reuniones del  

Colegio de Comisarios. 

El Presidente de la Comisión está asistido por los Vicepresidentes de la Comisión y por el departamento 

adjunto a la Presidencia, llamado Oficina del Presidente. La Oficina del Presidente consta de varios 

servicios: el  Gabinete del Presidente que actúa como órgano político/administrativo asesorando 

directamente al Presidente y está compuesto por el Jefe de Gabinete, pudiendo tener un Jefe de 

Gabinete Adjunto, Consejeros Especiales, Consejeros y demás miembros asesores. 



 

48 
 

La Oficina de Consejeros de Política Europea (BEPA, Bureau of European Policy Advisers) es el órgano 

que asesora al Presidente y a los Servicios de la Comisión sobre cuestiones referidas a la agenda del 

Presidente y al desarrollo de políticas a medio y largo plazo de la Unión Europea. Para ello desarrolla 

investigaciones y análisis político de profundidad, contactando además con instituciones académicas, 

también diversos think tanks, grupos de expertos, donde entrarían grupos de interés y Organizaciones 

de la sociedad civil, haciendo de nexo con la presidencia y formulación de futuras políticas. No obstante, 

el acceso a la BEPA se ve limitado a  su discrecionalidad a la hora de elegir los grupos y los tiempos. 

La Secretaría General coordina todas las Direcciones Generales y Servicios de la Comisión, figurando a 

su vez como una de ellas. Está compuesta por un Secretario General y dos Vicesecretarios y media en los 

diferentes conflictos entre Direcciones Generales e injerencias que puedan producirse entre éstas. 

El Servicio de Portavoces gestiona la comunicación de los portavoces de los Comisarios y la 

comunicación directa del Presidente de la Comisión. 

El Servicio Jurídico, según la propia definición de la Comisión, es un departamento interno de la misma 

que depende directamente del Presidente de la Comisión. Proporciona asesoramiento jurídico a la 

Comisión y sus servicios y, representa a la Comisión en los casos judiciales. El servicio de asesoramiento 

jurídico garantiza la legalidad de las decisiones de la Comisión. Es fundamental  para prevenir o reducir 

el riesgo de litigios posteriores. 

El rol del Servicio Jurídico como agente de la Comisión en la corte es comparable con el papel  

tradicional de los asesores legales, desempeña las funciones de abogado interno de la Comisión. La 

mayoría de los casos son ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. 

El Colegio de Comisarios comparte liderazgo político con el Presidente de la Comisión. Está compuesto 

por 28 comisarios, uno por cada estado miembro de la Unión. Se podría decir que cada comisario 

funciona de modo similar a un ministro y cada cartera asignada a un ministerio, pero su especialización y 

equipo de trabajo es más reducido. Para suplir la falta de especialización, conocimientos técnicos y 

personal surgen las Direcciones Generales, asociadas a una o varias carteras, y los Servicios de la 

Comisión. Para el asesoramiento político y trabajo con el Comisario se establecen los Gabinetes de los 

Comisarios. 

 Los Gabinetes de los Comisarios (cada Comisario, tiene su gabinete) funcionan como despachos 

asesores políticos de los comisarios y los Jefes de Gabinetes como sus consejeros más cercanos.  

También sirven de enlace con las Direcciones Generales a las que  pueden asesorar, enlazando también 

con los Servicios de la Comisión. Por otra parte, pueden funcionar como intermediarios entre los 

Comisarios.  

Seguidamente nos encontramos con las Direcciones Generales que llevan a cabo todo el trabajo 

burocrático, administrativo y técnico para una o varias carteras asociadas y están subordinados 

directamente a su Comisario. Algunas Direcciones Generales son: Acción por el Clima (DG CLIMA), 

Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO), EUROSTAT: Estadísticas europeas, Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión (DG EMPL). Actualmente hay un número total de 53 DG´S. 

Los Directores Generales tienen sus propios asesores y asistentes. Subordinadas  a los Directores 

Generales y sus Direcciones se encuentran las diferentes Unidades, coordinadas por el Jefe de Unidad. 

Los Directores Generales también pueden recibir la ayuda de los Directores Generales Adjuntos. Estos a 

su vez, pueden tener Unidades a su cargo. Paralelamente a las Direcciones Generales trabajan los 

llamados Servicios de la Comisión que se encargan de funciones transversales a toda la Comisión y que 

necesitan todas las Direcciones Generales. Entre los Servicios de la Comisión más importantes tenemos 

el Servicio Jurídico (adjunto a la Oficina del Presidente) y el Servicio de Auditoría Interna.  

Las agencias no forman parte de la Comisión como tal, ya que, tienen su propia personalidad jurídica y 

son independientes. Sin embargo, facilitan su trabajo encargándose de tareas y funciones concretas, así 
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como de ámbitos específicos en los que se especializan. Existen diferentes tipos de agencias, como por 

ejemplo, las agencias reguladoras descentralizadas se encuentran en todo el territorio de la Unión y 

pueden ser abordadas en los diferentes Estados miembros. Se encargan de asesorar  a los diferentes 

países sobre el funcionamiento institucional y la normativa europea referida a su campo específico. 

También son importantes para las OSC, las agencias ejecutivas, con sede en Bruselas y dedicadas a 

gestionar programas comunitarios por un período de tiempo limitado. Las agencias nunca pueden 

suplantar competencias de la Comisión, pero ésta no puede intervenir discrecionalmente sobre ellas. 

Como ejemplo podemos encontrar: Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), Oficina de Apoyo al 

Asilo (EASO), FRONTEX, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Actualmente hay un 

número aproximado  de 29 agencias reguladoras y 6 ejecutivas. 

Actores 

Los actores clave, que debemos identificar y contactar para presentar nuestras posiciones y 

documentos, son, por orden jerárquico y de menor a mayor accesibilidad: 

El Comisario del área competente supone el mayor grado de incidencia después del presidente y los 

actores vinculados a la presidencia para influir en las propuestas, ya que, se encarga al máximo nivel del 

área política sobre la que se legislará. Tiene contacto directo con el Presidente y otros Comisarios, por lo 

que si se consigue su apoyo hay grandes posibilidades de éxito. Entraña  bastante dificultad establecer 

contacto con él, su cargo no permite un acceso abierto para mantener su independencia y  porque de la 

función concreta de identificar los intereses se encarga el Gabinete de los Comisarios. Manteniendo una 

intensa actividad en la arena nacional es más fácil contactar con el comisario en ese terreno 

Los Jefes de Gabinete de los Gabinetes de los Comisarios. El Jefe de Gabinete es el gatekeeper para 

llegar  al Comisario al ser su asesor político directo. Se trata de un experto en el área política que cubre 

la cartera del Comisario, por lo que los documentos que se le proporcionen pueden tener un nivel de 

profundidad más alto que si fueran entregados, por ejemplo, al propio Comisario. El seguimiento 

periódico sobre este actor es bastante intenso ya que se reúne semanalmente en el Colegio de 

Comisarios. Al igual que el Comisario  puede ser contactado en su país de origen (Zetter, 2014: 586-589). 

Direcciones Generales y Servicios de la Comisión. En esta parte de la estructura de la Comisión 

podemos encontrar varios actores clave de gran importancia que serán igualmente prioritarios.  

Los Directores Generales, asociados a las carteras correspondientes, son también expertos en su área 

política y están subordinados directamente a su Comisario, manteniendo contacto constante con el 

mismo. Cuando se inicia el proceso de Consulta, además del Director General  dedicado a la propuesta, 

se puede intentar contactar con otros Directores Generales que serán sondeados para inducir a un clima 

mayoritario de posición (la Secretaría General también es importante en ese sentido). Así mismo, los 

Jefes de Servicio y sus unidades a cargo, cuyas funciones afectan a todas las DG´S son importantes en 

diferentes partes del proceso (como se verá en la Consulta inter-servicios). 

El Jefe de Unidad, dentro de la Dirección General competente, es el responsable directo del área 

concreta donde se desarrolla el borrador de la propuesta. 

El  Responsable del Borrador, chef de dossier, es el funcionario subordinado a la Unidad encargada. Su 

misión es redactar un borrador de propuesta a través de investigación, acopio de alternativas, contraste 

de opiniones con otras DG´S…Desde el punto de vista de este actor, el borrador debe conservar el 

espíritu con el que se propone la política, pero situándose en un punto que atraiga a las posiciones de 

los diferentes actores de la Comisión y los diferentes grupos de interés que intervengan. 

La Consulta entre Servicios, o consulta inter-servicios, no es un actor en sí mismo, pero sí es una fase 

importante del  proceso final de redacción del borrador legislativo en la que participan varios actores. En 

esta parte del proceso, la Dirección General competente, tras haber mostrado su propuesta a otras 

DG´S, consultará a los diferentes Servicios de la Comisión, especialmente al Servicio Jurídico, para 
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obtener su visto bueno y pasar a la última fase de aprobación final. La importancia de esta fase radica en 

que es la última oportunidad de peso para  influir y realizar cambios antes de que apruebe el borrador 

final (Gueguen, 2007:105-106). Los diferentes actores que intervienen en esta fase pueden ser 

abordados al mismo tiempo en el proceso de “consulta entre servicios”, siendo los mismos que se han 

mencionado anteriormente pero con mayor énfasis en la Secretaría General, los Directores Generales de 

las DG´S (a las que la legislación les afecte en mayor o menor grado) y los diferentes Jefes de Servicio y 

las Unidades a su cargo, especialmente el Servicio Jurídico. 

8.2.3 Proceso de elaboración de la propuesta 

Una vez identificados los diferentes actores y averiguado el “quién es quién”, hay que seguir el proceso 

de elaboración de la propuesta para incidir en todas sus fases: 

En primer lugar, tras la iniciativa política tomada por el Comisario competente y su Gabinete,  la 

Dirección General  asignada a su cartera iniciará el proceso. La Dirección General  encarga a una Unidad 

concreta, y a su jefe de Unidad, la preparación de una propuesta por medio de un funcionario a su cargo 

que será el responsable de redactar el borrador legislativo.  

En estos momentos iniciales, durante un breve tiempo, se intentará contactar con los miembros de 

mayor rango (Gabinete del Comisario, Director General…) hasta que se identifique al funcionario 

encargado del borrador y a su jefe de unidad. A partir de ese momento se planificará la estrategia de 

menor a mayor rango (downstream) hasta la fase final, en la que se volverá a contactar con los actores 

de mayor rango (upstream).  

Después de la identificación del cheff de dossier y su Jefe de Unidad se entregará a ambos un position 

paper al que habrá que hacer seguimiento durante el resto del proceso. Los diferentes documentos de 

posición entregados a los diferentes actores variarán según el rol que juegan, la trayectoria y referencias 

de cada uno.  

Es más fácil saber la trayectoria y preferencias de un actor que ocupa un nivel político, que uno que 

ocupa un nivel técnico. Pudiendo obtener esta información, será más fácil orientar el documento a una 

posición más favorable o a una más reactiva. 

El jefe de dossier o borrador realizará sus investigaciones  para redactar el anteproyecto más completo y 

que contemple el mayor número de puntos de vista y opciones posibles. Para dicho cometido, se servirá 

de los recursos para la investigación de la Dirección General, consultas dentro de la Comisión y consultas 

a los diferentes Grupos de Interés mediante la organización de la oferta de acceso (Van Schendelen, 

M.P. y van Schendelen, R., 2013:90-96). Es en la oferta de acceso, donde las OSC tendrán el mayor 

contacto con el Jefe de Dossier y el resto de grupos de interés, como se explicará más adelante. 

Acercándonos a la fase final del proceso, con el visto bueno de la Dirección General sobre el texto del 

borrador, redactado tras acabar la investigación y consultas, comenzará la fase de la Consulta entre 

Servicios. En cooperación con el resto de Direcciones Generales y los diferentes Servicios de la 

Comisión, con el papel fundamental del Servicio Jurídico, se debatirán puntos polémicos y se podrán 

introducir cambios en el borrador. Es la última oportunidad para conseguir introducir las posiciones que 

no hayan sido incluidas previamente en el borrador antes de entrar en la fase final, en la que será más 

difícil lograr los cambios que no hayan hecho hasta ese momento (Gueguen, 2007). 
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Proceso de elaboración de propuesta de la Comisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

La fase final del proceso deja de tener carácter técnico para adquirir un carácter político ya que 

intervienen los Comisarios y sus Gabinetes. Esta fase, al contario que las anteriores que no tienen un 

límite de tiempo determinado, transcurre en cuestión de pocas semanas. Los miembros de los 

Gabinetes de los Comisarios se reúnen para alcanzar el consenso y negociar con los Comisarios que no 

están conformes con la versión preliminar del borrador. En la siguiente reunión, en la que sólo están 

presentes los Jefes de los Gabinetes, se acuerdan la mayoría de los puntos a tratar. Todavía se puede 

influir en los miembros de los Gabinetes y los Jefes de Gabinete antes de que se reúna el Colegio de 

Comisarios, aunque el margen de maniobra es mucho menor (Pedler, 2001). 

Por último, tras el consenso alcanzado por los Jefes de los Gabinetes de los Comisarios, el Colegio de 

Comisarios se reúne para tratar las cuestiones específicas de más alto nivel político. El Colegio de 

Comisarios, presidido por el Presidente de la Comisión, adopta la propuesta  y esta será enviada al 

Parlamento, al CESE y al Comité de las Regiones, y  al Consejo en el Proceso Legislativo Ordinario. 

 

8.2.4 Oferta de Acceso de la Comisión Europea 

Resultados de la Oferta de Acceso reflejados documentalmente: Libros Verdes y Libros Blancos 

Los Libros Verdes, según la propia definición oficial de la UE, “son documentos publicados por la 
Comisión Europea cuyo objetivo es estimular una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto. En 
ellos se invita a las partes interesadas (organismos y particulares) a participar en un proceso de consulta 
y debate sobre las propuestas que presentan. Los Libros Verdes pueden dar origen a novedades 
legislativas que se reflejan en Libros Blancos.” 
 
Los Libros Blancos “son documentos que contienen propuestas de acción de la UE en un campo 

específico. A veces constituyen una continuación de los Libros Verdes, cuyo objetivo es iniciar un proceso 
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de consultas a escala europea. Cuando un Libro Blanco es acogido favorablemente por el Consejo de la 

UE, puede dar lugar a un programa de acción de la Unión en el ámbito tratado”.  La publicación de un 

Libro Verde y/o de un Libro Blanco es una fase muy importante del proceso de redacción del borrador 

final de la propuesta legislativa y en el que las OSC tienen muchas posibilidades de intervenir, pudiendo 

incluso trascender a la incidencia en una legislación concreta. 

 

El proceso de elaboración de los libros se sitúa dentro del proceso mayor de elaboración del borrador 

de la propuesta, aunque a veces la elaboración de un Libro Blanco pueda desembocar en la elaboración 

de otro proyecto de ley: 

El Jefe de Dossier, nuestro actor clave, tras comenzar sus investigaciones y contactar con diferentes 

Direcciones Generales, lanza una llamada abierta a los intereses para atraer al mayor número posible de 

stakeholders, expertos y Grupos de Interés, entre ellos OSC. La llamada se hace lo más abierta y 

representativa posible para no caer en un cártel de intereses. Esta llamada se lanza actualmente a través 

de internet, por ejemplo en la página web de “your voice in Europe”. El Jefe de Dossier organiza el 

proceso de consulta y fija los límites que marca la Comisión a través de su Jefe de Unidad y su Director 

General. Se empiezan a organizar sesiones donde los representantes de los grupos debaten las 

posiciones enfrentadas y aportan sus demandas.  

 

A partir de los consensos alcanzados, sin olvidar de reflejar las controversias, se elabora junto con los 

grupos el Libro Verde, fase inicial de planteamiento de la cuestión, y posteriormente el Libro Blanco, con 

las soluciones y consensos alcanzados, (Van Schendelen, 2013:88). 

Finalmente, teniendo en cuenta los acuerdos y conclusiones de los libros junto con el resto de 

información y alternativas recabadas, el Jefe de dossier redactará  su borrador de propuesta legislativa y 

consultará con los diferentes Servicios.  

 
Observaciones acerca de la generación de Oferta de Acceso por parte de la Comisión 

Aparte de los intereses formales para dar acceso a la representación, la Comisión puede tener otro tipo 

de intereses que pueden implicar, por un lado consideraciones éticas y por otro, obstáculos que pueden 

desviar a las organizaciones de sus objetivos iniciales. 

Como se vio anteriormente, la Comisión no garantiza el acceso únicamente para  fomentar la 

participación. La Comisión lo garantiza a cambio de bienes de acceso que le proporcionan legitimidad, 

conocimientos y experiencia, y por otro lado mayores posibilidades de cumplimiento (más relacionado 

con la etapa de ejecución y de implementación de políticas, como se verá más adelante). “Los bienes de 

acceso son bienes que tienen que ser proporcionados por actores privados a las instituciones europeas 

para conseguir acceso. Cada bien de acceso concierne a un tipo específico de información que es crucial 

en el proceso decisorio de la Unión Europea” (Bouwen, 2001b:9). 
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Deteniéndonos en las causas, vistas previamente, por las que una institución genera oferta de acceso a 

los intereses, existen dos elementos cruciales que Pieter Bouwen señala en la política pública europea: 

Legitimidad y Cumplimiento. 

La legitimidad, está relacionada con los bienes que tienen una naturaleza inclusiva. Cuanto más 

inclusivo sea el interés o intereses, más legitimidad conseguirá, dado que más partes estarán 

involucradas en su articulación (Bouwen, 2001b:10). Relacionada directamente con la inclusividad, está 

la representatividad, que alude a la densidad de los miembros de un grupo de interés, siendo esta 

variable clave para su reconocimiento. La legitimidad también está estrechamente conectada con el 

otro bien de acceso: el conocimiento técnico/ expertise (Bouwen, 2001b:10). Por otra parte, ligada a la 

calidad de los bienes de acceso, se encuentra la credibilidad. Se trata de un bien de acceso derivado 

muy importante. La provisión constante de bienes de acceso de calidad puede consolidar la reputación 

de un grupo de interés y facilitar el intercambio de recursos con las instituciones ocupando un lugar 

prioritario en las llamadas a los intereses (Bouwen, 2001b:17). 

El segundo elemento crucial es el cumplimiento (compliance), está relacionado directamente con la fase 

de implementación/ ejecución de las leyes. Los actores privados y públicos anticiparán los problemas de 

implementación y cumplimiento en fases tempranas del proceso legislativo. Si los grupos de interés 

tienen la capacidad de controlar a sus miembros (delegación: modelo principal-agente) y pueden 

mantener una actitud cooperativa con las instituciones, estas podrían delegar en dichos grupos el 

diseño de la implementación, por ejemplo, incluyéndolos en los grupos de expertos que asesoran a los 

comités, con el objeto de reducir costes (Bouwen, 2001b:11). 

Desde una perspectiva crítica, la Comisión Europea da forma a la representación de interés, mediante su  

Oferta de Acceso, de diferentes formas condicionando dicha representación a la obtención de los 

“bienes de acceso”. Para ello se vale de tres formas de gestionar su poder a la hora de organizar el 

acceso: la concesión de fondos y recursos económicos, el poder de formulación de reglas y el estilo de 

gobernanza.  

En un modo de organizar el acceso más corporativista, puede incluir a los grupos que considere 

institucionalmente relevantes y rechazar a otros no considerados como tal, empujando a algunos grupos 

a desviarse hacia las preferencias de la Comisión para ocupar ese lugar. Puede diseñar el conjunto de 

grupos de interés que van a intervenir en cada ámbito político, erigiendo como interlocutores válidos a 

unos sobre otros (Bouwen, 2009:26). 

El poder de proporcionar apoyo financiero que tiene la Comisión es el mayor riesgo de cooptación por  

parte de las instituciones que sufren las OSC, que ante la falta de financiación se puedan ver tentadas a 

desviar sus preferencias hacia las de la Comisión con el fin de recibir fondos (Bouwen, 2009:27). Este 

problema surge, sobre todo, cuando se ejerce lobbying para acceder a ayudas en forma de subvenciones 

o licitaciones. 

El poder de formulación de reglas es utilizado por la Comisión de un modo ambiguo. Los principios 

generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas, son una buena 

iniciativa para regular el proceso de consulta. Sin embargo, carecen de una profundidad suficiente y una 

concreción mayor que les otorgue un carácter más obligatorio y menos voluble. Por lo tanto, el carácter 

informal de las reglas, posibilita que la Comisión pueda adecuar varios elementos como los plazos,  los 

grupos destinatarios de la Consulta… a su propio interés (Bouwen 2009:29). 

Por último, el estilo de gobernanza que ha elegido la Comisión también le permite filtrar la 

representación. La Comisión se apoya en multitud de “grupos de expertos” que a diferencia de los 

comités de “comitología” no tienen por qué estar compuestos por funcionarios de los Estados 

miembros. Y por su orientación de acceso, suelen están compuestos de representantes de intereses 

privados. Estos grupos de expertos funcionan a modo de comités consultivos que consiguen el acceso 

proporcionando su experiencia y conocimientos técnicos, paralelamente a la conseguida y reflejada en 
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los libros verdes y blancos (Bouwen, 2009:29-30). Suponen una gran entrada de influencia privada no 

siempre representativa del conjunto de la sociedad. La Comisión trata de orientar su representación de 

intereses ya que maneja su estructura, financiación, selección de miembros y procedimientos.  

Los grupos de expertos  pueden ser ad hoc o permanentes y sus funciones son principalmente:           

“La elaboración de propuestas legislativas e iniciativas políticas (derecho de iniciativa de la Comisión).La 

preparación de actos delegados. La aplicación de la legislación, los programas y las políticas de la UE, así 

como la coordinación y cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas a ese respecto” 

(Página web Transparencia de grupos de expertos de la Unión Europea 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=ES).  

8.3 El Consejo (Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea) 

El Consejo es el órgano colegislador de la Unión Europea que representa los intereses nacionales de los 

Estados miembros por medio de sus ministros, encarnando junto al Consejo Europeo (no confundir con 

el Consejo ya que son dos instituciones diferentes) el principio de legitimidad intergubernamental o 

representatividad territorial (Liñán Nogueras y Mangas Martín, 2010:155). 

Por lo tanto, es la institución más conectada con las diferentes arenas nacionales. La coordinación de la 

presión, tanto en la arena nacional como en la arena intergubernamental, debe ser muy trabajada para 

no dar lugar a incoherencias, solapamientos u otros errores. Se requiere una correcta coordinación, 

porque las controversias y debates nacionales son reproducidos a nivel europeo (con la salvedad de que 

el Consejo tiende a alcanzar consensos cuando trata de supervisar o enmendar los textos legislativos 

que propone y posteriormente ejecuta la Comisión).  

Cuando las OSC no han alcanzado resultados a nivel nacional y “saltan” a Bruselas, o se alían con 

organizaciones que presionan en esa arena (Efecto Boomerang), o es difícil que se puedan lograr 

resultados ejerciendo incidencia en los miembros nacionales del país de origen que se opuso en primera 

instancia, pero se puede intentar incidir en los representantes de los demás Estados de la Unión. Sin 

embargo, la primera opción, siempre que sea posible, es ir de la mano con de las administraciones 

nacionales dado que aumentará en gran medida las posibilidades de éxito. Para ello se tendrá que 

trabajar mediante el lobbying y la comunicación para que el gobierno del Estado miembro interiorice 

como propios los intereses de la organización. 

El Consejo como institución tiene una vocación intergubernamental, ya que, los Estados intentan no 

ceder cuotas de soberanía, en la medida de lo posible. Puesto que los Estados se encuentran en una 

arena intergubernamental en la que encaran sus diferencias, no es de extrañar que prioricen sus 

intereses geopolíticos sobre los intereses de la Unión en su conjunto. Este tipo de actuación puede dar 

lugar a resultados políticos aparentemente contradictorios o inesperados. Las OSC permanecen 

vigilantes y denuncian estas incoherencias, como por ejemplo, apoyar en Europa lo que no se defiende 

en su propio país. También, a la hora de que los ministros tomen decisiones por medio de votaciones, se 

debe hacer un seguimiento de las posibles coaliciones que se establezcan entre países. El seguimiento 

puede ayudar a la previsión de resultados, previsiones que impliquen cambios de estrategia. 

Pese a que el Tratado de Lisboa prácticamente lo iguala con el Parlamento, en cuanto a capacidad de 

veto en el proceso legislativo ordinario, el Consejo es el actor con mayor poder de veto todavía, por la 

propia dinámica del proceso, una vez presentado el borrador por la Comisión. En el proceso de 

“Consulta” aún tiene mayor poder de veto que el Parlamento. 

Con la reducción de los requisitos para alcanzar la mayoría cualificada, ahora es más fácil cambiar el 

statu quo y no se trata de una cámara presa de una “estabilidad inmovilista”. Sin embargo, el alto 

número de actores que interactúan con él incrementan en gran medida el poder burocrático (Tsebelis, 

2012). 
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Este incremento del poder burocrático aumenta la falta de transparencia, dificultando la identificación 

de actores y su accesibilidad, a lo que se suma, la movilidad y poca permanencia del personal que 

trabaja dentro de su estructura. 

El Consejo legisla sobre la base propositiva que marca el poder de Agenda de la Comisión, pero la 

Presidencia puede usar ciertos mecanismos para forzar cambios en la Comisión,  como por ejemplo, 

puede no colocar propuestas en el orden del día, y así paralizar la legislación si no se dan cambios. 

El modo de ejercer incidencia política por medio del lobbying institucional en el Consejo es muy 

diferente al que se lleva a cabo en la Comisión. Con una estructura, actores  y una oferta de acceso que 

responden a otra lógica, la complejidad de su mecánica puede infundir cierto temor  a muchas OSC. Sin 

embargo se trata de una institución muy importante para incidir y obtener resultados en el proceso 

legislativo y también, se trata de una institución clave para completar la estrategia a nivel nacional. 

8.3.1 Funciones y Estructura 

Las Funciones del Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros son las siguientes (detalladas en 

el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, TUE, y los artículos 237 a 243 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE: 

“El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función 

presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones 

establecidas en los Tratados”  (Artículo 16 apartado 1º.TUE).  Por lo tanto es el órgano, conjuntamente 

con el Parlamento Europeo, encargado de adoptar la legislación y aprobar el Presupuesto de la Unión.   

El Consejo, junto al Parlamento, establece las normas generales que rigen el ejercicio de las 

competencias de ejecución  atribuidas a la Comisión o reservadas para el propio Consejo (artículo 291, 

apartado 3, del TFUE).  Se encargará  de coordinar las políticas de los Estados miembros, en materia 

económica y política monetaria, sin perjuicio de las competencias del Banco Central Europeo (artículo 

121 del TFUE). Es el órgano responsable de desarrollar la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y 

de la cooperación policial, judicial y penal. Propone reformas en los Tratados de la UE y celebra acuerdos 

internacionales (artículo 218, apartado 6, del TFUE). 

El Consejo está estructurado de la siguiente manera: 

En cuanto a la composición de los miembros: “El Consejo estará compuesto por un representante de 

cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado 

miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto” (artículo 16, apartado 2, del TUE). 

No existe un Consejo representado por una estructura fija y permanente, sino que su formación y 

composición va cambiando según la naturaleza de los temas que se van a tratar en el orden del día. 

Estas diferentes formaciones se denominan “Consejos” y llegan a alcanzar el número de diez, sin 

establecer una relación jerárquica entre ellos, algunos de ellos son: Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros (ECOFIN) que reúne a los ministros de Economía, Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que 

reúne a los ministros de Asuntos Exteriores,” Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores… 

Las formaciones internas que deben existir siempre con carácter obligatorio en el Consejo son el 

Consejo de Asuntos Exteriores y el Consejo de Asuntos Generales (artículo 236 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea). El primero está  presidido por el Alto Representante para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad. Desde el Consejo de Asuntos Exteriores se dirige la acción exterior en 

coherencia con las líneas marcadas por el Consejo Europeo y se desarrolla la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC). El Consejo de Asuntos Generales se encarga de la coordinación 

interinstitucional del resto de formaciones y está dirigido por su propio presidente. Por otro lado, 

relacionado con el ECOFIN, aunque no integrado oficialmente en él debido a su carácter informal, se 

encuentra el Eurogrupo que reúne mensualmente a los ministros de Economía y Finanzas para gestionar 
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cuestiones relativas al Euro y al igual que las dos formaciones anteriores tiene su propio presidente. 

Estas formaciones pueden tomar decisiones por codecisión o por procedimientos legislativos especiales. 

El resto de las formaciones suelen adoptar decisiones junto al Parlamento en el Procedimiento 

Legislativo Ordinario. 

La Presidencia del Consejo se ejerce por un sistema rotativo de duración semestral, en el que cada 

Estado miembro asume la Presidencia sucesivamente. La presidencia del Consejo tiene una función 

política que impulsa, coordina y dirige el trabajo del Consejo, conciliando a su vez los intereses 

nacionales. La Presidencia del Consejo ha sido reconocida como el “motor político de la UE” y su 

centralización del poder político asegura la coherencia y movimiento, además de involucrar a todos los 

países por su sistema rotativo (Nogueras y Mangas Martín, 2010:158). Los Estados miembros que 

ejercen la Presidencia  pueden colaborar en equipo, en grupos de tres Estados llamados "tríos”. Un 

sistema surgido con el Tratado de Lisboa en 2009. El trío marca  los objetivos a largo plazo y elaborando 

un  programa común fijando temas y asuntos principales que se tratarán durante un periodo de 18 

meses.  

Las funciones principales de la Presidencia son, entre otras, presidir las sesiones de las formaciones del 

Consejo (excepto las comentadas anteriormente) y las reuniones con los órganos preparatorios del 

Consejo, el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y comités específicos o ad hoc. Además 

es el representante de Consejo en las relaciones interinstitucionales. 

Tanto la Presidencia como las formaciones son asistidas por la Secretaría General del Consejo, que a su 

vez asiste al Consejo Europeo, realizando tareas administrativas y de coordinación, asistiendo también 

en las funciones legislativa y presupuestaria.  

Dentro de los Comités de Representantes  Permanentes (COREPER) es donde se desarrolla el grueso del 

trabajo en el Consejo. Están compuestos por funcionarios de alto nivel enviados por sus respectivos 

Estados en calidad de embajadores y por un período más estable en el tiempo que los Comités 

temporales o ad hoc. En COREPER se alcanzan la mayoría de acuerdos antes de que lleguen al Consejo. 

Ha generado una multitud de comités y grupos de trabajo temáticos, permanentes y temporales en un 

número que oscila entre 150 y 200. Estos órganos preparatorios están  encargados de proporcionar el 

soporte  técnico de las decisiones a discutir y se componen de miembros de las representaciones y 

funcionarios de los Estados miembros. 

 El Comité de Representantes Permanentes se divide en: 

 COREPER I compuesto por los Representantes Permanentes Adjuntos que tratan asuntos relacionados  

con: Competitividad, Agricultura y Pesca, Empleo, Política Social, Medio Ambiente, Transporte, 

Telecomunicaciones y Energía. 

El Grupo “Mertens” es un grupo de trabajo de carácter informal que examina las propuestas y perfila las 

posiciones de las diferentes delegaciones para la reunión en COREPER. 

COREPER II compuesto de los Jefes de las Representaciones Permanentes, se ocupa entre otros: de  los 

contenidos de las formaciones del Consejo de Asuntos Exteriores y del Consejo de Asuntos Generales, 

del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) y  de  asuntos de Interior, Justicia y 

Desarrollo.       

También se ayuda de otro órgano preparatorio de carácter informal, estrechamente ligado a COREPER 

llamado “Antici” (Liñán Noguera y Mangas Martín, 2010:165).  
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8.3.2 Proceso deliberativo y toma de decisiones por el Consejo 

La Presidencia del Consejo, asistida por la Secretaría General, elegirá el grupo de trabajo u órgano 

preparatorio  encargado de examinar la propuesta. El grupo de trabajo examina detalladamente la 

propuesta sin un plazo determinado y cuando termina envía sus conclusiones y acuerdos alcanzados a 

COREPER (I o II dependiendo de la naturaleza de la propuesta). 

En el orden del día, COREPER incluirá los puntos en la Parte I si el grupo alcanza un acuerdo  y 

recomienda la aprobación sin debate. 

Los puntos se incluirán en la Parte II del orden del día si se recomienda deliberación acerca de una 

propuesta sobre la que no ha podido alcanzarse un acuerdo en el  grupo de trabajo, o porque su 

contenido político debe tratarse en el Consejo. En ese caso se puede intentar negociar en COREPER, 

devolviéndola al grupo para que lo intenten de nuevo o elevarla al Consejo. Cuando aparecen los puntos  

de la propuesta varias veces en el mismo orden del día se está reflejando la deliberación en COREPER en 

su intento por alcanzar un acuerdo o conclusión. 

Si COREPER envía la propuesta con acuerdos alcanzados, aparecerán sus puntos en la Parte A (puntos 

que el Consejo puede aprobar sin debate) del orden del día de la formación del Consejo 

correspondiente (ECOFIN, por ejemplo). Si la propuesta ha sido elevada al Consejo por la imposibilidad 

de llegar a un acuerdo en COREPER, o el grupo de trabajo, o por su contenido político que debía tratarse 

a ese nivel, aparecerán sus puntos en la Parte B del orden del día. También pueden aparecer en la Parte 

B puntos pendientes de otras sesiones del Consejo (Liñán Noguera y Mangas Martín, 2010).  

Después de debatir sobre los puntos B, establecidas las posiciones, se procede a las votaciones. 

Las  decisiones en el Consejo se pueden adoptar por tres formas de votación diferentes según el asunto 

a tratar: 

- por mayoría simple, es el sistema de votación por defecto, sin embargo casi nunca se utiliza, 

exceptuando asuntos organizacionales y de reglamentación interna 

- por mayoría cualificada, es el sistema de votación más utilizado en el Consejo en el 

Procedimiento Legislativo Ordinario y según datos de la UE, el 80% de la legislación de la Unión 

es adoptada de este modo. El Tratado de Lisboa establece que a partir del 1 de noviembre de 

2014 se aplicará el nuevo procedimiento de votación por mayoría cualificada, ampliando su uso 

a casi todos los ámbitos (exceptuando Política Exterior, Defensa y Seguridad). La mayoría 

cualificada se consigue con los votos a favor del 55% de los Estados miembros (actualmente 

serían 16 de los 28 Estados miembros) que representen el 65% de la población total de la UE, 

eliminado el voto ponderado y estableciendo un sistema de “doble mayoría” (si bien, hasta el 

31 de Marzo de2017, todavía se podrá exigir el anterior sistema).  El nuevo procedimiento 

disminuye los requisitos  para obtener la mayoría cualificada, dificultando las situaciones de 

bloqueo y facilitando el cambio del statu quo. Otra apreciación en cuanto a las votaciones por 

mayoría cualificada en el Consejo, es la previsión de las minorías de bloqueo. La minoría de 

bloqueo se puede ejercer con 4 miembros que representen más del 35 % de la población de la 

UE.  A la hora de planificar una estrategia en el proceso decisorio desde el Consejo, hay que 

contar con la posibilidad de la aparición de coaliciones (surgidas sobre un tema en concreto o 

con una trayectoria más consolidada) que incrementen el poder de veto de los actores que las 

componen, sobre todo si estos son de los Estados más poblados (por ejemplo Francia-Alemania 

y otros dos países pequeños). 

- por unanimidad, refleja el consenso mediante el voto sobre una decisión a tomar. Se utiliza 

solamente en algunos asuntos  (Política Exterior, Defensa y Seguridad). 

Aunque aparentemente la votación por mayoría cualificada es preponderante, el Consejo tiende a 

buscar la unanimidad aunque no esté votando por este procedimiento, el llamado “compromiso de 

Luxemburgo”, que alude al derecho de veto dentro del Consejo en cuestiones de gran importancia. Esta 
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observación es importante a la hora de hacer lobbying, ya que, resulta más sencillo medir el impacto de 

la incidencia con las reglas de la unanimidad que con otras. Ello es debido, a que se identifica mejor, y 

por tanto se puede contactar, a quienes van a votar favor o a vetar la medida que se discute. Si no se 

produce la votación o los datos no se hacen públicos, no habrá forma de comprobar si las demandas 

trasladadas se han tenido en cuenta realmente (Hayes-Renshaw, 2009:76). 

8.3.3 Actores clave 

Los actores clave a intervenir en el Consejo, pese a su mayor o menor nivel jerárquico, son igual de 

importantes en el proceso. Lo que se acuerde en los grupos de trabajo influirá en COREPER y 

posteriormente en el Consejo, pudiendo subir y bajar de nivel según las deliberaciones durante todo el 

proceso. Los actores clave de menor a mayor orden jerárquico son: 

Los Grupos de Trabajo y otros órganos  preparatorios como los comités específicos ad hoc requieren un 

esfuerzo extra para ser identificados por parte de las organizaciones. No obstante, una vez realizada 

esta tarea, es fácil contactar con ellos (Gueguen, 2007). La forma de llegar a los Grupos de Trabajo 

consiste en proporcionarles” bienes de acceso” en forma de conocimientos técnicos e información que 

necesitan para desarrollar su trabajo. Dado que los miembros de los grupos de trabajo tienen un 

elevado nivel técnico de la propuesta a tratar, los informes y documentos de posición que les sean 

entregados deberán tener un nivel técnico más elevado, en comparación con otros actores. Los Grupos 

de Trabajo suelen estar compuestos por delegados de los Estados miembros, por lo que se podrá 

recabar información para identificarlos en las administraciones nacionales y las representaciones 

permanentes (REPER). 

La Representación permanentes del Estado miembro en el Consejo. Cada Estado tiene una delegación  

con sus “embajadores” que actúan coordinando tanto en los dos COREPER como en Comités 

específicos. Hay un Embajador Representante Permanente  (Jefe de la Representación Permanente 

participando en COREPER II asistido por un consejero “Avici”), un Embajador representante adjunto 

(COREPER I asistido por un consejero “Merten”), uno o varios Embajadores Representantes en alguno de 

los comités (en el caso de España, un Representante Permanente en el Comité Político y de Seguridad) y 

varias consejerías que representan a los diferentes ministerios del Estado.  

Los documentos y position papers para COREPER deben ser redactados con claridad y concreción. Será 

de utilidad hacer uso de los contactos a nivel nacional para llegar a ellos. 

Los Ministros, que están presentes en las diferentes formaciones del Consejo, determinan con sus 

deliberaciones y votaciones, las enmiendas a propuestas legislativas y la adopción o bloqueo de éstas. 

Debido a su carácter político, se les entregará los informes más desarrollados que definan las posiciones 

y expongan el interés de la Unión o del Estado en concreto, e incorporar las demandas detalladas. Su 

acceso es difícil pero se puede llegar a ellos mediante las administraciones nacionales, las 

Representaciones Permanentes y la Secretaría General. 

La Secretaría General, órgano que asiste a su vez al Consejo Europeo, dirigida por el Secretario General, 

es el nexo para acceder a los Ministros de las formaciones del Consejo y para obtener información de la 

postura de la Presidencia rotatoria del Consejo a la que asiste directamente. Su rol de coordinación 

interna y gestión administrativa le proporciona información sobre el estado de las negociaciones, 

posición de los Estados miembros (muy útil para saber a qué Ministros o funcionarios de los Estados 

miembros dirigirse) y conocer los márgenes de maniobra disponibles. (Gueguen, 2007). 
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8.4 El Consejo Europeo 

El Consejo Europeo (no confundir con el Consejo ya que se trata de dos instituciones diferentes) es una 

institución  aparte del equilibrio triangular entre Comisión, Consejo  y Parlamento.  

Su composición funciones generales recogidas en los tratados (Artículos 15, 26, 27 y 42, apartado 2, del 

Tratado de la Unión Europea (TUE)) son las siguientes: 

El Consejo Europeo estará  compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, 

su Presidente (del propio Consejo) y el Presidente de la Comisión. El Alto Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, también participará en los trabajos.  

Su misión será  definir e impulsar el desarrollo de las prioridades políticas de la Unión. A su vez fijará los 

objetivos y orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común (así como las relativas a  

defensa).El Consejo Europeo también ejercerá como instancia de solución de conflictos sistémicos.  

(Liñán Nogueras y Mangas Martín, 2010) 

Es el propio Consejo Europeo, quien elige a su Presidente por mayoría cualificada por un período de dos 

años y medio, renovable una sola vez. El Consejo Europeo también tiene la facultad de proponer y 

nombrar a varios cargos de alto nivel jerárquico en la Unión Europea: pudiendo elegir al presidente del 

Consejo Europeo, proponer al presidente de la Comisión Europea, nombrar oficialmente al Colegio de 

Comisarios, nombrar al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

nombrar al Comité Ejecutivo y Presidente del Banco Central Europeo (BCE).  

Salvo excepción recogida en los Tratados, el Consejo Europeo decidirá por “Consenso”. De este modo se 

refleja el espíritu de la institución de alcanzar acuerdos por unanimidad, eliminando el poder de veto 

que esta norma conlleva (por ejemplo, cuando solamente un Jefe de Gobierno está en contra de una 

medida)  y que podría conducir a bloqueos en situaciones importantes y apremiantes. 

El Presidente convoca al Consejo Europeo, dos veces cada semestre en las llamadas “cumbres 

europeas”. De estas reuniones se extraen las “conclusiones” que definirán los temas a tratar y las 

medidas específicas que se deberán impulsar.  

El Presidente del Consejo, se mantiene constantemente al tanto del trabajo que desarrolla la Comisión, 

dado que su Presidente (de la Comisión) es miembro del Consejo Europeo. A su vez es reportado sobre 

el trabajo que desarrolla el Consejo, a través de un miembro del Consejo Europeo, que sea nacional del 

Estado que ostente la Presidencia rotatoria. 

“El miembro del Consejo Europeo que represente al Estado miembro que ejerza la Presidencia del 

Consejo dará cuenta al Consejo Europeo, en consulta con su Presidente, de los trabajos del Consejo.” 

(Artículo 4. Apartado 1 del Reglamento Interno del Consejo)  

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se incrementaron notablemente los poderes de 

establecimiento de Agenda del Consejo Europeo, que al cambiar de estatus con el nuevo Tratado y 

contar con un Presidencia permanente (de dos años y medio, frente a la  Presidencia rotatoria anterior), 

puede planificar y diseñar con mayor proyección las políticas generales de la Unión. Como consecuencia 

el Consejo Europeo ha ganado mucho terreno como establecedor de Agenda.  

El Consejo Europeo delega la transformación de las políticas estratégicas en propuestas legislativas en la 

Comisión, que tiene los poderes de Iniciativa Legislativa (Hix y Høyland, 2012:32). El Presidente del 

Consejo Europeo propone al Presidente de la Comisión, pudiendo supervisar de este modo las derivas 

de sus políticas en la formulación legislativa (con un Presidente de su afinidad) y por otro lado supervisar 

la acción legisladora del Consejo de la Unión Europea a través de las cumbres y sus órganos asistentes 

comunes, entre los que se encuentra la Presidencia Rotatoria.  



 

60 
 

El Consejo Europeo resulta la institución menos accesible para las OSC a la hora de ejercer incidencia 

política en la Unión Europea. Sin embargo si consiguen hacer llegar algunas de sus demandas dentro de 

su estructura, además de influir en el proceso legislativo, pueden influir en la formulación de las 

políticas que orientarán toda la acción de la UE. 

8.4.1 Estructura 

La Presidencia del Consejo Europeo está compuesta por el Presidente del Consejo Europeo, sus 

gabinetes y asistentes. El Gabinete del Presidente tiene un Jefe de Gabinete y Alto Consejero Político y 

de Comunicación adjunto al Presidente. El Gabinete está dividido por varios equipos especializados de 

asesores, entre los que se encuentran el Equipo Horizontal, el Equipo de Asuntos Económicos, el Equipo 

de Política Exterior, Unión de la Energía, el Equipo de Prensa y Comunicación y por último un 

Secretariado Personal externo al Gabinete que se ocupa de las tareas administrativas. El Presidente del 

Consejo Europeo tiene las siguientes funciones según el artículo 15, apartado 6 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE): 

a) presidirá e impulsará los trabajos del Consejo Europeo; 

b) velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación 

con el Presidente de la Comisión y basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales; 

c) se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo; 

d) al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un informe al Parlamento 

Europeo. El Presidente del Consejo Europeo asumirá, en su rango y condición, la representación 

exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las 

atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

El Presidente del Consejo Europeo no podrá ejercer mandato nacional alguno. 

El Presidente del Consejo Europeo se encuentra asistido por tres órganos de apoyo comunes al Consejo 

de Ministros, la Secretaría General, el Consejo de Asuntos Generales y la Presidencia (rotatoria) del 

Consejo de Ministros. Otro órgano que trabaja en coordinación con el Presidente del Consejo y la 

Secretaría General del Consejo es el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), cuerpo diplomático, 

político y administrativo que cubre la acción exterior europea. El SEAE, apoya al Presidente del Consejo 

en su faceta de representante exterior de la Unión en los asuntos de Política Exterior y de Seguridad 

Común. Dirigido por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a 

su cargo trabajan, un Secretario General ejecutivo y dos Secretarios Generales Adjuntos. 

8.4.2 Proceso de definición de prioridades políticas de la UE 

El Presidente del Consejo Europeo preside las reuniones trimestrales de los Jefes de Estado y de 

Gobierno que marcan los Tratados, conocidas como “cumbres europeas”, pudiendo convocar reuniones 

extraordinarias o urgentes si las circunstancias los requieren. A la apertura de las reuniones, asiste el 

Presidente del Parlamento Europeo, para exponer las opiniones mayoritarias de los Grupos 

Parlamentarios que componen la Cámara. En el orden del día de las reuniones (suelen durar dos días) se 

incluyen unas cuestiones principales, main issues, que serán tratadas por los asistentes.  

El Presidente del Consejo prepara, asistido por sus Gabinetes, su proyecto con las orientaciones sobre 

las cuestiones a tratar que sean debatidas en el Consejo de Asuntos Generales, siendo esta fase la más 

opaca del proceso, donde el Presidente del Consejo actúa de forma más independiente. Una vez se 

consolidan las orientaciones en dicha instancia, se debaten y negocian en la reunión del Consejo, donde 

se reúnen los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros y el comisario europeo de 

relaciones institucionales. Los resultados de esa negociación sobre las orientaciones serán adoptados 

por Consenso en forma de conclusiones. Durante el proceso de negociación, el Presidente del Consejo 

puede entrevistar por separado a los Jefes de Gobierno. Estas entrevistas son realizadas con el objeto de 
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alcanzar acuerdos. Para este cometido identificará los posicionamientos nacionales y conforme a ello, 

flexibilizará o consolidará prioridades, de ahí la importancia de una coordinación estratégica a nivel 

nacional y nivel europeo.  

8.4.3 Actores Clave 

El Consejo Europeo desarrolla mucho trabajo previo, con cierta opacidad, antes de que su Presidente 

convoque las cumbres y se llegue  a alcanzar “conclusiones”. En el desarrollo de las orientaciones de las 

políticas de la Unión, los actores clave se desdibujan entre los asesores y equipos del Gabinete de la 

Presidencia, los órganos de apoyo comunes con el Consejo de Ministros, los Jefes de Estado y de 

Gobierno y otros actores de alto nivel como el Presidente de la Comisión y el Alto Representante, si se 

tratan temas de Política Exterior. También la labor de Lobbying previamente ejercida en el Parlamento 

Europeo puede servir para que el Presidente del Parlamento Europeo exponga las posiciones de las OSC 

junto a las del Parlamento en su conjunto cuando asista a la apertura de las reuniones. 

Si se decidiera aplicar una estrategia de lobbying en el Consejo Europeo, en vez de abordar 

directamente a los actores de mayor nivel jerárquico, sería más fácil ejercer presión en la arena nacional 

acompasada con la estrategia en el Consejo de Ministros, generando alianzas con organizaciones de los 

países miembros para incidir, al mismo tiempo desde la base hasta la cúpula, en la estructura de todos 

los Jefes de Estado y de Gobierno, antes de que sea convocada una cumbre.  

En una estrategia intermedia, a nivel de Bruselas, la opción sería contactar con  los miembros de los 

órganos de apoyo comunes entre Consejo Europeo y Consejo de Ministros, ya que actuarían de vasos 

comunicantes entre ellos: Secretario General, el Consejo de Asuntos Generales (presidida por el país o 

trío de países que ostentan la Presidencia Rotatoria) y Jefe de Gobierno del país que dirige la 

Presidencia Rotatoria. 

8.5 Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo ha sido un espacio tradicional de las OSC para hacer Lobbying dentro de la Unión 

Europea debido, sobre todo, al acceso abierto, a su estructura y a las oportunidades que ofrece para 

influir en el Proceso Legislativo a través de sus miembros. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 

ha recuperado peso específico dentro de la Unión, reduciendo en parte su “debilidad”, igualando sus 

poderes legislativos con los del Consejo, compensándose a su vez los desequilibrios en el control de los 

poderes ejecutivos de la Comisión (igualando sus funciones de supervisión con el Consejo, en la 

denominada “comitología”). Si bien, sigue adoleciendo de un menor poder de veto en ciertas fases del 

proceso legislativo  y carece de poder de establecimiento de agenda, salvo excepción recogida en el 

artículo 225 del TUE. 

Pese a la falta de un “elemento europeo” en las elecciones europeas, el Parlamento es la institución con 

mayor legitimidad de la UE, legitimidad que viene dada por ser la única cámara cuyos miembros han 

sido elegidos democráticamente y cuya función es representar a los ciudadanos de la Unión. También se 

trata de la institución que más aboga por la transparencia en sus procedimientos y que exige mayor 

transparencia al resto de instituciones. Cualquier resultado político (legislativo) obtenido a través del 

Parlamento Europeo por parte de grupos de interés y obviamente de la OSC, se revestirá de un “plus” de 

legitimidad ante los públicos que representan y el resto de la sociedad. 

Como todas y cada una de las instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo tiene 

características, procesos y actores propios, más si cabe, tratándose de una cámara parlamentaria donde 

los actores desempeñan un fuerte rol político, diferente al que puedan desempeñar actores más 

burocráticos. “[….] El impacto de una institución mayoritaria elegida directamente, no sólo recae en la 

toma de decisiones sino en la lógica de la influencia. Una regla de oro a recordar, para los intereses 

organizados que intentan guiar al Parlamento hacia sus metas deseadas, es la siguiente: El Parlamento 
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tiene dos caras institucionales con tensiones inherentes. Es a la vez, una rama efectiva de autoridad 

legislativa y una arena pública para un debate político más amplio” (Lehmann, 2009:55). 

Los Eurodiputados y Miembros del Parlamento Europeo (MPE o por sus siglas en inglés MEP) no actúan 

de igual manera  que los diputados a nivel nacional. Su comportamiento varía, ya que deben conseguir 

resultados políticos en un contexto diferente a la arena nacional. Por un lado deben de trabajar con las 

comisiones del Parlamento Europeo y por otro seguir las líneas marcadas por sus Grupos Políticos (más 

las de sus grupos o partidos políticos nacionales) (Hix y Høyland, 2012). 

En el Parlamento Europeo, los partidos nacionales tienden a agruparse para ganar fuerza surgiendo de 

este modo los grandes Grupos Políticos. Si se da el caso de que los dos grandes Grupos Políticos 

(Socialistas y Populares Europeos) se alían a modo de “gran coalición” para una votación, puede diluir la 

capacidad de influencia disminuyendo en etapas de gran “estabilidad política” (cuando la campaña está 

dirigida a cambiar el statu quo y no a conservarlo). Por otro lado una gran fragmentación de Grupos 

Políticos incrementará el factor burocrático, pudiendo desviar los resultados políticos pretendidos. 

Aunque no se debe descartar ningún recurso, resulta más fácil encontrar apoyos en los MPE que tengan 

preferencias similares o simpaticen con nuestras causas. No siempre tienen por qué coincidir la 

afiliación política y su apoyo directo, por lo que será útil recurrir al monitoreo legislativo y examinar la 

trayectoria de cada miembro en el Parlamento. Los datos de las votaciones de legislaciones son 

públicos. 

Por otro lado, los contactos consolidados con los diferentes Eurodiputados y MPE forman parte del           

“capital humano” de cada organización y son de un gran valor a la hora de hacer lobbying directo. 

Cuando se forma parte de una coalición de OSC es muy útil compartir la cartera de contactos, 

dependiendo de los temas en los que se esté actuando, con otras organizaciones. No obstante se deberá  

tener en cuenta que, al tratarse muchas veces de contactos basados en el trato personal, no siempre el 

MPE será igual de accesible. 

A la hora de hacer lobbying en el Parlamento, la estrategia cambiará en cada fase del Proceso Legislativo 

puesto que los MPE no actúan del mismo modo en primera lectura, en segunda lectura o en 

Conciliación. Las Comisiones del Parlamento necesitan asesoramiento y apoyo técnico (nuestros bienes 

de acceso), además de tener que trabajar a la misma velocidad (contando con menos tiempo y una 

agenda de trabajo  más cargada) que lo hace el Consejo a través de COREPER (Lehmann, 2009:50). 

Por lo tanto, al igual que en la Comisión, la intervención en las primeras fases es vital para obtener un 

mayor margen de maniobra. La estrategia en primera lectura perseguirá abarcar, con la mayor amplitud 

posible, el espectro parlamentario a la hora de exponer nuestras posiciones. Este modo de actuar está 

motivado en el propio Procedimiento de Codecisión: la introducción de enmiendas y la aprobación de 

un texto legislativo en primera lectura solo requiere mayoría simple del Parlamento, mientras que para 

aprobarlo  en segunda lectura, tanto con enmiendas como sin ellas, se necesitará la mayoría absoluta de 

la Cámara. En la misma línea, una enmienda rechazada en primera lectura, no podrá ser redactada de  

forma idéntica en segunda lectura. 

8.5.1 Funciones 

El Parlamento Europeo, como órgano colegislador de la Unión, comparte con el Consejo los poderes 

para enmendar y adoptar propuestas legislativas. También comparte la autoridad presupuestaria, 

aprobando la posición del Consejo para adoptar conjuntamente el presupuesto de la UE. Supervisa la 

actividad de la Comisión y de otros órganos de la UE, además de dirigir la cooperación 

interparlamentaria entre los parlamentos nacionales y la Unión. El Parlamento tiene poder para aprobar 

al Presidente de la Comisión (poder nominal, ya que es propuesto por el Presidente del Consejo 

Europeo) y al Colegio de Comisarios (sus competencias figuran en los artículos  223 a 234 y artículo 314 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE) 
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8.5.2 Estructura 

La estructura del Parlamento Europeo puede dividirse: 

El liderazgo político y parlamentario lo comparten varios  cargos en los órganos políticos del Parlamento, 

siendo el más importante el Presidente del Parlamento Europeo 

En la Mesa del Parlamento se reúne semanalmente el Presidente del Parlamento, los 14 

Vicepresidentes y los cinco Cuestores para abordar cuestiones administrativas, de organización, así 

como cuestiones políticas. 

El Presidente  del Parlamento Europeo preside las sesiones plenarias del Parlamento, la Mesa del 

Parlamento con 14 Vicepresidentes y la Conferencia de los Presidentes de los grupos políticos. Es 

elegido por un período renovable de dos años y medio (el método de elección queda detallado en 

detallado en Artículo 16 del Reglamento del Parlamento). 

Ejerce también de representante del Parlamento en todos los asuntos legales. El Presidente se dirige al 

Consejo Europeo antes de cada una de sus reuniones, para exponer el punto de vista del Parlamento 

Europeo sobre los temas de la agenda, también es representante del Parlamento en sus relaciones 

internacionales. 

Los Vicepresidentes (14), pueden sustituir al Presidente en el ejercicio de sus funciones cuando sea 

necesario, incluida la Presidencia de las sesiones plenarias (Artículo 23 del Reglamento). Por otro lado, 

colaborarán en las funciones administrativas de la Mesa del Parlamento. Son elegidos por votación 

secreta conforme al Artículo 17 del Reglamento, por un período de  dos años y medio. 

Los Cuestores (en un número de cinco) son encargados de la gestión relativa a los Diputados en asuntos 

económicos y administrativos. Serán elegidos por votación secreta según lo establecido en el Artículo 18 

del Reglamento, por un período de dos años y medio. 

En La Conferencia de Presidentes se reúnen, dos veces al mes, el Presidente del Parlamento Europeo y 

los Presidentes de los Grupos Políticos. Es el órgano político encargado de organizar el trabajo del 

Parlamento conforme a los plazos del proceso legislativo, atribuir competencias a las diferentes 

Comisiones y las dirigir las relaciones interinstitucionales con la Comisión y el Consejo.  

La Conferencia de Presidentes de Comisión es el órgano político encargado de la coordinación entre 

Comisiones. Está compuesta por los presidentes de las comisiones parlamentarias que eligen a su 

Presidente. Puede aportar recomendaciones a la Conferencia de Presidentes sobre el trabajo de las 

comisiones Se reúnen una vez al mes durante las sesiones plenarias. 

En otro nivel de la estructura (de mayor accesibilidad) se encuentran los Grupos Políticos y las 

Comisiones. 

Los Grupos Políticos surgen por la agrupación trasnacional de diputados en torno a su afiliación política. 

Los diputados han sido elegidos democráticamente por sufragio universal en las elecciones europeas. 

Las elecciones se celebran cada cinco años, utilizando cada Estado miembro su propio sistema electoral 

destinado a tal efecto (en España se utiliza un sistema proporcional basado en la Ley D´Hont y la 

circunscripción única) 

Los grupos políticos del Parlamento Europeo: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-

cristianos), Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, 

Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, Grupo de los Conservadores y 

Reformistas Europeos, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, 

Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa, 

Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades.  
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Para su formación se requieren al menos 25 diputados, representando al menos una cuarta parte de los 

Estados miembros. La formación de un grupo político proporciona  recursos financieros, de investigación 

y de personal (se les proporciona una secretaría de grupo, subordinada la Secretaría General del 

Parlamento). Los grupos políticos determinan entre ellos, de forma proporcional, en la Conferencia de 

Presidentes, los puestos en las diferentes Comisiones y los ponentes (encargados de redactar los 

informes legislativos). Después de  examinar los informes legislativos de  las Comisiones parlamentarias, 

presentan sus enmiendas.  

También eligen a su presidente que organiza su actividad en las sesiones plenarias, armoniza las 

posiciones políticas de sus miembros y los representa en la Conferencia de Presidentes. 

Los grupos políticos pueden formar coaliciones en el Parlamento, pero (en teoría) no son permanentes 

puesto que se crean en cada votación legislativa en concreto. Además desde la Unión Europea se ha 

promovido la creación de los partidos políticos europeos, de carácter supranacional, que están 

coordinados con los Grupos Políticos afines. 

Las Comisiones Parlamentarias preparan el trabajo parlamentario antes de las sesiones plenarias. Los 

diputados se dividen, de manera proporcional a la representación parlamentaria de los Grupos Políticos, 

en comisiones organizadas sectorialmente. Estas comisiones específicas están compuestas por un 

número comprendido entre 25 y 71 diputados, dependiendo de la comisión. Son un total de veinte 

comisiones parlamentarias permanentes más las comisiones especiales y de investigación. Están 

compuestas por un presidente (que asistirá a la Conferencia de Presidentes de Comisión), una mesa y 

una secretaría. Realizan el examen  de las propuestas de la Comisión y Consejo, redactan informes 

parlamentarios (legislativos y no legislativos) y pueden preparar propuestas legislativas e informes de 

iniciativa propia. Dentro de la Comisión con los puestos asignados por los grupos políticos se elige a los 

ponentes encargados de redactar los informes. 

Las Delegaciones asisten  al Parlamento en sus relaciones con terceros países, ejerciendo funciones de 

representación, intercambiando información y promoviendo los valores de la Unión. Son un total de 41 

delegaciones todo el mundo. 

La Secretaría del Parlamento Europeo se conforma del Secretario General y su gabinete más doce 

Direcciones Generales (Comunicación, Traducción e Interpretación…) destacando el Servicio de 

Estudios del Parlamento Europeo y el Servicio Jurídico. Sus funciones consisten en la asistencia a los 

diputados, en asuntos jurídicos  y técnicos (algunas de las investigaciones del Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo, se pueden consultar en la página web think tank del Parlamento). Así como, la 

organización de las sesiones plenarias y coordinación de los trabajos legislativos. También gestiona el 

presupuesto del Parlamento. 

8.5.3 Proceso de examen legislativo 

En el momento en el que se recibe la propuesta legislativa de la Comisión, el Parlamento encarga a la 

comisión parlamentaria competente la elaboración de un informe legislativo. A partir de ese momento, 

dicha comisión mantendrá el diálogo interinstitucional mientras dure el proceso. La comisión encargada 

elegirá a un ponente (rapporteur) entre sus miembros, para redactar un informe legislativo sobre la 

propuesta recibida. El ponente será asistido por un número pequeño de ponentes en la sombra (o 

shadow rapporteurs que suelen ser representantes de los grupos políticos). El ponente redacta un 

proyecto de informe que presentará ante los miembros de su comisión.  

Durante la reunión de la comisión se pueden presentar enmiendas al texto, que serán sometidas a 

votación  y si son aprobadas, serán incorporadas al proyecto antes de la votación definitiva. Si el texto 

enmendado resulta aprobado, adquiere la condición de informe legislativo y se presentará ante el 

Pleno. El informe puede recomendar posiciones tanto diferentes, como favorables a las de la propuesta 

inicial o proponer enmiendas concretas.  
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Conforme al informe legislativo, el Parlamento adoptará una posición u otra dependiendo de si se 

encuentra en primera o segunda lectura. En segunda lectura el ponente y los ponentes “en la sombra” 

participarán en los diálogos interinstitucionales, llamados “foros tripartitos” o “trílogos”, asistidos por 

un miembro de los Servicios Jurídicos parlamentarios.  

En cuanto a las enmiendas que podrán presentar, sólo podrán ser en base a las que fueron presentadas 

en primera lectura pero el Consejo rechazó, sobre posiciones nuevas de Comisión y/o Consejo, o bien,  

enmiendas de propósito conciliador. (En el comité de conciliación y tercera lectura el acceso, vía 

lobbying, es muy restringido) 

 

Proceso de examen legislativo por parte del Parlamento Europeo  

Fuente: elaboración propia 

8.5.4 Actores 

Ponente (rapporteur) y ponentes en la sombra (Shadow rapporteurs): 

El ponente es el actor clave en toda intervención para obtener resultados de impacto legislativo en el 

Parlamento. Es imprescindible identificar a los ponentes del informe nada más comenzar el proceso, 

puesto que la capacidad para incluir posiciones y enmiendas en cada fase irá disminuyendo en gran 

medida. El ponente y los ponentes en la sombra suelen ser de diferente grupo político y por tanto la 

manera de acercarse a ellos y exponer posiciones será diferente (Zetter, 2014:610). 

Los ponentes son diputados que no tienen por qué ser los mayores especialistas en el tema que están 

tratando, por lo que necesitarán información, conocimientos técnicos o experiencia. Proporcionar esos 

“bienes de acceso” es la mejor forma de acceder a estos actores.  

Para interactuar estratégicamente con el ponente, hay que tener en cuenta que se encuentra 

presionado por los demás miembros de la comisión, otros grupos de interés, las directrices del grupo 

político al que pertenece y por la finalidad de redactar un informe que sea aprobado en la reunión de la 

comisión y en el Plenario (Benedetto, 2005:67-88; van Schendelen, 2010:98). 

El Presidente de Comisión Parlamentaria, puede ayudar a conocer el Estado de las negociaciones, ya 

que está presente en los diálogos interinstitucionales junto con el Ponente, además de facilitar la 

identificación de este. 

Los Presidentes de los  Grupos Políticos son la mejor opción para identificar actores dentro del 

Parlamento y en concreto al ponente y los ponentes “en la sombra”. 
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Los  administradores de las comisiones parlamentarias permanentes, funcionarios asignados por cada 

grupo político competentes en el área destinada a nivel político y técnico, son un gran recurso para 

obtener información y orientarse en el Parlamento (Gueguen, 2007:109). 

Parlamentarios de la cartera de contactos de la organización. Los contactos ya consolidados siempre 

pueden proporcionar información relevante sobre a quién dirigirse dentro del Parlamento. 

Los Intergrupos no tienen una vinculación orgánica formal con el Parlamento Europeo. En ellos se 

reúnen eurodiputados, de diferentes grupos políticos y comisiones, para fomentar el intercambio de 

ideas y posiciones con representantes de la sociedad civil y otros grupos de intereses 

extraparlamentarios. Los Intergrupos están constituidos en torno a diferentes temáticas (Derechos del 

Niño, Discapacidad, Pobreza Extrema y Derechos Humanos…). Es un excelente foro para conseguir 

contactos e información dentro del Parlamento (van Schendelen, 2010; Pedler, 2001:37). 

 

8.6 Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

Según reza su misión, el Comité Económico y Social Europeo es una institución de la Unión Europea que 

contribuye al fortalecimiento de la legitimidad democrática y la eficacia, al permitir a las organizaciones 

de la sociedad civil de los Estados miembros expresar sus puntos de vista a nivel europeo. 

Funciona como el nexo entre las instituciones de la Unión Europea y la Sociedad civil organizada. Es la 

institución referente que mayor legitimidad tiene para la sociedad civil y que permite tener una 

comunicación más directa. Sin embargo, la ineludible intervención en esta institución no genera 

resultados de tanto impacto como la actividad de lobbying en Comisión, Consejo y Parlamento. 

Es un órgano de carácter consultivo, que según el caso debe ser consultado el Consejo y la Comisión, en 

otros casos puede ser consultado por el Parlamento. Para esta función, puede realizar estudios  por 

medio expertos que han trabajado dentro de los grupos de estudio. 

Sus tres funciones principales son: 

- Asegurar el consenso, con la mayor representatividad posible de actores, en torno a políticas y 

legislaciones que atañen al interés general de la Unión 

- Trabajar como órgano consultivo ante las cuestiones que soliciten Consejo, Comisión y en 

según qué casos, el Parlamento.( También puede emitir dictámenes por iniciativa propia) 

- Promocionar los valores de la Unión, la Democracia, la Democracia Participativa, le defensa y 

fomento de la sociedad civil, fuera de los confines de la Unión. 

Los miembros (353) son elegidos por los Estados miembros y se encargan de emitir opiniones acerca de 

temas de interés general para la UE. En el Consejo, Comisión y Parlamento. Son extraídos de los grupos 

de interés socioeconómicos de los países miembros. 

Los miembros pertenecen a los siguientes grupos: Grupo I, Empresarios; Grupo II, Trabajadores; Grupo 

III, “Various Interest” Actividades diversas; otros grupos socioeconómicos incluyendo sociedad civil.  

Las secciones son: Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT); Unión Económica y Monetaria 

y Cohesión Económica y Social (ECO); Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC); Relaciones 

Exteriores (REX); El Mercado Único, Producción y Consumo (INT); Transportes, Energía, Infraestructuras 

y Sociedad de la Información (TEN); y Comité Consultivo de las Transformaciones Industriales 

Evidentemente para participar dentro del Comité, las organizaciones tienen que tener un peso 

importante que les confiera  el nivel de representatividad suficiente dentro de los grupos. De ahí, la 

importancia que tiene la generación de redes y alianzas  con otras organizaciones tanto a nivel de metas 

comunes como en causas específicas. En la Unión Europea existen varias alianzas (muchas veces 

asociadas según sus campos de actuación: Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Emergencias…) 
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Estas redes consiguen tener una presencia importante en el Comité y albergar el mayor número de 

voces según su ocupación. Primero se establecen en redes que pueden dar lugar a alianzas constituidas 

entre varias de ellas, como por ejemplo CONCORD, enfocada en desarrollo y ayuda Humanitaria 

(alianzas y redes en EU Civil Society Contact Group), con sede en Bruselas, que representa más de 18 

redes que pueden llegar a conectar alrededor de 1800 ONG, entre las que se encuentra a la CONGDE, 

que a su vez coordina las organizaciones a nivel español. Las Alianzas también velan por mejor política 

presupuestaria la coherencia de políticas en la UE.  

Por otro lado, la Comisión y el Comité Económico y Social convocan foros temáticos institucionales que 

sirven para la puesta en común de demandas para generación de alianzas entre ONGs y banco de 

experiencias. Estos foros suelen transcurrir paralelamente a otras cumbres convocadas por otros 

organismos como BM, FMI…Se puede diferenciar bien qué tipo de organizaciones acuden a estas 

cumbres (Insiders), a foros también paralelos convocados por Movimientos Sociales (Outsiders) o se 

dividen para acudir a los dos tipos de foros. Los espacios institucionalizados de participación para la 

sociedad civil en la Unión son principalmente, el Comité Económico y Social Europeo (institución), el 

Diálogo Social (sobre todo el Diálogo Civil) y la Iniciativa ciudadana (herramienta institucional que 

también ha sido tratada en la estrategia de Comunicación).  

Iniciativa ciudadana europea 

Se trata de la herramienta de institucional más directa para que el ciudadano participe en el desarrollo 

de las políticas de la Unión, trasladando iniciativas a la Comisión para que las transforme en propuestas 

de legislación. 

Según la definición que figura en el Reglamento (UE) nº 211/2011 se entenderá por iniciativa ciudadana: 

“la iniciativa presentada a la Comisión, de conformidad con el presente Reglamento, por la que se invite 

a la Comisión a presentar, en el ámbito de sus atribuciones, una propuesta adecuada sobre las 

cuestiones sobre las que los ciudadanos estimen que se requiere un acto legislativo de la Unión para los 

fines de la aplicación de los Tratados, siempre y cuando haya recibido el apoyo de al menos un millón de 

firmantes con capacidad para ello y procedan de, por lo menos, un cuarto de los Estados miembros”. 

Las iniciativas ciudadanas son, sin duda, una de las fórmulas de participación más atractivas que se 

incluyeron en el Tratado de Lisboa.  

El procedimiento para poder llevarla a cabo es el siguiente. La iniciativa ciudadana debe reunir, por lo 

menos, la firma de un millón de ciudadanos europeos  y la procedencia de los ciudadanos firmantes 

debe de ser de, al menos, un cuarto de los Estados miembros. El número mínimo de ciudadanos 

firmantes procedentes de cada uno de los Estados representados se establece en el anexo I del 

Reglamento (en España son 37500 firmas). Se constituirá un comité de ciudadanos para toda iniciativa 

ciudadana, compuesto de siete miembros procedentes de siete Estados miembros distintos y de 

representantes que ejerzan de nexo con las instituciones europeas durante el procedimiento. La función 

del comité es garantizar la correcta coordinación de la iniciativa ciudadana. 

En primera instancia, se deberá rellenar el registro de la iniciativa con el objeto y objetivos de la misma 

para después ser analizada en pos del cumplimiento de los criterios de admisibilidad. Estos criterios se 

centran en la correcta formación del comité, en que la iniciativa se encuentre dentro de los ámbitos 

políticos en los que la Comisión está habilitada y que no sea contraria a los valores presentes en el 

artículo 2 del Tratado de la UE. 

Si se admite la iniciativa cumpliendo con los criterios, la Comisión se reunirá con los impulsores para 

poder explicar en profundidad los planteamientos de la misma, además de tener derecho a solicitar una 

audiencia pública en el Parlamento Europeo. 

Tras ser sometida la Iniciativa a un período de examen, comunicará su aceptación o por el contrario su 

denegación, con las razones correspondientes: “La Comisión no está obligada a proponer legislación en 
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respuesta a una iniciativa. Cuando decide hacerlo, remite su propuesta al legislativo europeo 

(Parlamento Europeo y Consejo, o solo una de esas dos instituciones en determinados casos) y este tiene 

que adoptarla para que se convierta en ley”. 

Aunque siga permaneciendo en el ámbito de lo consultivo, mediante un trabajo analítico riguroso en su 

vertiente jurídica y política con la obtención del mayor consenso posible (entre las organizaciones que 

componen las redes y alianzas de los impulsores, se pueden conseguir avances.  

A partir de una eficaz campaña comunicativa de sensibilización pública que llegue al máximo número de 

ciudadanos posibles se puede lograr que, o bien se adopte la propuesta legislativa, o por lo menos, que 

se genere un debate en el Parlamento y uno interno en la Comisión que resulte productivo. Articular 

una causa en torno a una Iniciativa Ciudadana puede aportar mayor legitimidad (siempre que tenga una 

base real de apoyo) 

8.7 La Fase de implementación y  ejecución de leyes en la Unión Europea 

Una vez analizada la intervención en el proceso legislativo, la incidencia en la formulación de las 

medidas ejecutivas es el siguiente paso en la secuencia de intervención en la Unión Europea. En la fase 

de ejecución, encontramos otra de las vías de las OSC para generar cambios y obtener resultados de 

impacto por medio del lobbying. 

El modo en que se formula y delimita la ejecución de las leyes puede ser igual de determinante o más 

que su propio contenido formal. Las derivas en su funcionamiento e implementación pueden reorientar 

e incluso cambiar el espíritu original de la ley, tal y como la sancionaron las cámaras legislativas. 

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo y el Parlamento delegaban en la Comisión 

las medidas de ejecución de los actos jurídicos legislativos, teniendo ésta la capacidad de gestión del 

trabajo jurídico y técnico que estas medidas generaban, para crear la reglamentación ejecutiva. 

A su vez para supervisar y mantener el control sobre el proceso de decisión y las derivas políticas que 

esta delegación generaba, se creó un complejo y opaco entramado de comités, denominado 

“Comitología” (antiguo registro de Comitología). 

Del mismo modo, en la fase de implementación y ejecución de leyes, la Comisión vuelve a tener la 

oportunidad de ejercer control sobre las derivas que surgieron en el proceso legislativo ordinario, con 

las sucesivas enmiendas y modificaciones sobre su propuesta legislativa original. De esta forma, se 

socava el principio de separación de poderes, afectando al equilibrio interinstitucional.   

Por lo tanto, las dos cámaras legislativas, Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, delegan poderes 

legislativos sobre el Ejecutivo, la Comisión Europea, para que desarrolle las medidas de implementación 

necesarias para completar o modificar una ley. También para garantizar el cumplimiento de la ley, la 

Comisión puede establecer condiciones de ejecución uniformes en los Estados miembros (condiciones 

que, como institución supranacional puede desarrollar de mejor forma, al no estar sujeta a las presiones 

nacionales). Este particular proceso también se argumenta con la necesidad de decidir con velocidad y 

fluidez. Delegando estos poderes legislativos en la Comisión, se salva a esta fase del lento engranaje del 

triángulo institucional europeo a costa de contribuir a las causas del déficit democrático. 

El Tratado de Lisboa ha intentado corregir deficiencias de los  anteriores procedimientos que reducían el 

peso específico del Parlamento en este proceso (hasta la reforma del 2006 el procedimiento solo 

permitía devolver los temas al Consejo y no al Parlamento) además de simplificar y hacer cambios 

profundos. 

Se establecen dos tipos de actos no legislativos. 

Los actos delegados (quasi legislativos), “Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes 

para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados 
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elementos no esenciales del acto legislativo” (Artículo 290, TFUE). En teoría este tipo de actos están 

reservados para cuestiones de poca relevancia, sin embargo, pueden tener mayor impacto de lo que 

aparentan. No requieren ningún procedimiento de supervisión especial, por lo que son de aplicación 

directa por parte de la Comisión. Este cambio supone dotar a la Comisión de un enorme poder de 

generación reglamentaria de forma poco transparente (Gueguen, 2009). Los actos delegados pueden 

ser: Reglamentos delegados, Directivas delegadas y Decisiones delegadas 

Los actos de ejecución (“comitología”). La Comisión adopta medidas de ejecución de actos jurídicos 

cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución. El Parlamento Europeo y el Consejo 

establecen previamente las normas y principios generales relativos a las modalidades de control. En 

base a estas normas, los Estados miembros controlarán el ejercicio de las competencias de ejecución 

por la Comisión (en el Artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Apartados 2 y 3. 

Se establecen las modalidades de control basadas en el antiguo sistema de comités “comitología”). 

La Comisión debe presentar los proyectos de medidas de ejecución (medidas para ejecutar la norma) a 

los comités, que emitirán un dictamen por uno de los dos tipos de procedimientos, antes de que se 

adopten por Parlamento Europeo y Consejo. Los actos de ejecución, pueden ser: Reglamentos de 

ejecución, Directivas de ejecución y Decisiones de ejecución. 

8.7.1 “Comitología” Estructura de los comités que supervisan los actos de ejecución  

El presidente del comité, representante de la Comisión, convoca las reuniones por su propia iniciativa o 

por petición de sus miembros por mayoría simple y prepara el orden del día, enviándolo después al 

Comité. 

Los miembros de los comités son representantes de cada uno de los Estados miembros: “Cada Estado 

miembro será considerado un miembro del Comité. Cada miembro del Comité decidirá sobre la 

composición de su delegación e informará al presidente. Con permiso del presidente, las delegaciones 

podrán ir acompañadas por expertos que no formen parte de ellas”. (Artículo 5 2011/C 206/06 

Reglamento Interno de los Comités). Además se podrá invitar a terceras partes y expertos a los 

Comités, aunque no tendrán derecho a voto (Artículo 7). El Comité podrá crear grupos de trabajo para 

examinar cuestiones concretas. Un representante de la Comisión presidirá el grupo y entregará los 

informes a los comités bajo su responsabilidad (Artículo 6). 

8.7.2 Procedimientos 

El Procedimiento de Examen se lleva a cabo mediante votación por mayoría cualificada. Si el resultado 

es positivo, la Comisión deberá de aplicar las medidas, en cambio, si es negativo, no podrá aplicarlas,  

podrá presentarlas ante un comité de apelación que funciona como otro comité y emitirá un dictamen. 

Si se da una ausencia de dictamen, la Comisión elegirá si aplicar la media o presentar un nuevo 

proyecto. Este tipo de procedimiento se usa para medidas de alcance general o que generen un impacto 

importante. 

El Procedimiento de Consulta da libertad a la Comisión para aplicar o no las medidas propuestas pero 

teniendo en cuenta del dictamen del comité por mayoría simple. Se utiliza en áreas de menor relevancia 

que las del anterior procedimiento. 

Control del Consejo y el Parlamento Europeo es referido al derecho de las dos instituciones por un lado 

a recibir información  transparente  de las medidas propuestas por la Comisión y por otro al Derecho de 

Control, en legislaciones aprobadas por “codecisión”, a comprobar si el proyecto de medidas de 

ejecución sobrepasa las competencias delegadas en la Comisión. Si se da el caso de sobrepasar las 

competencias, deberá revisar las medidas presentadas y decidir si las mantiene, modifica o retira.  
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Estrategia para incidir en los actos delegados y los actos de ejecución: 

Actos delegados: 

Durante todo el Proceso Legislativo Ordinario, las OSC que consideren que la Comisión tenga una 

propuesta legislativa contraria a sus demandas, deberán vigilar que no se incluya una cláusula de 

delegación. Esta situación implicaría, en el caso de salir adelante, la reglamentación directa y sin 

supervisión, de  las medidas incluidas en los actos delegados por la Comisión. 

Actos de ejecución: 

El sistema de comités de “comitología” representa el poder burocrático de la UE, ramificado en torno a 

trescientos comités que trabajan con cierta opacidad y de difícil identificación (además de estar 

compuestos por expertos que potencialmente pueden representar intereses privados). Se deberá 

buscar también en los registros de grupos de expertos de la Comisión y buscar si hay coincidencias con 

otros expertos que haya conocido la organización durante las llamadas a los intereses. También se podrá 

bucear en el antiguo registro de “comitología” para buscar comités extintos en materias de similar 

ámbito al que se está tratando. También se llevará la misma consulta en la actual página de 

transparencia del registro de “comitología”. 

Para identificar a los miembros se deberá abordar la arena nacional (las administraciones nacionales) y 

las diferentes REPER (representaciones permanentes de los países en Bruselas) con el objeto de 

identificar a los 28 representantes que estarán presentes en los Comités. Una vez superada la barrera de 

la identificación de los miembros, será relativamente fácil contactar con ellos para poder entregarles 

informes de alto contenido técnico y poder concertar reuniones (Gueguen, 2007).        
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9. Conclusiones: 

Frente a la demanda creciente por parte de la ciudadanía, movimientos sociales y la sociedad civil 

organizada de una democracia cada vez más participativa, las instituciones abren pequeños espacios 

(normalmente de carácter consultivo y nunca vinculante) para ganar legitimidad y tomar el pulso de 

organizaciones, actores sociales y expertos sobre los diferentes sectores de la vida política. No obstante, 

estos espacios institucionalizados se están empezando a revelar insuficientes. En este contexto, se 

observa una tendencia de cambio con la aparición de nuevas herramientas y espacios de participación 

en el seno de una democracia eminentemente representativa. 

Este proceso está manifestándose, ahora más que nunca, tanto a nivel de exigencia ciudadana como a 

nivel de organización interna de los partidos, no sólo incluyendo primarias, listas abiertas y formas 

tradicionales de participación; sino con nuevas plataformas virtuales que permiten un embrión de 

democracia en tiempo en real que irá evolucionando hasta acercarse a su estado más maduro. El punto 

de inflexión es, sin duda, el desarrollo tecnológico, Internet y las Redes Sociales. Estas herramientas han 

logrado, de un tiempo a esta parte, de la mano de la convergencia de las plataformas digitales, la 

máxima interconectividad, interactividad e inmediatez en el intercambio de información.  

Toda esta transformación, ha provocado un cambio en el control de los flujos de información y de 

generación de opinión, lo que otorga un poder a la ciudadanía difícilmente imaginable antes de su 

aparición. Es en este contexto, en el que permanecen viejas estructuras y surgen otras nuevas, donde 

las organizaciones deben de ejercer su incidencia en ambos espacios, el mediático y el 

institucionalizado, para poder multiplicar las posibilidades de llevar a cabo sus objetivos. 

En el ámbito europeo, sigue siendo muy importante presionar por una reglamentación seria y 

transparente sobre la actividad del lobbying y la influencia institucional, abogando por el acceso abierto 

a todos los intereses y vigilando el acceso directo de los grandes grupos y lobbies que representan 

intereses concentrados. Del mismo modo, contribuir a que esta regulación acabe de forma tajante con 

fenómenos que socavan la legitimidad del sistema, como son las “puertas giratorias”. 

 Ante la dicotomía que supone un modelo en que las instituciones ceden mayor grado de participación a 

la sociedad civil y sus organizaciones en espacios públicos o un modelo más opaco en el que los lobbies y 

grupos de interés medren para influir en la toma de decisiones en campos más indefinidos; sin duda, las 

organizaciones de la sociedad civil deben luchar por la primera opción, en aras de un democracia más 

limpia y participativa, a la que pueda acceder cualquier ciudadano. Pero también será en el  terreno de 

las instituciones, donde deberán librar la contienda para consolidar el modelo que defienden, utilizando 

para ello los códigos que se utilizan en este campo de actuación y las tácticas más eficientes. A su vez, 

será necesario  generar redes y alianzas para poder compartir recursos y ejercer mayor presión en una 

arena multi-nivel, que requiere abordar varias instituciones con la misma presión (Comisión Europea, 

Consejo de la UE y Parlamento Europeo). Permanecer fuera de juego implicaría perder 

irreversiblemente la capacidad de cambiar las cosas.  

Desde luego, ejercer la actividad de lobbying representando a organizaciones no gubernamentales u 

otros elementos de la sociedad civil (dentro de su estrategia de incidencia política), conservando los 

valores éticos y morales de las organizaciones que los inspiran, requiere trabajar con una convicción 

inquebrantable que entraña una dificultad añadida al tener que luchar en terrenos ajenos y de límites 

vagos. Así mismo, las organizaciones (o la parte de éstas) que trabajen mano a mano con la 

institucionalidad también deben permanecer alerta y vigilantes para no ser cooptadas y que sus valores 

sean desvirtuados. 



 

72 
 

 No se debe olvidar tampoco, a la otra parte de la sociedad civil, los Movimientos Sociales (nacionales y 

trasnacionales). Los Movimientos sociales y organizaciones no institucionalizadas actúan también como 

vigilantes de las derivas que puedan desarrollar las OSC, al entrar en la arena política e institucional 

(además de actuar como movilizadores y formadores de opinión pública). 

Por todo ello, cabe destacar la importancia de una estrategia conjunta. Una acción dual, desde dentro y 

desde fuera de las instituciones, puede incrementar exponencialmente las fuerzas para defender las 

aspiraciones y demandas de toda sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en cualquier otro 

escenario. 
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