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El lobby asociativo: convencer y no vencer 
Crear nuevos canales de comunicación

Todos estamos familiarizados con la pala-
bra “Lobby”, de origen anglosajón, y quizás 
por ello los países anglosajones conocen el 
poder de este concepto mejor que nosotros. 
Pero “¿qué es hacer lobby?”, ¿para qué sirve?, 
¿cómo y cuándo se hace lobby? Seguro que 
algunas de estas cuestiones se nos han plan-
teado en algún momento, sobre todo cuando 
estamos en representación de colectivos o 
sectores.

La acción de lobby ha estado asociada en mu-
chos momentos a “tratos de favor”, ejercer 
presión en los gobiernos en la comunidad po-
lítica, órganos de decisión… pero ahora esta-
mos hablando de ejercer lobbying profesional, 
que es reconocido como acción legítima de 
los sectores agrícolas y ganaderos en el caso 
de nuestras asociaciones.

En la actualidad y en el futuro deberemos 
ejercer como profesionales del lobby, debe-
remos convertirnos en “lobistas” si queremos 
que nuestras propuestas salgan hacia delan-
te o si, por el contrario, no queremos que la 
propuesta de nuestro vecino no acabe por in-
fluir en el desarrollo de nuestra actividad.

En el campo de juego que nos movemos es 
importante ejercer una buena comunicación 

que se convierta en un canal como herra-
mienta del ejercicio de profesión de “lobis-
ta”. Nos enfrentamos a muy diversos recep-
tores de nuestra información: por un lado el 
Parlamento Europeo, formado por eurodipu-
tados que representan a la sociedad europea 
y que nos dicen qué quieren los ciudadanos 
europeos. Además, con el poder de la code-
cisión junto a la Comisión Europea, éstos re-
presentantes políticos son los que han apro-
bado en el Parlamento Europeo normativas 
como las de bienestar animal, muchas veces 
utilizando sólo argumentos ético-morales 
fuera de cualquier rigor científico.

Por otro lado, nos enfrentamos a las propues-
tas de la Comisión Europea, cuyos miembros 
son nombrados por los gobiernos nacionales 
y que promueve los intereses de la UE en su 
conjunto, la cual recoge ante una propuesta 
todas las opiniones de cada estado miembro 
e inicia procesos legislativos larguísimos y 
con mucho desgaste para todas las partes.

Existen otros muchos estamentos e institu-
ciones, algunos de ellos con especial impor-
tancia en la toma de decisiones. El Consejo de 
Ministros de la UE que reúne a los líderes na-
cionales y europeos establece las prioridades 
generales de la UE, los gobiernos defienden 
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los intereses nacionales de sus propios países 
en el Consejo de la Unión Europea.

Juntas, las tres instituciones elaboran, me-
diante el “procedimiento legislativo ordina-
rio” (antes denominado “codecisión”) las po-
líticas y leyes que se aplican en toda la UE. 
En principio, la Comisión propone nuevas 
leyes y el Parlamento y el Consejo las adop-
tan. A continuación, la Comisión y los esta-
dos miembros aplican esta legislación y la 
Comisión vela para que las leyes se cumplan 
correctamente.

Por todo ello, es importante que podamos ser 
legítimos, transparentes en nuestra labor de 
influir en nuestra capacidad de comunicar en 
la toma de decisiones. Como representados 
por nuestros políticos en las instituciones 
nacionales y europeas, debemos comunicar 
nuestros intereses y necesidades de nuestro 
sector, ya que somos una parte de la socie-
dad.

La creación de grupos de presión puede lla-
mar la atención de las instituciones europeas 
sobre asuntos importantes para nuestro sec-
tor; con ello no quiero decir que ahora no se 
esté haciendo, lo que deseo enfatizar es que 
debemos encontrar otras fórmulas más efica-
ces y eficientes para encontrar nuevos cana-
les de comunicación, dotando de herramien-
tas y financiación suficiente para garantizar 
que nuestros puntos de vista se expresen y 
sean reconocidos a nivel europeo.

Tenemos el deber y la obligación de desarro-
llar el lobby como herramienta y como profe-
sión para poder crear más canales de comuni-
cación entre la sociedad, el poder político y el 
sector ganadero.

La sociedad civil parece distanciarse de nues-
tro sector ganadero; por ello no es tarde si 
iniciamos el proceso de transformación en 
las relaciones con la ciudadanía, encontran-
do esos canales de comunicación para poder 
ejercer nuestro derecho de participar en las 
decisiones políticas de una forma más poten-
te y eficaz. El entorno global, el libre merca-
do, son factores que están favoreciendo que 
la actividad de lobbying se desarrolle. Debe-
mos de anticiparnos al impacto decisivo del 
poder político o de cualquier estado en los 
mercados a través de la regulación y desarro-
llo de iniciativas legislativas y determinadas 
políticas públicas.

Estamos condenados, como representantes 
de los sectores, a participar e influir en la 
toma de decisiones que afectan a nuestros 
intereses y a los miles de ganaderos. Este 
fenómeno se verá acelerado en Europa por 
el papel que está jugando Bruselas en la can-
tidad de materias sobre las que legisla y que 
afectan a múltiples sectores, lo que provoca 
que asociaciones, empresas, políticos, esta-
dos, ONG’s, ejerciten acciones de lobbying.


