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CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
INTERMEDIACIÓN DE INTERESES EN 

BRUSELAS 

¿Neopluralismo? 



Distribución de los intereses en Bruselas 
por sectores (Greenwood 2011) 

Empresas

Cámaras de comercio
e intereses
profesionales

ONGs

Sindicatos

Regiones y poderes
locales

Think tanks

Despachos de
abogados

Organizaciones de
"asuntos públicos"

Tipo de interés Número 

Empresas 313 

Cámaras de comercio e 
intereses profesionales 

859 

ONGs 372 

Sindicatos 23 

Regiones y poderes locales 226 

Think tanks 51 

Despachos de abogados 125 

Organizaciones de 
"asuntos públicos" 

200 



¿Qué sabemos de los intereses 
españoles en Bruselas? 

Una presencia “normal” en el 
registro 
I. Consultorías profesionales, bufetes de abogados y 

consultores que trabajan por cuenta propia 

56 

I.1. Bufetes de abogados 7 

I.2. Consultorías profesionales y consultores por cuenta propia 49 

II. Grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones 

comerciales, empresariales o profesionales 

212 

II. 1. Asociaciones comerciales y empresariales 115 

II. 2. Empresas y grupos de empresas 60 

II. 3. Otras organizaciones 12 

II. 4. Sindicatos y asociaciones profesionales 22 

III. Organizaciones no gubernamentales 88 

IV. Grupos de reflexión, instituciones académicas y de 

investigación 

37 

IV.1 Grupos de reflexión e instituciones de investigación 24 

IV.2 Instituciones académicas 13 

VI. Poderes locales y regionales y otros organismos públicos o 

mixtos, creados por ley, cuyo objetivo es actuar en favor del 

interés público 

29 

Total 422 

Pero una presencia débil en 
Bruselas 

• Menor presencia en 
consultas y en el registro 
que lo que le corresponde 
por población 

• Pocas organizaciones: 
fundamentalmente 
empresas y CCCA 

• Fuerte presencia regional y 
local 



Características del neopluralismo europeo 

• La mayor parte de la literatura considera que Bruselas es un 
entorno neo-pluralista pero elitista 
– Ningún interés puede capturar la agenda: múltiples puntos de 

acceso, fuerte competencia intrasectorial 
– La Comisión ha facilitado el desarrollo de organizaciones 

europeas como contacto con los ciudadanos y para extender sus 
competencias 
• Separación de los intereses nacionales 

• Institucionalización de los grupos 
– Financiación pública para organizaciones de interés público 
– Presiones organizativas: Berkhout et al. señalan que cada 

servicio de la Comisión estructura los grupos a su imagen 
– Institucionalización de las reglas de acceso: consultas, grupos de 

trabajo, transparencia. Además diálogo social y religioso.  

 



Puntos de acceso y estrategias de lobby 
• Estrategias europeas y nacionales mutuamente 

excluyentes 

• El grado de apertura y disponibilidad de cada 
institución es diferente 

• Evolución en especial por el PE (Coen 2009) 

 
Agenda 

Comités, grupos de expertos, 
grupos 

Comités, grupos de expertos, 
grupos 

Propuesta 
Consultas oficiales e informales 

con la Comisión 
Consultas oficiales e informales 

con la Comisión 

Decisión 
legislativa Parlamento y Consejo Parlamento y Consejo 

Judicialización 
ex-post TJUE TJUE 



Los grupos de interés y la agenda: 
¿cómo y en qué influyen? 

• Tamaño y representatividad a 
costa de eficiencia (ej: Business 
Europe respecto al ERT) 

• Intercambio de recursos que las 
instituciones necesitan 
– Legitimidad / información / 

apoyo 
• Capacidad de actuar 

colectivamente 
• Pueden liderar nuevas políticas 

(ERT, EWL), pero es muy raro 
• Lo más frecuente es que 

influyan en la fase de 
formulación en aspectos 
técnicos 

 
 



LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés y la legitimidad de la UE 



La institucionalización de la 
gobernanza de los grupos 

• Todos los procesos descritos anteriormente están 
institucionalizados, pero no necesariamente regulados 

• Institucionalización grupos de interés 
– Grupos consultivos 

• El Libro Blanco de la Gobernanza 
– Mayor participación de todos los actores  

• Formalización de consultas (Libros blancos, mecanismos de 
consulta etc) 

– Mayor transparencia 
• Registro de transparencia 

– Mejor regulación  simplificación de la elaboración 
• Pero también posición política 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&qid=1425641450079&from=EN


El desarrollo de un discurso sobre la 
participación desde el año 2000 

• Libro blanco sobre la gobernanza (2001) 
– Directrices de aplicación: Institucionalizar prácticas de consulta y 

nivelar el terreno de juego (2002) 

• Plan D de Diálogo (2005) 
– Usar el diálogo con la sociedad civil para generar interés 

• Iniciativa europea sobre transparencia (2007-2012) 
– Incentivos de registro para los grupos de interés 
– http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do  

• Art. 11 TUE sobre la democracia participativa 
– Iniciativa Ciudadana Europea (2012) 
– http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es  

 
 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es


La contribución a la legitimidad de la 
UE 

 

 

 

Relaciones 
estructuradas con 

la sociedad civil 

Contribución a 
mejores políticas 

(output legitimacy) 

Equilibrio entre 
grupos de interés 

Contribución de 
información 

técnica 

Democracia 
participativa – 

(input legitimacy) 

La sociedad civil 
como un 

intermediario con 
los ciudadanos 

Contribución al 
desarrollo de un 
espacio público  


