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Aval a un ‘lobbista’ contratado
para influir en la Generalitat
El Supremo obliga a un hospital catalán a pagar cerca de 300.000 euros a un‘lobbista’al que contrató
para influir en el Servicio Catalán de Salud y al que luego no pagó porque dijo no reconocer su actividad.

MercedesSerraller.Madrid
El Tribunal Supremo (TS)
condena a un hospital catalán
a pagar honorarios de cerca
de 300.000 euros a un lobbis-
ta al que contrató para influir
en la Generalitat y al que lue-
go no retribuyó amparándose
en que realizaba una activi-
dad no reconocida. La sen-
tencia constata la dignidad y
derechos de estos profesiona-
les,yaquedestacaquesepue-
de influir en el proceso sin
controlarlo ni viciarlo (ver in-
formaciónadjunta).

En 2002, el Centro de Ra-
dioterapia y Oncología de Ca-
taluña (Croc) contrató a un
médico que había trabajado
varios años en el Servicio Ca-
talán de Salud, en el que llegó
aocuparelpuestodedirector,
para posteriormente prestar
asesoramientodesdeelsector
privado, en concreto a las em-
presas del sector sanitario,
tanto públicas como privadas.

El Croc dejó de pagar al
médico cerca de 300.000 eu-
rosyalegóqueelhaberlocon-
tratado en atención a las in-
fluencias que pudiera tener
justificabalailicituddelacau-
sa del contrato. Además, aña-
dió como causa de nulidad
que el lobbista cedió los dere-
chos de cobro a una sociedad.

Sinembargo,elcontratoes-
pecificaba que los servicios a
prestar eran el asesoramiento
a Croc sobre la situación ge-

RELEVO AL FRENTE DE LA ABOGACÍA MADRILEÑA

Gumpert toma posesión
como decana del Icam
C.García-León.Madrid
SoniaGumperttomóayerpo-
sesión como la primera deca-
na del Colegio de Abogados
de Madrid, en sustitución de
AntonioHernández-Gil.

Gumpert, que fue ovacio-
nadaporunauditoriorepleto,
expresósugratitudalosletra-
dos madrileños por elegirla
enlaseleccionesconelmayor
índice de participación de la
historia. “Quiero que esta
nueva etapa tenga como pro-

tagonista al colegiado, y que
sea de rigor y de transparen-
cia”,afirmó.Además,lanueva
decana aseguró que “plantará
cara a la nueva ley de tasas,
dignificará aún más el turno
de oficio y trabajará para que
los abogados recuperen la ilu-
siónporsucolegio”.

Al acto asistieron muchas
autoridades como Salvador
Victoria, Cristina Cifuentes,
Carlos Carnicer, Ángel Jua-
nes, Francisco Vieira, Marta

Silva, José Armengol, Juan
Carlos Estévez o abogados
como Antonio Garrigues, Pe-
dro Pérez-Llorca, Javier Cre-
mades, Luis F. Guerra, Gas-
par Ariño o Sebastián Albella.

También hizo acto de pre-
sencia la expresidenta regio-
nal, Esperanza Aguirre, que
manifestó a EXPANSIÓN
que “es un día histórico para
la abogacía madrileña, que
una mujer acceda al cargo de
estainstitucióncentenaria”.

Sonia Gumpert levanta triunfal la medalla que la acredita como nueva decana, que recibió de manos del
decano saliente, Antonio Hernández-Gil (izqda.), ante la mirada del exfiscal Ignacio Gordillo (dcha.).

Sede del Tribunal Supremo.

Para laAsociación de
Profesionales de las
Relaciones Institucionales
(Apri), la sentencia es positiva
en la medida que profundiza
y delimita jurídicamente la
naturaleza de los servicios de
lobby.“Es taxativa a la hora
de reconocer la legitimidad
de la actividad de lobby.
DesdeApri,defendemos
el lobby como la función de
trasladar intereses legítimos
a lasAdministraciones y,
en especial,a los poderes
legislativos y ejecutivos”.
Así,esta plataforma concluye
que“el lobby debe servir para
facilitar la participación de
la sociedad y,con ello,hacer
mejores leyes,como ha
sido reconocido por las
Instituciones europeas y
la OCDE”.Apri entiende
que al tiempo que se
reconoce la legitimidad,
es imprescindible establecer
y definir las normas de
comportamiento que
deben regir esta actividad.
Lo que no hace ahora
la Ley deTransparencia.
Por su parte,David Córdova,
socio deVinces y profesor de
IE Business School,apunta
que la sentencia del Supremo
no entra a valorar cómo debe
controlarse el revolving door
o paso de laAdministración
a la empresa privada,
lo que había realizado el
demandante,y constata
que el contrato no incluía la
actividad del lobby de forma
específica entre los servicios
a prestar.Por último,Córdova
remacha:“La democracia
española ganaría si por
fin se regulara la actividad
del lobby”.

Los profesionales
del ‘lobby’celebran
la sentencia

� El Supremo recuerda que el‘lobby’se intentó recoger
dentro del artículo 77 de la Constitución,sin éxito,siendo
posteriormente objeto de varias proposiciones no de ley,
sin resultado positivo.

� Dentro de las instituciones comunitarias está regulada
la presencia de lobby,añade,ante la Comisión y ante el
Parlamento.El resto de los estados de la UE fluctúan entre
la regulación y la tolerancia; Reino Unido apuesta por la
autorregulación,con estrictas normas deontológicas.

� Cita la sentencia delTribunal de la UE de 12 de mayo
de 2010,que no consideró demostrado que la actuación
de un‘lobby’sobrepasara la actividad normal de presión
ejercida por cualquier asociación que agrupe a empresas
de un sector para proteger y promover sus intereses.

La regulación de la profesión

neraldelmercado,comunica-
ción sobre clientes potencia-
lesydenuevasoportunidades
de negocio, informar acerca
de la celebración de congre-
sos y acontecimientos y sobre
nuevos equipos o materiales
que salgan al mercado, y re-
presentar a Croc ante la Ad-
ministración y llevar a cabo
negociaciones.

El Supremo ratifica las sen-
tencias de instancia, que ne-
garon la subrogación, la ce-

sión y la novación al tratarse
de un contrato en el que se
pactó el arrendatario de sus
serviciosenatenciónasuscir-
cunstancias personales y su
historiallaboral.

Además, destaca el Alto
Tribunal, el contrato tenía
una cláusula que establecía
que en el caso de que se ven-
diesen más del 50% de las
participaciones de Croc, se le
indemnizaría en un importe
equivalenteal90%delascan-
tidades percibidas durante el
año inmediatamente anterior
alaventa.

La empresa alegó que di-
cho porcentaje de participa-
ciones no se llegó a vender,
unido ello a que el contrato

quedó resuelto con anteriori-
dad a la venta. Sin embargo,
resalta el TS, en la sentencia
recurridasedeclaraquesere-
solvió anticipadamente el
contrato para no tener que
abonar la indemnización pac-
tada, “lo que es contrario al
principiodebuenafecontrac-
tual”.

Igualmente se entiende en
el fallo de instancia que una
venta de los activos es similar
a la venta de las participacio-

nes, por la equivalencia de re-
sultados.

A la vista de dicha interpre-
tación, el Supremo concluye
que la reclamación del lobbis-
ta “se ajusta a la lógica y al es-
píritu del contrato, pues el
Croc vendió la totalidad de
sus activos, instrumental,
aparatos y todos los medios
conducentes a la práctica de
la oncología, dado que no
pensaba continuar en el ejer-
cicio de la actividad, subro-
gándose la Fundación Platón
en los contratos laborales de
los trabajadores, excepto dos,
y no constaba la existencia de
activos inmobiliarios, pues la
práctica sanitaria se llevaba a
caboenlaClínicaPlató”.

La empresa alegó
que fichar en base
a las influencias
justificaba la nulidad
del contrato

Una cláusula decía
que si se vendían
más del 50% de
las participaciones
se le indemnizaría
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