Lobbies: ¿instrumento o patología
de la democracia?
Premio al 'lobby' antidemocrático para Ackermann y el Deutsche Bank
“Berlín, 7 dic (EFE).- El presidente del Deutsche Bank, Josef Ackermann, y el instituto
que dirige han sido galardonados hoy con el premio "Lobbykratie Medaille 2011" por
socavar los principios democráticos con su influencia sobre los políticos.
El premio, que se concede por primera vez, ha sido instituido por la Iniciativa Lobby
Control, una organización no gubernamental dedicada a controlar la labor de los
círculos de influencias.
La citada ONG destacó que Ackermann participó en julio en la crisis para el rescate de
Grecia como presidente de la asociación internacional de banca IIF, con lo que tuvo un
acceso privilegiado a los jefes de gobierno de la zona euro, lo que contradice los
principios democráticos.
La crisis del euro es un ejemplo mas de como los bancos participan activamente en la
defensa de los intereses del mundo financiero, señala la nota difundida por la Iniciativa
Lobby Control.
Un portavoz del Deutsche Bank por su parte rechazó el galardón de la ONG y subrayó
que su instituto participó en las negociaciones sobre el rescate de Grecia "por deseo
expreso del Gobierno democráticamente elegido de este país".
Lobbyingspain.com web oficial:
RetiEspaña, compañía de comunicación estratégica líder en Lobbying, Government
Affairs y Media Relations, comenzó su actividad en 2001. Estamos especializados en
tratar con clientes de perfil alto, la mayoría de ellos con cultura multinacional.
RetiEspaña está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales con amplia
experiencia en Política, Relaciones Institucionales, Asuntos Públicos y Relaciones con
los Medios. Antes de incorporarse a Reti, nuestros profesionales han desarrollado su
carrera como asesores políticos, expertos en información económica y política o
consultores para las más importantes compañías.
RetiEspaña goza de gran prestigio por ser una compañía con excelentes relaciones con
los principales decisores políticos, económicos y mediáticos de España. Esta amplia red
de contactos nos permite adaptarnos en todo momento a las necesidades de nuestros
clientes. Desde su creación, Reti desarrolla su actividad en un amplio abanico de
escenarios y sectores, pero su experiencia se ha consolidado gracias al especial trato que
se le ha dado a los temas relacionados con la energía, salud y farmacia,
telecomunicaciones y TI.
Red internacional: RetiEspaña forma parte de una amplia red internacional que le
permite ofrecer sus servicios en más de 50 países de todo el mundo. Para más
información, por favor visite: www.interel.eu

