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¿en qué estado se encuentra el lo-
bby en España?
En la tentación, entre el mito (vuel-
ta al pasado adolescente de amigos 
y favores) y la realidad (más diálogo 
para una mejor democracia). Y, sin 
trascendencia, a punto de ser regu-
lado, con suerte y sentido común, 
bajo el marco de la transparencia.

¿qué entiende por geopolítica del 
lobbying?
Es una metáfora y una invitación a 
los grupos de interés: los centros de 
decisión política mutan y hay que se-
guir su movimiento. 

una serie tv de #compol que nos 
recomiende para entender el pa-
norama político actual
Borgen, por mi parte correcta, y veep, 
por mi parte gamberra. ambas porque 
soy muy friki. 

el mejor consejo que le han dado 
en su vida profesional es…
“tú, lo que ya eres”, que no es un re-
clamo conformista, sino una invita-
ción a crecer desde uno mismo. más 
superarse y no tanto compararse.

tuit-entRevista a caRmen 
muÑoz JodaR

¿qué obra de #compol nos reco-
mienda?
Breviario para políticos del cardenal 
mazarino. un clasicazo delicioso, 
casi al nivel de Elogio de la locura, 
también útil en política y vida.

el mejor discurso político que ha 
escuchado es… 
El de charlie chaplin en El gran dic-
tador. tiene todos los ingredientes 
necesarios, incluso en mute :), inclui-
da la ficción.

una tendencia en #compol para 
2017.
ojalá que la posverdad, pero eso es 
muy viejo. diría el desconcierto. 

cuenta de twitter que nos reco-
miende…
@alemannoeu, lidera un movimien-
to muy interesante de la sociedad 
civil, #theGoodlobbying, y que di-
funde mucho y bueno sobre lobbying 
europeo.

una campaña electoral memora-
ble.
la de obama, no michelle -que lle-
gará- sino Barack. creímos en el 
progreso de la #compol, en el traba-
jo bien hecho y en los spin doctors.

cuenta de 
tWitteR
Recomendada
@politicaenserie

ste mes recomendamos 
la cuenta de twitter de la 
obra ‘Política en serie’. se 
trata de un libro de diez 
capítulos escritos por 
doce consultores e inves-

tigadores en #compol que analiza 
cómo importantes aspectos actua-
les de la #compol se ven reflejados 
con nitidez en algunas de las series 
más exitosas del panorama televisi-
vo mundial. 
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