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SIMON HIX Y CHRISTOPHER LORD

Political Parties in the European Union
Houndmills (Hampshire), McMillan Press, 1997.

A lo largo del tiempo, son muchas las
señales destilantes que están dando forma a la
proyección inicial imaginada por los padres de
Europa de un constructo político-institucional
superador de fronteras y en un sentido federal.
El Parlamento Europeo, como cámara de repre-
sentación elegida directamente por sufragio
universal desde 1979, ha ido aumentando sus
poderes de una manera bastante notable: el
Acta Única de 1986 introdujo el procedimiento
de cooperación entre el Parlamento y el Consejo
para ciertas decisiones legislativas; el Tratado de
Maastricht de 1992 incorporó el procedimiento
de codecisión, aumentando los poderes del
Parlamento y dando entrada al requerimiento
de aprobación del mismo para el nombramiento
del Presidente de la Comisión. Finalmente, el
Tratado de Amsterdam, entrado en vigor en
1999, ha ampliado en buena medida las áreas
de codecisión entre el Consejo y el Parlamento
antes de que los comisionados ocupen sus
cargos.. Se trata éste de un devenir, de arreglos
institucionales, de lucha de poderes entre las
distintas instituciones comunitarias con arreglo
a los distintos intereses en disputa (el manosea-
do argumento de la tensión entre el impulso de
la integración y la defensa de las naciones en su
estructura estatal, todo ello bañado por la
sombra de la economía), que con frecuencia
tiende a considerarse al margen de un hecho
fundamental: la Unión Europea, como proceso,
está conducida por políticos de partido.

En este orden de cosas, el mérito de obras
como Political Parties in the European Union, de
Simon Hix y Christopher Lord (1997), se halla
precisamente en que reubican la dimensión
propiamente política de la construcción euro-
pea, en el sentido de poner el énfasis precisa-
mente en los juegos de interacción partidista.
Una interacción que en la práctica y a juicio de
los autores, poco tiene que ver con el espíritu
europeista de sus actores, con la propuesta
ideológica que sirve de base en la armazón
político-institucional de una Union plus etréite
des peuples de l’Europe, sino que se despliega
a partir de la necesidad de los partidos nacio-
nales de organizar estrategias frente a las
elecciones al Parlamento Europeo cada cinco

años, así como de anticiparse a la posibilidad de
que las cuestiones comunitarias puedan impor-
tar en las elecciones nacionales. El requerimien-
to no puede se otro que el de la apertura a
cambios en las estructuras organizacionales de
los partidos nacionales, en la urgencia de
adaptarse al nuevo contexto institucional pre-
sentado por la Unión. Una perspectiva organi-
zativa y dinámica la de Hix y Lord que se ajusta
al molde teórico de la llamada “Democracia de
partidos”, en cuanto que tipo ideal que describe
un sistema de gobierno democrático donde los
partidos son actores clave, un punto de referen-
cia éste de acuerdo al cual el rol de los partidos
políticos en todos los sistemas puede ser medido
y valorado. En este sentido, cuando se compara
el papel de los partidos en el juego político de
la Unión Europea con un modelo de democracia
de partidos, no se está juzgando si la Unión es
democrática, sino simplemente en qué medida
el proceso democrático en la misma es canaliza-
do y articulado a través de los partidos políticos.

El argumento central del libro parte de
sugerir que las aseveraciones escépticas e ino-
centes a propósito del contenido político de la
Unión Europea son igualmente insatisfactorias,
en tanto que no resuelven la paradoja principal
de la política de partido en la UE. Ambas
modalidades asumen la confirmación de dos
proposiciones que, a primera vista, pueden no
ser ciertas: apuntan que la Unión es un sistema
con una organización partidista muy débil
según los estándares occidentales y cuya toma
de decisiones afecta sistemáticamente a las
actividades de los partidos. Para los autores,
gran parte de la dificultad radica en que
algunos de los comentaristas académicos han
pronosticado Europartidos con éxito en simili-
tud a sus equivalentes en las políticas domésti-
cas, y consideran el rol continuado de los
partidos nacionales en las instituciones comuni-
tarias como señal de su fracaso. Frente a ello,
se propone que nos detengamos en las aprecia-
ciones sobre hasta qué punto la triada de
partidos nacionales, federaciones transnaciona-
les y grupos parlamentarios, acumulativamente,
desempeñan muchos de los roles esperados en
cualquier sistema de política de partido. Así,



141CRÍTICA DE LIBROS

podemos observar a lo largo del análisis cómo
los tres elementos se han adaptado entre sí, y
han formado una racional y defendible división
del trabajo para la fase actual del desarrollo
político de la Unión - lo cual alude a la
formación de cierto tipo de sistema de partidos
- si bien ninguno de los componentes del
sistema se configura como partido político
pleno en relación al juego político de la Unión:
los partidos transnacionales porque no estable-
cen un contacto directo entre la sociedad y el
gobierno de la UE, y los partidos nacionales
porque son demasiado pequeños para organi-
zarse individualmente a fin de influenciar los
outputs de las instituciones comunitarias.

En fin, el peligro de minusvalorar el rol de
los partidos a nivel europeo, en la medida en
que los Europartidos no alcancen los estándares
de integración esperados en una Unión imagi-
naria construida a la imagen de un sistema
político de Estado único, es en opinión de los
autores aquel de infravalorar la potencialidad
de los arreglos presentes del sistema político en
parte nacional y en parte europeo que en
realidad tenemos. Se acude, consiguientemen-
te, a las imágenes de “juegos de dos niveles” o
“joint decisión traps” para subrayar la medida
en que la UE y sus Estados miembros se han
vinculado en arenas políticas en Europa Occi-
dental, confirmando a su vez que los partidos
políticos constituyen elementos principales de
tal vinculación, incluso si sus actividades se han
europeizado únicamente en el punto o momen-
to de cruce de las dos arenas, y los contactos con
la sociedad se remiten a los partidos nacionales.

El desarrollo del argumento parte en esta
obra de un retorno afortunado a los “micro-
fundamentos” de los partidos de Europa Occi-
dental, en el que se procede a examinar las
posiciones de los partidos nacionales sobre las
cuestiones clave de la política estructurada en
términos de izquierda-derecha y la integración
europea, para analizar en segunda instancia al
análisis de cómo los partidos nacionales han
sido progresivamente empujados hacia el nivel
comunitario. Así, se muestra la evolución de las
principales familles spirituelles europeas de
partido (socialista, popular, liberal pero también
los Verdes) en la construcción de una suerte de
respuesta organizacional similar al crecimiento
político de la Unión, un “organigrama” común
de qué se puede entender por partido transna-
cional a escala europea, con la presencia de una
serie de uniformidades tanto en la presión sobre

los partidos para organizarse en la política de
la UE, como en las respuestas que han articula-
do.

El análisis se detalla en el tratamiento de los
partidos transnacionales en su vertiente parla-
mentaria: los grupos parlamentarios en el
Parlamento Europeo son considerados como el
producto conjunto de la política de partido a
nivel nacional y europeo, en lo que es un
recorrido exhaustivo del reclutamiento de los
parlamentarios (MEPs), la elección del Parla-
mento y la formación de delegaciones naciona-
les de partidos en coaliciones parlamentarias. Se
atiende al trabajo básico de los grupos, a la
manera en que se produce la toma de decisiones
y la consecución del consenso. En fin, se
reflexiona acerca del tipo de política de partido
que es requerida por los poderes y funciones del
Parlamento Europeo y sobre el éxito de los
grupos cuando deliberan en términos de su
unidad individual y la coherencia más amplia
como sistema de partidos parlamentarios.

Por su parte, la dimensión partidista se
reubica cuando se atiende a la construcción de
las actividades de partido fuera del Parlamento
Europeo. Si los partidos a nivel europeo hubie-
ron de comenzar por imitar la función clásica de
los partidos extra-parlamentarios - aquella de
coordinar los programas electorales - nos encon-
tramos en el desarrollo del libro con eso otro
que el contexto institucional distintivo de la
Unión Europea permite a las Federaciones
transnacionales de partido, su concentración en
una tarea que no tiene paralelo en la política
nacional: la dinámica de coordinar las posicio-
nes de los líderes de partido previamente a los
encuentros del principal cuerpo de la Unión
Europea en el establecimiento de la agenda, el
Consejo Europeo. En este sentido, se desestima
que la diversidad ideológica y los conflictos
nacionales y partisanos puedan ser explicacio-
nes para el escaso record de desarrollo partidis-
ta transnacional anterior a 1979, dado que
precisamente, las diferencias en las rutas ideo-
lógicas y las bases sociológicas de los partidos
constituyen factores constantes y no llegan a
arrojar luz sobre por qué, tras este inicio
negativo en los años cincuenta y setenta, tanto
las Federaciones como los Grupos de partido en
el Parlamento Europeo empiezan a ser más
activos e integrados en la década de los ochenta
y noventa. El hecho es que las Federaciones
transnacionales han dejado de estar confinadas
a la fútil tarea de elaborar manifiestos para las
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elecciones a la Asamblea comunitaria amplia-
mente basados en líneas políticas nacionales, y
desarrollan de modo creciente un rol adicional
como núcleos de construcción de consensos y
como instrumentos de los Encuentros de líderes
de partido celebrados previamente a las reunio-
nes de los Jefes de Gobierno en el Consejo
Europeo.

En suma, se trata de demostrar la existencia
de un cambio considerable en la naturaleza de
la organización de partido a escala europea y,
particularmente, en su vertiente extra-parla-
mentaria, desde sus inicios a mediados de los
años setenta a la nueva situación a   mediados
de los noventa. La combinación de los desarro-
llos internos (estructura de toma de decisiones
en el partido) nos remite a una transformación
de un “tipo· de organización de partido en otro:
de la inicial “cooperación transnacional de
partido”, descrita por Pridham y Pridham a prin-
cipios de los años ochenta, se pasó a la primacía
del “partidos parlamentarios europeos” en su
faz de los Grupos. Sin embargo, independiente-
mente de los grupos de partido en el Parlamen-
to Europeo, las organizaciones extra-parlamen-
tariass han desarrollado conexiones con otros
núcleos institucionales en el seno de la Unión
Europea. Esta evolución desde un único a
múltiples núcleos institucionales ha supuesto el
movimiento de las mismas hacia un tercer tipo
de organización europea de partido - los “na-
cientes Europartidos”.

Dicho de otra manera, desde el formato
inicial de la organización de Federación de
partidos a este nuevo tipo de organización, el

objetivo central de los partidos ha cambiado de
una imprecisa cooperación en las campañas
electorales europeas a la búsqueda de objetivos
comunes en materia de políticas en el sistema
de la UE al más alto nivel político: por los líderes
domésticos de partido y a través del Consejo
Europeo. El éxito de esta estrategia habrá de
reflejarse entonces en los niveles crecientes de
participación de los líderes de partido en los
Encuentros de Líderes. En este punto y a partir
de tal constatación incipiente es precisamente
donde los autores elaboran una suerte de
predicción en el planteamiento de un escenario
posible de evolución. Así, si la principal meta de
los partidos en perseguir policy outputs del
sistema de gobernación de la Unión Europea,
estará también en su interés desarrollar estruc-
turas organizacionales más fuertes: sólo con una
pauta de toma de decisiones estable, y medidas
orientadas a garantizar decisiones vinculantes,
se dice, es que la política de partido podrá ser
impuesta a los actores de partidos en las
distintas instituciones europeas. Ello implicaría
la emergencia de un nuevo tipo de organización
europea de partido - un verdadero “partido a
escala europea” - tal y como está previsto por
el Tratado de Maastricht en su artículo 138a. Un
desarrollo éste que parece estar todavía en las
lejanías de un futuro incierto, pero que en todo
caso y dada la argumentación sistematizada de
las dinámicas de juego partidista en el seno de
la Unión Europea que Hix y Lord articulan en
esta obra de referencia, no es imposible.

Lucía Morais Petersen
Universidade de Santiago de Compostela


