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conocimiento de la visión amplia que
abarca el ámbito de la comunicación
—la prensa, la radio, el cine, los libros
y la televisión—. No extraña, pues,
que ante tanta diversidad y compleji-
dad en la que se mueve la comunica-
ción humana en nuestras sociedades
tecnológicas avanzadas, se hayan desa-
rrollado un conjunto de teorías gene-
rales y de críticas sobre los medios que
aquí intervienen. Por ello, los autores
de este libro sintetizan bien las aporta-
ciones de McLuhan, que ha estudiado
en profundidad una teoría general
sobre los medios, y a la que se le ha
hecho críticas posteriormente.

Finalmente, los efectos de los
medios de comunicacióm han llevado
a la proliferación de estudios que han
posibilitado la creación de una serie
de teorías sobre los efectos de dichos
medios en las sociedades en las que
vivimos. Sin duda, el disponer de
argumentaciones firmes que permitan
describir, explicar y predecir lo que
podría suceder a un conjunto de per-
sonas, que han sido expuestas a la
influencia de determinados mensajes
según los distintos medios de comuni-
cación, es un gran avance para todo el
campo de las ciencias sociales. Al final

de este libro se sintetiza una evolución
histórica del estudio de los efectos de
los medios de comunicación que
alcanza a todo el siglo XX, donde ade-
más se diferencia la efectividad de la
comunicación, las divergencias entre
efectos individuales y efectos sociales,
y la persuasión de los medios.

Y como bien indica el libro Sociolo-
gía de la Comunicación, es un tratado
de Sociología de la comunicación que
aglutina los múltiples componentes de
los que está estructurada la comunica-
ción social, tanto en una perspectiva
evolutiva acaecida en la tecnología de
las diferentes sociedades, como en la
perspectiva actual que se proyecta en
el futuro, de la que da respuesta el
último capítulo en el desarrollo que
efectúa de las distintas teorías: teorías
del cultivo y la socialización, teoría de
la agenda-setting, teoría de los usos y
gratificaciones, teoría social del apren-
dizaje y teoría del vacío de informa-
ción o gap del conocimiento. Es, en
suma, una obra amplia que contiene
lo fundamental de la Sociología de la
comunicación y lo adicional del resto
de las ciencias sociales.

Violante MARTÍNEZ QUINTANA
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ANTONIA MARTÍNEZ y MÓNICA MÉNDEZ (eds.)
Las elecciones al Parlamento Europeo

(Valencia, Tirant lo Blanch, 342 pp., 1999)

El estudio de las elecciones y sus
consecuencias constituyen ya un tema
habitual en la Ciencia Política españo-

la. Tras más de veintidós años de expe-
riencia democrática continuada, los
procesos a través de los cuales los ciu-



dadanos eligen a sus representantes polí-
ticos han sido profusamente analizados,
hasta el punto de que no constituye una
exageración afirmar que la literatura
relativa a la cuestión es ya ingente. No
obstante, la mayoría de estos estudios se
centran en los resultados de los comicios
y sus consecuencias para los sistemas de
partidos o los partidos singularmente
considerados, para las relaciones
Gobierno-oposición o para la constitu-
ción de mayorías y alianzas parlamenta-
rias (tanto en el ámbito estatal, como en
el autonómico o en el local). Todavía
son pocos los análisis que miran a los
procesos electorales bajo otro prisma.
Por otro lado, no todos los tipos de elec-
ciones han suscitado el mismo grado de
atención: aunque comienzan a abundar
los estudios relativos a las elecciones
autonómicas y locales, los procesos para
designar a quienes ocuparán los escaños
del Congreso de los Diputados y del
Senado generan más interés; desde
luego, mucho más que los que tienen
por objeto la elección de los diputados
europeos. 

Por estos motivos, la publicación de
un trabajo en el que se aborde el estudio
de las elecciones europeas debe ser, de
antemano, bien recibida. Pero en el caso
que nos ocupa, hay razones adicionales
para dar la bienvenida a un texto de esas
características: en primer lugar, se abor-
da el estudio de las elecciones al Parla-
mento Europeo de 1999 desde una
óptica bastante más amplia de lo que
suele ser habitual en los análisis electo-
rales: después de una necesariamente
rápida descripción de qué y para qué se
elige, se analiza la oferta electoral (tanto
desde el punto de vista de los elementos
comunes y los distintivos de los respec-
tivos programas electorales, como desde

el de los candidatos y las candidaturas
presentadas (sus procesos de elaboración
y características propias) y los aspectos
más relevantes de la campaña electoral
(en cuanto a los elementos de las estra-
tegias desplegadas en ella por los princi-
pales partidos españoles, su impacto y
desarrollo en la televisión, así como en
lo tocante a los sondeos de opinión rea-
lizados). Sólo después de este estudio
previo se procede a analizar los resulta-
dos electorales (abarcando la partici-
pación electoral, el voto a los partidos
en España, la distribución del voto en el
conjunto de Europa, así como los perfi-
les de los eurodiputados españoles de
anteriores convocatorias); todo ello se
complementa con una bibliografía
seleccionada y un compendio de los
resultados registrados en esta consulta
en todos los países de la Unión. 

En segundo lugar, el análisis está rea-
lizado por un grupo de rigurosos profe-
sionales, expertos en los distintos ámbi-
tos desde los que se aborda la
investigación: los estudios electorales y
el comportamiento político (G. Rico,
J. Font, E. Anduiza y F. García), la
comunicación política y las campañas
electorales (V. Sampedro, M. J. Canel,
C. Innerarity), los partidos políticos y
los perfiles de la élite parlamentaria
(J. Montabes, I. Szmolka, M. Méndez
y A. Martínez), los sondeos de opinión
(I. Crespo y E. Zoco) o la construcción
y la política europea (F. Morata y
C. Closa). Esta múltiple procedencia y
especialización dentro del marco general
de la Ciencia Política no puede sino
coadyuvar a enriquecer el resultado con-
junto de la obra. Debe mencionarse,
por último y como algo digno de agra-
decimiento añadido, el esfuerzo realiza-
do para que un estudio de esta índole y
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profundidad de análisis vea la luz a sólo
unos meses de la celebración de los
comicios que ha elegido por objeto.

Quizá por todos estos mismos moti-
vos queda en el lector una cierta sensa-
ción final de insatisfacción que tiene su
raíz en el mismo tratamiento (afortuna-
damente ambicioso) de las diversas
cuestiones abordadas: comprueba que
los autores conocen muy bien los temas
de los que hablan y que se mueven en
ellos con total soltura; y disfruta con el
análisis de cuestiones variadas, todas
ellas relevantes para la comprensión
global del fenómeno estudiado en sus
distintas manifestaciones. Pero después
de recorrer las casi 340 densas páginas
de que consta el libro el lector no
queda del todo saciado, probablemente
por la rapidez a la que los autores se ven
necesariamente compelidos en sus res-
pectivos y apretados capítulos, de la que
ni ellos ni las editoras son, obviamente,
responsables. El problema es que sus
intenciones, el estudio de cuestiones
tan complejas y trascendentes como las
que abordan en esas páginas, merece-
rían, cada una de ellas, una monografía:
¿Cómo no estar insatisfechos, por ejem-
plo, con un conciso análisis del papel
político del Parlamento Europeo, sus
variados procedimientos de elección,
sus aspectos organizativos, el estudio de
sus funciones y poderes en el proceso
político europeo, sintetizado —todo
ello— en un solo capítulo, cuando el
mismo autor ha escrito un libro entero
dedicado a alguna de estas fundamenta-
les cuestiones? ¿Cómo poder confor-
marnos con el estudio de temas tan
interesantes como la comparación de
los sistemas electorales utilizados en los
diversos países, las consecuencias que
de ellos se derivan, las respectivas cam-

pañas electorales y candidaturas, y los
resultados en los diversos países (tanto
en cuanto a las tasas de participación
como en lo relativo al voto a los parti-
dos), todo ello intensamente ceñido en
30 páginas, cuando quien escribe ese
capítulo ha dedicado cientos de ellas a
analizar esas cuestiones? ¿Cómo, en
definitiva, sentirnos saciados con una
obra que podría estar plasmada en
tantas como capítulos tiene, ya que los
temas que en ella se abordan apenas
han sido estudiados en nuestro país? Y
repito que no será por falta de capaci-
dad de los autores, de la que están ple-
namente sobrados, como ponen de
manifiesto tanto en ésta como en tantas
otras ocasiones y ámbitos. Se trata, pro-
bablemente, de la contrapartida que,
junto con alguna reiteración, conlleva
una obra colectiva en la que se analiza
un fenómeno o proceso en sus distintas
manifestaciones. No obstante, acaso sea
ahí donde radique la mayor virtud de
esta obra: abordar el estudio del proce-
so electoral europeo desde muy diferen-
tes —y necesariamente complementa-
rias— perspectivas de análisis (quizá se
eche de menos alguna otra, como la de
la comparación —entre Estados y den-
tro de cada uno de ellos con otros tipos
de elecciones— de las consecuencias de
los distintos sistemas electorales utiliza-
dos, o la de las características —dimen-
siones— de los sistemas de partidos
resultantes en cada país); hacerlo con
un rigor y una sistematicidad dignas de
encomio, proporcionando una infor-
mación bien elaborada y, desgraciada-
mente, no siempre disponible; y llevar a
cabo el empeño provocando finalmente
en el lector el anhelo de profundizar en
cada uno de los temas tratados. El
acierto es pleno cuando se proporcio-
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nan, tanto en las notas a pie de página
como en el repertorio final, las perti-
nentes referencias bibliográficas que le
permitirán hacerlo.

Si puede hablarse de una conclusión
común a todos los estudios que se inte-
gran en esta obra es la de la constata-
ción del carácter de elecciones de
segundo orden o, incluso, de tercero
que tienen los comicios europeos (y no
sólo en nuestro país). La política euro-
pea sigue escribiéndose en clave estatal;
y nuestro país no es una excepción en
este sentido. Es sabido que los ciudada-
nos, las élites políticas y los medios de
comunicación obligan a clasificar los
distintos tipos de procesos electorales
en función de la importancia que les
atribuyen para su vida cotidiana o para
la competición partidista e institucio-
nal. Así, las elecciones generales o legis-
lativas ocupan la primera posición en
su ranking de interés. Las regionales (o,
entre nosotros, autonómicas) y las loca-
les son tratadas como elecciones de
segundo orden, al considerar que de sus
resultados se derivarán consecuencias
menos relevantes para la vida cotidiana.
Las elecciones al Parlamento Europeo
ocuparían una tercera posición en la
significación que tienen atribuida. Esta
postergación se puede apreciar, como
hacen los autores, en cualquiera de las
perspectivas desde las que cabe analizar
el proceso electoral: procedimientos no
tan discutidos y menos transparentes
para la confección de las candidaturas,
programas electorales más breves y en
los que no se profundiza en los proce-
sos de construcción europea ni en la
labor realizada en la anterior Legislatura
europea, temas y contenidos marcada-
mente estatales en la campaña electoral
europea, subordinación y relegación de

la campaña electoral de las elecciones
europeas a las de carácter autonómico o
municipal, menor inversión por parte
de los partidos (tanto en recursos mate-
riales como personales) en la campaña
europea, correlativo seguimiento más
reducido de la campaña de ese tipo en
los medios de comunicación, mayor
abstención electoral que en los otros
tipos de convocatorias, o menor fideli-
dad del voto en este tipo de elecciones
(por utilizarse para castigar al partido
que gobierna en el ámbito estatal, o por
haber en él una mayor tendencia a
votar a partidos nuevos o pequeños) lo
que evidenciaría que los ciudadanos
consideran que pueden permitirse jugar
con su voto porque, en definitiva, en
este tipo de elecciones «hay menos en
juego».

Y se han aducido un buen número
de factores que podrían estar detrás de
esa postergación (algunos de ellos ana-
lizados en esta obra): la carencia de dis-
cursos alternativos realistas acerca del
proyecto europeo; un considerable des-
conocimiento y desinformación acerca
de la institución cuyos miembros se
elige —el Parlamento Europeo—, de
sus funciones, poderes y de las conse-
cuencias de su actividad para los ciu-
dadanos; la poca visibilidad y el reduci-
do poder que tiene el Parlamento
Europeo en comparación con la Comi-
sión y con los Estados miembros; el
escaso protagonismo del Parlamento en
la vida pública europea o estatal, etc. 

El problema, como alguno de los
autores apunta, radica en que —mal
que nos pese— la Unión Europea es
primordialmente una unión de Esta-
dos, en la que los intereses son estatales,
el protagonismo en la defensa de tales
intereses corresponde a los Estados
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(desde el Consejo o el Consejo Euro-
peo) y, por tanto, las elecciones que son
verdaderamente relevantes para los
asuntos europeos son las elecciones de
carácter estatal (las elecciones generales
o legislativas estatales). En este sentido,
y elocuentemente, los propios Servicios
Jurídicos de la Cámara de Estrasburgo
señalaron recientemente —como otro
de los autores recuerda— que el Parla-
mento Europeo no representa a un
hipotético pueblo europeo, sino a los
pueblos de los Estados miembros, por
mucho que el estatuto de la ciudadanía
europea pueda, eventualmente, modu-
lar esa relación. De hecho, el incremen-
to en visibilidad, poder y protagonismo
que el Parlamento Europeo ha experi-
mentado en los dos últimos años no se
ha traducido en una equiparación de
las elecciones europeas a las de otro
ámbito (estatal, regional o local) a los
ojos de los ciudadanos, las élites políti-
cas o los medios de comunicación: la
baja participación electoral —incluso
para este tipo de consulta— registrada
en la última convocatoria no hace sino
confirmar esta apreciación. 

Ese es, sin duda, el gran reto que
tiene ante sí la institución parlamenta-

ria europea. No es que los Parlamentos
estatales ilusionen, interesen o impor-
ten mucho más a sus ciudadanos. Pero
la construcción europea está, en gran
medida, por hacer, mientras que los
intereses, sentimientos y estructuras
institucionales estatales están conside-
rablemente consolidadas, por lo que
—todavía— pueden permitirse el lujo
de no ilusionar a sus respectivos
nacionales (lo que Easton denominaba
carecer de apoyo específico mientras se
mantuviera el difuso). Pero cuando
una institución está dando sus «prime-
ros pasos» debería preocuparse por
hacerse con el apoyo de los ciudadanos
a los que se supone sirve y cuya repre-
sentación pretende personificar. Pese a
lo que los ciudadanos europeos creen
mayoritariamente, en que lo logre o
no, sí hay mucho en juego: nada
menos que la construcción de una
Unión Europea que trascienda su
carácter meramente económico. El
esfuerzo que han realizado los autores
de esta obra que comentamos coadyu-
vará, a buen seguro, a progresar en ese
tortuoso camino.

Pablo OÑATE
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PEDRO IBARRA GÜELL y BENJAMÍN TEJERINA MONTAÑA (eds.)
Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural

(Madrid, Trotta, 391 pp., 1998)

Los marcos teóricos para el análisis
de los movimientos sociales han sido
consensuados, desde hace algún tiem-
po, gracias al diálogo y a las aporta-

ciones mutuamente enriquecedoras de
los científicos sociales americanos y
europeos especialistas en este ámbito
de la sociología. Sin embargo, son


