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Resumen

El enfoque de los jugadores con poder de veto observa las condiciones que han 

de darse para que ocurra un cambio en algún punto del sistema político, en especial 

se centra en los actores deben aceptar una nueva propuesta para que ésta consiga 

imponerse.  Desde  su  formulación  por  Tsebelis  (2002)  el  enfoque  se  ha  aplicado 

fundamentalmente en investigaciones de política comparada sobre las características 

de  los  sistemas  políticos  o  sobre  instituciones  concretas,  fundamentalmente  el 

Parlamento.

Aplicado  al  conjunto  del  sistema,  las  investigaciones  observan  las  distintas 

instituciones que han de intervenir para que tenga éxito un cambio en un proceso 

determinado (por ejemplo, en la implantación de una nueva política). En este tipo de 

análisis la arquitectura constitucional del sistema es determinante para conocer los 

actores con poder de veto. Centrándose en el Parlamento, las investigaciones tratan 

de  conocer  qué  jugadores  actúan  como  actores  de  veto  en  su  interior  y  son 

imprescindibles para la tramitación con éxito de proyectos legislativos.

Para  tratar  de  explorar  una  aplicación  más  acertada  del  enfoque  de  los 

jugadores con poder de veto a nuestro sistema partimos de la siguiente hipótesis de 

investigación: mientras que en sistemas presidenciales pueden observarse actores con 

poder  de  veto  en  el  seno  de  la  institución  parlamentaria,  en  los  sistemas 

parlamentarios  los  actores  de  veto  podrían  estar  situados  fuera  del  espacio 

institucional formal del Parlamento, en sede de los partidos políticos.
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1. Reflexiones iniciales 

Los parlamentos han recuperado una notable relevancia política al reforzar su 

posición en el  seno del  subsistema institucional  como espacio  privilegiado para la 

deliberación, la concertación y la integración, especialmente en sociedades complejas 

atravesadas por fracturas de diversa naturaleza. De igual manera, y por diferentes 

razones,  también  han  recuperado  su  atractivo  como  objeto  de  análisis.  Hemos 

defendido en un trabajo anterior que estas variedades de análisis pueden ordenarse 

atendiendo  al  criterio  de  cuáles  son  los  elementos  del  sistema  político  que  son 

observados  por  el  investigador  para  analizar  el  Parlamento  (Paniagua  y  Velasco, 

2006). 

Un primer grupo de trabajos analizan el Parlamento desde la perspectiva del 

diseño constitucional del conjunto, se centran en la posición de éste en relación con 

los distintos elementos que componen el sistema político adoptando un posición que 

podríamos denominar “macro”. En un segundo grupo, en un nivel meso, encontramos 

reflexiones y propuestas teóricas cuyo objeto son las relaciones del Parlamento con 

otras  instituciones  concretas  del  sistema,  generalmente  con  el  poder  ejecutivo 

aunque, cada vez con más frecuencia, con el sistema electoral y los partidos políticos. 

Por  último,  encontramos  investigaciones  cuyo  objeto  son  las  capacidades  y 

limitaciones de un Parlamento concreto; suelen observan, desde un nivel micro, o 

bien la estructura legal o bien los factores políticos e institucionales que condicionan el 

funcionamiento cotidiano de la institución.

Cuadro 1. Variedad de análisis sobre el Parlamento

MACRO MESO MICRO

Posición  del 

Parlamento  en  el 

conjunto del sistema

Relaciones  con  otras 

instituciones 

concretas  (Ejecutivo, 

sistema  electoral, 

partidos políticos…)

Capacidades  y 

limitaciones  internas 

de  la  institución 

parlamentaria.

(Fuente: Paniagua y Velasco, 2006)
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Es cierto que también en las variedades de análisis que hemos denominado 

meso y micro, las características del  sistema político son una referencia ineludible 

para poder entender la propia institución, sus capacidades y funciones.

El objeto de la presente comunicación es presentar una investigación que está 

empezando y que, partiendo de resultados anteriores, está aún en la fase de discutir 

las preguntas que se plantea. Nos interesa avanzar en una investigación centrada en 

el nivel meso que contempla las relaciones existentes en el Parlamento español entre 

los grupos parlamentarios y los partidos políticos.

Analizando la  posición del  Parlamento  en el  proceso  de elaboración de una 

política concreta, la política turística (que quizá no sea un espacio de trabajo muy 

representativo) se concluye que no existe una estrategia de acción de partido que se 

refleje en la posición del grupo en el tema.

En nuestro  sistema político,  excepto  el  (los)  Grupo(s)  parlamentario(s)  que 

sustentan  al  Gobierno,  el  resto  actúan,  según  lo  observado,  centrándose  casi 

exclusivamente en la función de control, interesándose por actuaciones ya realizadas, 

por problemas coyunturales o por situaciones que irrumpen en la agenda política. Esto 

describe un estilo claramente reactivo del Parlamento y, sobre todo, de unos Grupos 

parlamentarios que ni en ocasiones favorables, como en los casos de Gobiernos sin 

mayoría  absoluta  en  la  Cámara,  se  plantean  una  acción  decidida  para  introducir 

cambios en la política turística que reflejen otras opciones ideológicas  (Paniagua y 

Velasco, 2006).

Sabemos que cuando un asunto es central para el partido, la posición política 

está  perfectamente  marcada  y  orientada  en  sede  parlamentaria  por  el  Secretario 

General  del  grupo  parlamentario  como  expresión  de  la  línea  de  mando,  por  los 

portavoces y por la dirección del partido.

Pero los  recursos  y  la  logística de los  Grupos son limitados y el  ritmo que 

impone la agenda es muy alto por lo que  en ocasiones  los parlamentarios se ven 

abocados a fijar posiciones por sí mismos sin excesiva orientación por parte de sus 

respectivos partidos. Esto es especialmente claro en Grupos pequeños en donde sus 
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Parlamentarios trabajan en varias Comisiones y Ponencias, simultáneamente, y han 

de participar, así mismo, en diversos órganos de la Cámara. 

Es evidente que el liderazgo de las políticas y su implantación corresponde al 

poder  ejecutivo  y  las  instituciones  a  su  servicio,  pero  también  es  una  hipótesis 

verosímil que en los Grupos Parlamentarios, a través de las distintas funciones que 

pueden ejercitar por medio de los diferentes tipos de iniciativas, pudieran influir en 

una política específica, o, aún más interesante, pudieran modificar el planteamiento 

presente en una política determinada incorporando puntos de vista complementarios. 

Esta hipótesis tendría su reflejo,  en la campo del  análisis  de políticas en aquellas 

propuestas que defienden que las políticas públicas son espacios donde estructuras 

reticulares defienden valores e ideas (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993; Börtzel. 1998; 

Waarden, 1998; Sabatier, 1999 o Fenger y Klok, 2001).

Ahora  bien,  el  análisis  de  contenido  realizado  presenta  un  Parlamento 

claramente reactivo que utiliza, básicamente los instrumentos de control relacionadas 

con dos factores: un trabajo más ordinario que relaciona algunas actividades de los 

parlamentarios con sus circunscripciones de origen y un trabajado de mayor calado e 

impacto público relacionado con los temas que se incorporan a la  agenda pública 

súbitamente en forma de crisis, problema sobrevenido, etc.

El análisis de los contenidos de una política parece indicar dos cosas:

a) Que  los  grupos  parlamentarios  desarrollan  pocas  “estrategias”  de 

contenidos durante las legislaturas.

b) Que la articulación de las grandes líneas de acción de los Grupos en el 

parlamento se deciden fuera de éste, en sede de partido, del Ejecutivo 

o en otras instancias.

Nos  interesa  profundizar  en  los  mecanismos  de  relación  entre  los  grupos 

parlamentarios y los partidos políticos a los que representan. La intención es ir más 

allá  de  los  mecanismos  estatutarios  y  formales,  para  observar  los  informales  y 

políticos.
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2. Presupuestos teóricos de partida

La investigación utiliza dos conceptos teóricos (actores de veto y rendimiento 

institucional) y se nutre de fuentes de dos campos de la disciplina: referencias de 

derecho constitucional y de ciencia política en español sobre el papel del parlamento, 

de las relaciones congreso-gobierno, etc. y referencias sobre el funcionamiento de los 

partidos políticos. Presentaremos de manera muy sucinta el marco teórico.

En 1995, Tsebelis desarrolla el concepto de los jugadores con veto que aplica a 

distintos estudios de política comparada. Se trataba de observar el impacto que las 

instituciones políticas tienen sobre las políticas públicas y en especial las encargadas 

de la función legislativa. En este sentido el  autor propone observar el  número de 

acuerdos, individuales o colectivos, que serían necesarios para cambiar el status quo 

legislativo. 

Según Tsebelís cada acuerdo necesario señala un actor o jugador con capacidad 

de veto, capacidad derivada del propio diseño constitucional o del funcionamiento del 

sistema político. Podemos ver, en diferentes sistemas políticos, cuántos actores tienen 

esta  capacidad  de  veto,  cuál  es  la  distancia  ideológica  entre  ellos  o  cuál  es  su 

cohesión interna (si son actores colectivos). Sí hay muchos jugadores con veto, o si la 

distancia ideológica entre ellos es grande, o si presentan un alto nivel de cohesión 

interna, la posibilidad de modificar el status quo es muy baja y por tanto las políticas 

públicas son estables. Y para Tsebelis, la estabilidad de las políticas es un factor clave 

para el conjunto del sistema.

Las ideas de Tsebelis han recibido numerosas críticas. Las más frecuentes se 

refieren a la dificultad para aplicar de manera consistente el concepto en sistemas 

políticos muy diversos; el hecho de que se haya centrado en una sola variable del 

sistema político (la estabilidad de las políticas públicas) o el hecho de que la teoría de 

los  jugadores con veto predice el  potencial  para el  cambio legislativo,  pero no el 

cambio sí mismo (Lapuente, 2003: 269).

Pero  el  concepto  nos  indica  una  posible  dirección  de  trabajo:  considerar  la 

relación de los Grupos con los partidos para indagar sobre la siguiente cuestión: ¿qué 
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"actores de veto" tendría que conquistar un parlamentario (o un número de ellos, p. 

ej. una corriente partidaria, una tendencia, etc.) para conseguir modificar la posición 

que su partido-grupo adopte en el parlamento respecto de un asunto?. Dicho de otra 

forma, ¿es posible alterar-incidir en los sistemas de comunicación e información grupo 

palamentario-partido  político  para  potenciar  (mejorar)  la  posibilidad  de  incorporar 

ideas de las minorías en los diferentes procesos/funciones del Parlamento?.

Tampoco el concepto de rendimiento institucional (institucional performance), a 

pesar  de  su  creciente  uso,  parece  lograr  un  mínimo  consenso  entre  la  doctrina. 

Subirats y Gallego lo califican de ambiguo, complejo y elusivo (Subirats y Gallego, 

2002:11) ya que, aunque la idea de partida sea sencilla - el rendimiento institucional 

estaría relacionado con la efectividad en la consecución de las funciones que cada 

institución  tiene  (Putman,  1993)  –  la  forma  de  medir  esta  efectividad  acaba 

concretándose en parámetros muy diversos. 

Pero, al igual que el concepto de jugadores de veto, la idea del rendimiento 

institucional tiene una carga metafórica que permite señalar un camino de interés. 

Podemos considerar que los partidos políticos son organizaciones complejas en las que 

diferentes actores buscan distintos rendimientos (resultados). Las investigaciones más 

sugerentes relacionadas con esta idea indagan sobre la relación entre las distintas 

caras de la organización partidista (party on the ground, party in public office, party in 

central  office); sobre cuál  de ellas prevalece o sobre el  tipo de relaciones que se 

establecen entre las 'tres' caras fundamentales (Katz y Mair, 1992; Katz y Mair, 1995; 

o  Poguntke  y  Webb,  2005).  Pero  también  podríamos  observarlo  desde  los 

rendimientos buscan cada una de ellas y, en nuestro caso, desde los rendimientos que 

busca el partido a través del Grupo Parlamentario.

Estas dos ideas se intentarán combinar utilizando como fuentes teóricas de 

partida los numerosos trabajos que, desde el derecho constitucional y la ciencia 

políticas, se han elaborado sobre el Parlamento, sus funciones y su relación formal 

con el ejecutivo (valgan por todos, los trabajos de Pau i Vall, 1995; Jiménez de 

Parga, 1994; Santamaría, 1994; Vega, 1995 y Guerrero, 2000). 

Aunque no nos centraremos en este punto, si nuestra propuesta es observar el 

subsistema político parlamentario  para detectar quienes tienen capacidad de veto, 
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formal o informal, para intervenir en los procesos decisorios tenemos que hacer una 

reflexión previa sobre las características básicas del sistema político que lo enmarca.

La  arquitectura  constitucional  y  el  sistema de  relaciones  interinstitucionales 

(inter-orgánicas) en el modelo presidencial (USA) es de separación de poderes y de 

competición entre Ejecutivo y Legislativo.

- Por el contrario los actores políticos (partidos en el Parlamento y parlamentarios 

individuales) están orientados a la cooperación y a la negociación. 

- Los partidos mantienen  una estructura más horizontal que vertical. Son partidos de 

recaudación  y  promoción  electoral.  Se  orientan  al  centro  ideológico  y  al 

pragmatismo. 

- Los partidos son dirigidos por los parlamentarios. Los liderazgos y las alianzas son 

frecuentes  dentro  del  Parlamento  más  que  entre  partidos  y  se  construyen  por 

políticas y proyectos (propios de los parlamentarios o del Presidente).

- Gran peso de los parlamentarios. Grandes oportunidades institucionales y políticas 

para el surgimiento de líderazgos y, por tanto, actores con veto.

La  arquitectura  constitucional  y  el  sistema de  relaciones  interinstitucionales 

(inter-orgánicas) en el modelo parlamentario europeo es de separación de poderes 

y de cooperación entre Ejecutivo y Legislativo mediante la Mayoría que le mantiene la 

confianza.

- Los partidos políticos y los grupos parlamentarios están orientados a la competición 

y a la polarización. 

- Los partidos mandan sobre los parlamentarios (aunque no siempre de la misma 

forma).  Los  partidos  son  más  verticales  que  horizontales.  Hay  más  dirección, 

mando y jefatura que liderazgos. Son partidos-organización. 
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- La  posición  sobre  las  políticas  (las  propias  o  las  del  Ejecutivo)  se  fijan  por  el 

partido. O mediante la intervención de los mandos del partido y los responsables 

organizativos de los grupos parlamentarios.

- Poco peso de los parlamentarios. Los que lo tienen lo fundan en su posición en el 

partido (fuera del Parlamento). Pocas oportunidades (institucionales y políticas para 

el surgimiento (en sede parlamentaria) de actores con veto (salvo los miembros de 

la línea de mando).

En este sentido, en los Regímenes parlamentarios el Gobierno nace y hace en 

tanto que cuenta con la confianza de una Mayoría parlamentaria (propia o en coalición 

mediante pactos y acuerdos). El Parlamento será una arena en la que surgen actores 

con veto sólo en el supuesto de un Gobierno en minoría con pactos parlamentarios por 

políticas (no con pacto de Legislatura). 

Si  la  Mayoría  parlamentaria  que sustenta  al  Gobierno no es suficiente para 

sacar adelante sus políticas (en la fase legislativa) y necesita el  apoyo de aliados 

parlamentarios (otras minorías), éstos pueden ser importantes jugadores con veto. Ej. 

IU, ERC, BNG, CC, CiU, PNV, etc. En este escenario podemos trabajar con la hipótesis 

de que la amenaza del veto disminuye (o se debilita) en la medida en que crezca la 

capacidad de elección de aliados por parte del Gobierno y su Grupo parlamentario 

(coaliciones a la carta en función del componente ideológico de las políticas, o del 

componente territorial, o económico). En efecto, resulta entonces relevante –y es una 

característica de cada sistema político-  el  número de jugadores que participan,  la 

distancia ideológica y la cohesión interna de los Grupos (y partidos) (Tsebelis).

Estas consideraciones generales vienen a enmarcan nuestro objetivo que es 

centrarnos en la relación de los grupos parlamentarios con sus partidos políticos. 

Sobre este asunto, la literatura es menos numerosa (Balaguer Callejón, M. L. 

2001; Caballero Miguez, G. 2007; Cano Bueso, J. 2001; García Guerrero, J. L. 1996; 

Martínez Sospedra,  M.  2001;Ramírez,  M.  1985;  Saiz  Arnaiz,  A.,  1989;  Santaolalla 

López, F. 1992), aunque existen referencias de fuera de nuestro país de interés (T. 

Poguntke y P. Webb (eds.), 2005; I. van Biezen, 2000; I. Holliday, 2002). 
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3. Objeto de la investigación: interacciones entre los Grupos 

Parlamentarios y los partidos políticos

La investigación se desarrolla en un doble plano: observar las dinámicas que se 

establecen entre el partido y el Grupo parlamentario que lo representa y las dinámicas 

existentes  entre  el  Grupo  parlamentario  y  los  parlamentarios,  individualmente 

considerados, que lo componen. La idea puede representarse como sigue.

En este sentido hay que partir de una característica fundacional del  sistema 

político español a partir de la Transición: la nuestra es una democracia de partidos; 

éstos reciben un tratamiento constitucional que les privilegia; la ley electoral potencia 

su papel de actores políticos en el sistema y que esa posición es determinante a la 

hora de comprender la relación (de dependencia) entre los diputados y el partido y la 

misma  relación  (de  dependencia)  entre  los  diputados  y  su  forma  organizativa 

(necesaria, obligatoria) en las Cámaras: el Grupo parlamentario.

El modelo de organización parlamentaria español se orienta decididamente por 

el parlamentarismo racionalizado de la segunda posguerra. En consecuencia es el que 

vertebra toda la relación entre parlamento y gobierno con el fin de procurar altas 

cotas de estabilidad al ejecutivo. En consecuencia la dinámica organizativa y funcional 

de  las  Cámaras  está  basada,  de  una  parte  en  criterios  y  dispositivos 
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gubernamentalistas y, de otra en criterios y dispositivos partitocráticos (o de Grupos 

parlamentarios)  que  tienen  como  efecto  secundario  la  gran  limitación  en  las 

capacidades de actuación de los representantes individuales.

Además, otras características iniciales que se extraen de los reglamentos son: 

a) Una notoria descompensación de los dispositivos reguladores de la acción a 

favor de los GP’s. Tanta que nos sitúa ante un Parlamento de GP’s. 

b) Como consecuencia de la jerarquización de los partidos (con sus correlatos 

en la de los GP’S), podemos hablar de un “parlamentarismo de portavoces”. 

Las  normas  sitúan  a  los  GP’s  (  a  sus  Portavoces)  como  privilegiados  y 

singulares actores con veto. La investigación ha de verificar o desmentir este 

punto de partida fundamentado en los dispositivos reglamentarios.

c) La intervención de Diputados y Senadores (individualmente considerados) 

queda limitada casi exclusivamente a la presentación de preguntas escritas. 

En el resto de sus intervenciones a los distintos procedimientos quedan a 

“disposición”  de  las  necesidades  del  GP  (y  a  las  órdenes  de la  línea  de 

mando).

En  este  punto,  las  normas  sitúan  a  los  Parlamentarios  (Diputados  o 

Senadores) como sujetos políticos con débiles dispositivos de intervención.

Estas condiciones-marco, de naturaleza legal y política, nos hace partir de una 

realidad que habremos de comprobar o desmentir mediante la investigación: el papel 

y el espacio político reservado a los diputados y senadores es débil en comparación 

con el reservado al Grupo parlamentario. Y en consonancia con esa hipótesis, el papel 

reservado a los responsables de Grupo (portavoz y secretario general del grupo) en 

cada una de las  sedes y niveles  de actuación parlamentaria  (Ponencia,  Comisión, 

Pleno, Mesas, Junta de Portavoces, etc.) habrá de ser presumiblemente alto. Y todo 

ello con algunas salvedades cuya relevancia se comprobará.
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4. Objetivos y metodología de la investigación que se plantea

El doble nivel planteado se corresponde con los dos objetivos básicos de la 

investigación:

1. Tratar  de  identificar  los  actores  de  veto  que  aparecen  derivados  de  las 

dinámicas que se establecen entre el partido y el Grupo parlamentario que lo 

representa.

2. Tratar  de  identificar  los  actores  de  veto  derivados las  dinámicas  existentes 

entre  el  Grupo  parlamentario  y  los  parlamentarios,  individualmente 

considerados.

Para ello se establece una estrategia que trabaja con otro par de conceptos: 

grado de dependencia/independencia de los parlamentarios individuales y grado de 

autonomía de los grupos respecto de los partidos políticos.

En  ambos  casos  se  trata  de  observar  los  procedimientos  de  control  y  los 

procedimientos  de  apoyo,  tanto  formales  como  informales,  que  inciden  en  tres 

niveles:  la  organización  interna,  los  procedimientos  de  acción  y  los  cauces  de 

rendición de cuentas. Y, mediante esta información, reconocer los actores de veto que 

aparecen en diferentes niveles.

El esquema quedaría como sigue:

1. Grado dependencia / independencia de los parlamentarios individuales respecto del 

Grupo

1.1. Mecanismos formales e informales que favorecen / impiden el control por el 

Grupo de la provisión de cargos y la organización interna.

1.2.  Mecanismos  formales  e  informales  que  favorecen  /  impiden  la  acción 

individual  de un Parlamentario,  tanto en términos de impulso de iniciativas, 

como de trabajo y seguimiento de las mismas.

1.3. Mecanismos formales e informales que favorecen / impiden la rendición de 

cuentas del parlamentario al Grupo.
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2. Grado independencia del Grupo respecto del Partido

2.1. Mecanismos formales e informales que favorecen / impiden el control por el 

Grupo de la provisión de cargos y la organización interna.

2.2.  Mecanismos  formales  e  informales  que  favorecen  /  impiden  la  acción 

individual  de un Parlamentario,  tanto en términos de impulso de iniciativas, 

como de trabajo y seguimiento de las mismas.

2.3. Mecanismos formales e informales que favorecen / impiden la rendición de 

cuentas del parlamentario al Grupo.

Además, se valorará la posibilidad de cruzar con otras variables, como:

- Tipos de políticas: políticas consideradas o no fundamentales por quien marca 

la agenda política (principalmente el Gobierno) 

-  Tipo de Grupo Parlamentario:  variables que consideren ideología,  tamaño, 

composición (resultado de coaliciones)… 

Para ello se recurrirá a dos técnicas básicas.

Mediante análisis documental se observaran los procesos de deliberación y de 

adopción de decisiones en el seno del GP, analizando los Estatutos y Reglamentos de 

funcionamiento interno de los GP’s. y, respecto de la relación estatutaria entre los 

Partidos Políticos y sus respectivos GP’s en los Estatutos de los partidos.

El análisis de dichas fuentes habrá de ser complementada con una serie de 

entrevistas en profundidad mediante cuestionario semiestructurado con: 

a) Los  Secretarios  Generales  de los Grupos parlamentarios  del  Congreso y  del 

Senado

b) Los Portavoces de los GP’s del Congreso y del Senado (en el caso del Senado, 

complementar  con  representantes  especialmente  significados  de  intereses 

territoriales).

c) Los líderes de facciones, corrientes o tendencias existentes en el seno de GP’s 

(o partidos), en su caso.
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d) Los  Secretarios  de  Organización  de  los  Partidos  con  representación 

parlamentaria.

e) Los responsables de los Partidos que cuenten con Órganos  ad hoc para las 

relaciones con su GP o con otros GP’s.
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