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1. Contextualización

Lo que comenzó siendo una Asamblea Común integrada por 78 delegados de los Parlamentos nacionales 
elegidos únicamente por y entre sus miembros1 con poderes muy limitados, se ha convertido en un Par-
lamento elegido por sufragio universal directo y consagrado como órgano colegislador2. 

Un proceso aquilatado en el tiempo en el que la aparición de los grupos parlamentarios europeos se pro-
duce de forma bastante temprana como fruto de la “comunitarización” política y de la práctica inmediata. 
Ya en junio de 1953 fueron reconocidos por vez primera en las actas oficiales de la Asamblea Común3. Este 
hecho supuso una cierta erosión de la identificación en base a criterios nacionales en favor de otra sus-
tentada en la subjetividad ideológica de las embrionarias familias de partidos en torno a posicionamien-
tos similares respecto a planteamientos políticos, económicos y sociales en una Comunidad compuesta 
de únicamente seis Estados miembros y en un contexto de postguerra mundial. 

Una muestra de esta transformación la encontramos en la alteración del criterio seguido para asignar a 
los miembros de la Asamblea su ubicación en el hemiciclo: en 1958, se desechó el aséptico orden alfabé-
tico para optar por una ordenación vinculada a la adscripción política de cada uno de ellos sin tener en 
cuenta su nacionalidad. Un hecho aparentemente intrascendente pero muy significativo.

La plasmación tangible del reconocimiento de los grupos políticos se trasladó en 1957 al ámbito partidis-
ta con la aparición de la “Unión de los Partidos Socialistas de la Comunidad Europea”, un partido político 
europeo todavía en una fase primaria cuyo cometido era la coordinación y fijación de posturas comunes 
sobre aquellas cuestiones surgidas al calor de la propia actuación de las Comunidades Europeas. Dos dé-
cadas más tarde, en 1976, se formaron también la “Federación de los Partidos Liberales y Demócratas de 
la Comunidad Europea” y el “Partido Popular Europeo-Federación de los Partidos Demócrata-Cristianos 
de la Comunidad Europea”. Tres familias que dominarán el trascurso de la política europea, a partir de 
entonces.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión que va a marcar a fuego el proceso de constitución de un 
verdadero sistema de partidos transnacional serán las elecciones al Parlamento Europeo de 1979, las pri-
meras celebradas por sufragio directo y simultáneo en los diferentes Estados miembros. Un hito que aña-
dirá la clave de cualquier sistema de partidos democrático: la competición interpartidista.

Con la elección directa se introdujo en el tablero político la variable competitiva dirigida a la conquista 
del mayor número posible de los escaños en juego. A su vez, ello acarreó el desplazamiento de la concep-
ción de “grupo político” como simple foro instrumental de coordinación y armonización de los diversos 
posicionamientos nacionales en favor de una preponderancia del partido político europeo cuya acción 
institucional será canalizada a través del grupo parlamentario.

Asimismo, la competencia electoral también solucionó ciertas carencias de representatividad política de 
la que adolecían algunas de las delegaciones nacionales en comparación con sus respectivos Parlamentos 
nacionales, especialmente en los casos francés e italiano, cuyos representantes eran elegidos en base a 
un sistema de voto mayoritario que, en la práctica, excluía a ciertos partidos como los comunistas del PCI 
y algunos socialistas que, por otro lado, sí contaban con una representación numérica mayor tanto en la 
Asamblea Nacional francesa como la Cámara de Diputados italiana.

La adhesión de nuevos Estados miembros a la entonces Comunidad Europea propició que el Parlamento 
Europeo fuera experimentando una evolución particular en el plano ideológico al dar cabida a nuevas 
sensibilidades: con la integración del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, las reticencias a profundizar 
en la integración política; con la ampliación al sur (Grecia, Portugal y España), el reto de consolidar las 

1  Artículo 21 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

2  Artículos 289 y 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3  Resolución de la Asamblea Común de 16 de junio de 1953. Diario Oficial de la CECA. 21.07.1953. [s.l.]. «Résolution insérant dans 
le Règlement une disposition relative à la constitution des Groupes politiques (16 juin 1953)». P. 155. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOA_1953_010_R_0155_02&from=EN
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jóvenes democracias surgidas tras la superación de los correspondientes regímenes dictatoriales y, en 
el caso particular de la ampliación ibérica, la apertura a una nueva dimensión internacional gracias a 
los vínculos privilegiados de España y Portugal con los países de la comunidad iberoamericana. Por su 
parte, la llegada en 1995 de dos países nórdicos (Suecia y Finlandia) junto con Austria, la apertura a pos-
turas ecologistas y de corte pacifista fruto del estatuto de neutralidad constitucional de los tres nuevos 
miembros. 

La década de los noventa llegó acompañada de la Reunificación alemana, una esperanza de cambio hacia 
la superación de algunas de las divisiones que aún permanecían latentes en una Europa que aún no había 
espantado completamente todos los fantasmas de años anteriores. Únicamente con la gran ampliación al 
Este materializada en dos fases (2004 y 2007) Europa pudo comenzar a respirar con sus dos “pulmones”4. 
Así, el 1 de mayo de 2004 los europeos palparon la ansiada unificación de las dos Europas y la apuesta por 
la reconciliación en torno a los fundamentos del proyecto común por parte de los Estados que durante 
años habían estado sometidos a regímenes dictatoriales de corte comunista. Sin embargo, la adhesión de 
estos países, más allá del incremento cuantitativo, no supuso una alteración vital del sistema de partidos 
existente puesto que sus diputados representaban, en su inmensa mayoría, a partidos que con anteriori-
dad a su ingreso oficial en la Unión ya se habían unido a alguna de las familias ideológicas ya existentes. 
Idéntica situación, pero a una escala mucho menor, se vivió en 2013 con la llegada de los representantes 
croatas.

2. Fundamentos legales y prácticas del modelo 
parlamentario en la Unión Europea

2.1. Fundamentos legales
Para encontrar la primera mención con rango “constitucional” a los partidos políticos dentro del ámbito 
comunitario es necesario retrotraernos hasta el Tratado de Maastricht, cuyo artículo 138A reconocía que 
“los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión. 
Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de 
los ciudadanos de la Unión”. 

Casi una década más tarde, el Tratado de Niza mantendría la redacción original del artículo 138A del 
Tratado de Maastricht solo que renumerándolo como artículo 191 y ampliando su contenido agregando 
un segundo párrafo relativo al establecimiento de un estatuto propio y a la financiación de los partidos 
políticos a escala europea. Se reafirmó consiguientemente su posición en tanto en cuanto engranajes 
principales del sistema parlamentario comunitario homologable, grosso modo, al de la mayoría de los Es-
tados miembros. Por su parte, el malogrado Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa 
no introducía novedades al respecto limitándose a reafirmar lo dispuesto en Niza. Así, el contenido del 
primer párrafo del artículo 191 del Tratado de Niza se recogió tanto en el artículo I-46, como en el II-72 del 
Tratado Constitucional, mientras que lo relativo a las normas de financiación de los partidos se trasladó 
al artículo III-331. 

Tras el fracaso del Tratado Constitucional, los debates en torno a un rescate sustancial de sus disposicio-
nes bajo la forma de un nuevo tratado cristalizaron con la aprobación y posterior ratificación del Tratado 
de Lisboa. Tanto en el Tratado de la Unión Europea –TUE– (enmiendas al Tratado de Maastricht), como 
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE– (enmiendas al Tratado de Roma) y en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se hallan diferentes alusiones a los partidos 
políticos europeos. 

4  Discurso de Su Santidad Juan Pablo II a los miembros del Parlamento Europeo pronunciado en el Palacio de Europa (Estrasburgo) 
el 11 de octubre de 1988. L’Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, n. 48, pp. 19, 20 http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/es/speeches/1988/october/documents/hf_jp-ii_spe_19881011_european-parliament.html
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En concreto, el Tratado de Lisboa basa explícitamente el funcionamiento de la Unión en un modelo de 
democracia representativa y, siguiendo los pasos de Maastricht, reafirma la expresión de la voluntad de 
los ciudadanos europeos a través de los partidos políticos a escala europea que, a su vez, contribuyen 
consecuentemente a la formación de una “conciencia política europea”5. 

Asimismo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea mantiene en su artículo 224 lo avanzado 
anteriormente por el Tratado de Niza en lo concerniente a las normas en materia de financiación de los 
partidos políticos europeos, aunque precisa que deberán ser establecidas conjuntamente por el Parla-
mento Europeo y por el Consejo conforme al procedimiento legislativo ordinario a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 14.1 TUE (en virtud del cual corresponde a ambas instituciones el ejercicio, tanto de la fun-
ción legislativa, como presupuestaria). 

Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha venido a consagrar la par-
ticipación política como un derecho ciudadano. En la medida en que reconoce el derecho de libertad de 
reunión y asociación como un derecho fundamental de los ciudadanos europeos (especialmente en los 
ámbitos político, cívico y sindical), pone nuevamente de manifiesto la importante contribución de los 
partidos en la expresión de la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. 

2.2. Prácticas del modelo parlamentario 
El primer párrafo del artículo 232 TFUE otorga al Parlamento Europeo la potestad de establecer “su pro-
pio reglamento interno6 por mayoría de los miembros que lo componen”. Un mandato representativo que 
debe ser ejercido de manera independiente y sin sujeción a instrucción o mandato imperativo alguno7, lo 
que no es óbice para que puedan “organizarse en grupos [parlamentarios] de acuerdo con sus afinidades 
políticas”8, pero bajo ningún concepto podrán pertenecer de manera simultánea a más de uno9. 

El Parlamento no es competente para determinar la existencia o no de la pretendida proximidad ideoló-
gica, y únicamente en caso de que los propios interesados nieguen la existencia de tal afinidad, la Insti-
tución podrá evaluar si la constitución del grupo en cuestión ha sido realizada de acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglamento interno10. 

Para que la constitución de un grupo político europeo sea válida, de manera similar a lo dispuesto en los 
Parlamentos de los Estados miembros, el Reglamento interno especifica, en su artículo 32.2, que es pre-
ciso cumplir con dos requisitos: uno cuantitativo y otro geográfico, esto es, al menos 25 diputados elegi-
dos11 en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Si por cualquier circunstancia sucediese que 
uno de los grupos parlamentarios constituidos dejase de estar compuesto por el mínimo de diputados 
requeridos, en virtud del artículo 32.3 del Reglamento interno, el presidente de la Cámara, con el acuerdo 
de la Conferencia de Presidentes, tiene la potestad de autorizar la continuidad de dicho grupo “hasta la 
próxima sesión constitutiva”, salvo en caso de abuso, siempre y cuando su antigüedad sea superior a un 
año y los miembros restantes representen “al menos a una quinta parte de los Estados miembros”. 

Aunque en sí misma la constitución de los grupos parlamentarios no deja de ser un mero acto organiza-
tivo que concierne a la dimensión interna y de funcionamiento del Parlamento Europeo, en la medida en 
que esa constitución abre la puerta a la obtención de recursos económicos vía partida presupuestaria de 

5  Artículo 10 del Tratado de la Unión Europea.

6  En adelante, RIPE.

7  Artículo 2 del Reglamento Interno Parlamento Europeo.

8  Art. 32.1 del Reglamento Interno Parlamento Europeo.

9  Artículo 32.4 del Reglamento Interno Parlamento Europeo.

10  Artículo 32.1 Reglamento Interno Parlamento Europeo.

11  Nótese que el Reglamento utiliza el verbo “representar” y no el verbo “provenir”, lo que implica que, a efectos de constitución y 
pervivencia de un grupo parlamentario, solo se toma en cuenta el Estado miembro en el que se consiguió el escaño y no el Estado 
del que se es nacional. Una distinción ligada al concepto de ciudadanía europea y en consonancia con la no discriminación por 
motivos de nacionalidad a la que nos remiten los artículos 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 21 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.




