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Articles

11-28 Rodríguez-Aguilera de Prat, Cesáreo (Universidad de Barcelona)
Partidos de ámbito no estatal e integración europea. Los casos de
Convergència i Unió, el Scottish National Party y la Lega Nord.
Papers, 2009, núm. 92, p. 11-28.

Se comparan las posiciones programáticas más o menos integracionistas de tres
PANE muy representativos (CiU, SNP y LN) a propósito de sus visiones respec-
tivas de la UE, la ciudadanía europea y las políticas de los tres pilares.

Palabras clave: estrategias europeas de los partidos de ámbito no estatal, integra-
ción europea, programas para las elecciones europeas.

29-50 Coller, Xavier (Universidad Pablo de Olavide); Santana, Andrés
(Fundación Juan March)
La homogeneidad social de la elite política. Los parlamentarios de
los PANE (1980-2005). Papers, 2009, núm. 92, p. 29-50.

Los parlamentarios de los partidos de ámbito no estatal (PANE) presentan un per-
fil social diferente al de los diputados de los partidos estatales, aunque hay dife-
rencias sensibles entre ellos.

Palabras clave: homogeneidad social, partidos políticos, elites políticas, perfil social.
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51-74 Barrio, Astrid (Universitat de Autònoma de Barcelona)
Alianzas entre partidos y cambio organizativo: el caso de Convergència
i Unió. Papers, 2009, núm. 92, p. 51-74.

El artículo hace un recorrido por la trayectoria de la alianza Convergencia y Unió
desde su fundación en 1978 hasta 2001 cuando experimentó un cambio organiza-
tivo y se convirtió en federación de partidos. El objetivo que se plantea el trabajo es
explorar las razones que han impulsado este cambio y analizar las dimensiones del
mismo.

Palabras clave: partidos de ámbito no estatal, partidos nacionalistas, coaliciones,
alianzas, cambio organizativo.

75-96 Argelaguet, Jordi (Universitat de Autònoma de Barcelona)
Elementos de cambio y de continuidad en la militancia de ERC
(1993-2004). Papers, 2009, núm. 92, p. 75-96.

En este artículo, se analiza la base humana del partido político catalán que se pre-
senta como independentista: Esquerra Republicana de Catalunya. Para ello, se estu-
dian los datos sociológicos de los asistentes a cuatro congresos nacionales del partido
celebrados a lo largo del período 1993-2004.

Palabras clave: partidos, Cataluña, nacionalismo, ERC, militantes.

97-117 Gómez, Raul; Pérez-Nievas, Santiago (Instituto Universitario de
Florencia; Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones)
Faccionalismo e integración vertical en contextos multinivel. El caso
del Partido Nacionalista Vasco. Papers, 2009, núm. 92, p. 97-117.

A través del estudio de un partido de ámbito no estatal (el Partido Nacionalista
Vasco), este trabajo pretende arrojar más luz sobre la relación, escasamente estu-
diada hasta el momento, entre el nivel de descentralización interna y las estrategias
desarrolladas por el faccionalismo dentro de los partidos políticos.

Palabras clave: partido de ámbito no estatal, faccionalismo, integración vertical,
descentralización.

119-142 Gómez-Reino Cachafeiro, Margarita (Universidad de Santiago de
Compostela)
El nacionalismo minoritario, de la marginalidad al gobierno: la tra-
yectoria del Bloque Nacionalista Galego (1982-2007). Papers, 2009,
núm. 92, p. 119-142.

¿Cómo se explica la evolución de un partido nacionalista minoritario, de la mar-
ginalidad política al gobierno? La tercera ola de movilización nacionalista en Europa
definió un nuevo espacio político para partidos nacionalistas sin representación
política previa. Este artículo analiza esta trayectoria, desde los fracasos iniciales hasta
el gobierno, utilizando el caso del BNG en Galicia.

Palabras clave: partidos nacionalistas, partidos minoritarios, ciclo vital de los par-
tidos, cambios organizativos, objetivos partidistas e intercambios.

4 Papers 92, 2009 Sumari
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143-169 Barberà, Oscar (London School of Economics and Political Science)
Los orígenes de la Unión del Pueblo Navarro (1979-1991). Papers,
2009, núm. 92, p. 143-169.

El artículo estudia el proceso de formación de la Unión del Pueblo Navarro para
establecer que su modelo de partido es semejante al de los partidos profesionales-elec-
torales.

Palabras clave: UPN, partidos políticos, orígenes, derecha, Navarra.

171-195 Barberà, Oscar (London School of Economics and Political Science);
Barrio, Astrid (Universitat Autònoma de Barcelona); Rodríguez,
Juan (Universitat Autònoma de Barcelona)
Los partidos de ámbito no estatal en Aragón: el Partido Aragonés y
la Chunta Aragonesista. Papers, 2009, núm. 92, p. 171-195.

El objeto de este artículo consiste en mostrar de modo sucinto las trayectorias polí-
ticas y organizativas de los dos principales partidos de ámbito no estatal en Aragón:
el Partido Aragonés (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA).

Palabras clave: Aragón (España), partidos políticos, partidos de ámbito no estatal,
Partido Aragonés (PAR), Chunta Aragonesista (CHA).

197-225 Bodoque Arribas, Anselm (Universitat de Valencia)
Unió Valenciana (1982-2008). Una apoximación. Papers, 2009,
núm. 92, p. 197-225.

Unió Valenciana (UV) ha sido el partido valenciano de ámbito no estatal con más
presencia institucional desde 1977. Expresión política del regionalismo anticatala-
nista valenciano contemporáneo, su evolución ha dependido de la del principal
partido de la derecha valenciana, PP.

Palabras clave: partits polítics, sistema de partits, identitat col·lectiva, regiona-
lisme, nacionalisme.

227-245 Verge Mestre, Tània (Universitat Pompeu Fabra)
Las relaciones cambiantes de un partido de ámbito no estatal (PANE)
con su partido hermano: el caso de Iniciativa per Catalunya Verds
(1987-2008). Papers, 2009, núm. 92, p. 297-245.

El artículo analiza el marco de cooperación entre ICV e IU vigente en el período
1987-2007, con el objetivo, por un lado, de examinar la evolución en la integra-
ción vertical de las relaciones multinivel interpartidistas y, por otro, de compren-
der el desarrollo ideológico y organizativo de ICV.

Palabras clave: partidos políticos, partidos de ámbito no estatal, gobierno multi-
nivel, ICV, IU.
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249-271 Pérez Francesch, Joan Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona)
La financiación de los partidos políicos en España. Consideraciones
a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio. Papers, 2009, núm. 92, p. 249-271.

Se realiza un análisis de la nueva Ley Orgánica de financiación de los partidos polí-
ticos, completado por los informes del Tribunal de Cuentas relativos a la contabi-
lidad de los mismos, con lo cual se ponen de manifiesto los puntos fuertes y débi-
les de cara a la consolidación del Estado democrático en España.

Palabras clave: partidos políticos, política, financiación, fiscalización, contabilidad,
democracia.

273-279 Ressenyes
Gaitan, Lourdes (dir). Los niños actores en los procesos migratorios.

Implicaciones para los proyectos de cooperación (Iskra Pavez Soto).
Pinker, Steven. La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza

humana (Cristina Oltra).

281-282 Llibres rebuts
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