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Sociedad y Política en la España Contemporánea 
 
Lengua de instrucción: castellano 
Prof. Ignacio Lago 
Ignacio.lago@upf.edu 
Despacho 20.108 
Horas de contacto: viernes de 9 a 11h. 
Horas de instrucción: 45 horas 
Número de créditos recomendados: 3 US créditos  - 6 ECTS 
Pre-requisitos: ninguno 
Pre-requisitos de lengua: Nivel intermedio de español 

 
ENFOQUE GENERAL Y DISCLPLINAR DEL CURSO: 
 
En este curso se combinan la ciencia política, la sociología y la economía para 

estudiar desde un visto analítico las trasformaciones que ha sufrido España desde la 
restauración de la democracia en los años setenta. Se otorga mucha importancia a la 
comparación con otros países y sistemas políticos, en particular Estados Unidos. 

  
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 
 Este curso está fundamentalmente dedicado al análisis de las características 
básicas del sistema político español y su relación con la sociedad española actual.  Tras 
una breve incursión en el pasado y su posible incidencia en el sistema actual (II República, 
Franquismo y la transición política) y un análisis de la estructura social de España, se 
pasará a debatir aspectos básicos del sistema político cómo las instituciones, la estructura 
del Estado, los partidos políticos, sistema de partidos, sindicatos y elecciones en España.  
En este curso también se hará un análisis de la cultura política, la participación, y el 
comportamiento electoral de los españoles, aspectos básicos para entender su relación con 
el poder político y la naturaleza de la nueva democracia española.  
 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
El curso tiene dos objetivos.  Por un lado dar a conocer la realidad social y 

política de España de los últimos 30 años y conocer la relación que existen entre ambas 
realidades.  Por otro, plantear desde una perspectiva más global grandes temas de 
debate de la ciencia política de los últimos años, relacionados con la democratización y 
la calidad de la democracia. 
 

OBJETIVOS DOCENTES: 
 

Al final del curso, los estudiantes serán capaces de conocer y explicar en 
perspectiva comparada las características del sistema política español, analizar las 
ventajas y desventajas de los distintos diseños institucionales de las democracias, y 
conocer los cambios sociales y económicos de las últimas décadas en España y Europa. 
 

TRABAJO REQUERIDO:  
 
El curso se basa en las lecciones magistrales del profesor. Los estudiantes deben 

leer los papers antes de cada sesión y participar activamente en las discusiones en el 
aula. 

mailto:Ignacio.lago@upf.edu
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METODOLOGÍA DOCENTE: 

 
 Un número importante de las sesiones contará con sus respectivas lecturas, que 
considerarán cuestiones generales y específicas de los principales temas a discutir.  Es 
imprescindible que los alumnos hayan trabajado con ellas antes de la 
celebración de las clases, y que participen activamente en las mismas. Esas 
lecturas, y otras referencias que pueden ser consultadas de forma optativa, se incluyen en 
este programa. 
   

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
 La calificación del curso depende en un 70% de DOS EXÁMENES, uno parcial 
(midterm) y un examen final (ambos mitad test, mitad ensayo de una pregunta); el 
restante 30% de la calificación final dependerá de la participación en clase.  Para 
computar la nota final, hay que haber aprobado ambos exámenes. 

 
Las lecturas obligatorias se encuentran recogidas en un dossier de lecturas. 

  
 
POLÍTICA DE AUSENCIAS: 
 
La política de ausencias de la UPF se rige por  normativa siguiente:  

 
Attending class is mandatory and will be monitored daily by professors. Missing 
classes will impact on the student’s final grade as follows:  
 
Absences Penalization  
 Up to two (2) absences  No penalization  
Three (3) absences 1 point subtracted from final grade (on a 

10 point scale) 
Four (4) absences 2 points subtracted from  

final grade (on a 10 point scale) 
Five (5) absences or more The student receives an INCOMPLETE 

(“NO PRESENTAT”) 
for the course 

 
The PEHE/HESP attendance policy does not distinguish between justified or 
unjustified absences. The student is deemed responsible to manage his/her 
absences.  
 
Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be analyzed on a 
case by case basis by the Academic Director of the HESP. 
 
 
 
NORMAS EN EL AULA: 
 
- No está permitido llevar gorra o sombrero en clase.  
- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de clase magistral.  
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TEMARIO: 
Sesión 1:  
 Introducción al curso 
 
Sesiones 2 y 3:   

Tema 1: Introducción: la historia como pasado o como prólogo: Los 
parámetros para el estudio del sistema político español.  La II República y las claves 
de su fracaso.  El periodo Franquista y su herencia política. El pasado político y los 
problemas de la legitimidad, integración política e integración nacional.  
 

 Obligatorio: 
Gunther, Richard, Sani, Giacomo y Goldie Shabad, El sistema de partidos políticos 
en España.  Génesis y evolución, Madrid, CIS, 1986, cap. 2. 

 
 Recomendado: 

Raymond Carr y Juan Pablo Fussi, Spain dictatorship to democracy. Londres, 
HarperCollins, 1979; pp. 21-48. 
 
Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975). Política y Sociedad. 
Madrid, Sintesis, 2000; pp. 209-225. 

 
Sesiones 4 y 5:  

Tema 2: Modernización y cambio social en España. Evolución de la 
población: estructura y dinámicas demográficas. Las transformaciones familiares 
en España. Mercado de Trabajo. Desigualdad y clases sociales.  La estructura 
etnoterritorial en España: la diversidad de las comunidades españolas. 

  Obligatorio: 
Miguel Requena, ‘Bases demográficas de la sociedad española’ y Luis Garrido y 
Jun Jesús González, “Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales”, en Juan 
José González y Miguel Requena, eds. Tres décadas de cambio social en 
España. Madrid: Alianza, 2005. 

 
Sesiones 6 y 7:  
 

Tema 3: Transición política y consolidación democrática: de la crisis del 
franquismo al corto y exitoso camino de la integración política en una sociedad 
políticamente fragmentada. Etapas del cambio: liberalización del régimen anterior, 
transición propiamente dicha y consolidación democrática.  Las lecciones del caso 
español. 
 

  Obligatorio: 
Sánchez-Cuenca, Ignacio. “Introducción” En Atado y mal atado. El suicidio 
institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia. Madrid: 
Alianza Editorial, 2014. 

 
Sesiones 8 y 9:  
 

Tema 4: Las instituciones de la democracia española: Las Cortes 
Españolas: Congreso y Senado. El poder ejecutivo: El gobierno. Relaciones entre 
ellos. El Parlamentarismo frente al Presidencialismo.  El sistema electoral en 
España.  Las Comunidades Autónomas. 
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Obligatorio:  
Paloma Román, “Sistema Político Español”. McGrawHill, 2002, caps 9 y 10. 
 

Sesión 10:  
 
Repaso General 
 

Sesión 11:  
 
Midterm 

 
Sesiones 12 y 13:  

 
Tema 5. Partidos políticos en España: La definición funcional y modelos de 
partido: formación y evolución de las organizaciones partidarias.  El modelo 
dominante: el partido de masas y sus crisis.  Funciones de los partidos hoy:  
¿están en crisis los partidos políticos?  El modelo de Partido en España: procesos 
de creación y características de su organización, funcionamiento y funciones. 
Conclusiones. 
 

 Obligatorio: 
Delgado, Irene (2001): "Partidos y sistema de partidos", en Alcántara, Manuel y 
Martínez, Antonia (eds.), Política y gobierno en España, Valencia: Tirant lo 
Blanch. 

 
 
Sesiones 14 y 15: 
 

Tema 6. Elecciones en España: Funciones de las elecciones.  Elecciones 
legislativas en España: orientaciones del voto, niveles de competitividad y 
dimensiones del voto.  Etapas, características y dinámicas.  El abstencionismo.   Las 
elecciones regionales de 1999. 
 

  Obligatorio: 
Anduiza, Eva y Méndez, Mónica (2001), "Elecciones y comportamiento electoral 
(1977-2000)", en Alcántara, Manuel y Martínez, Antonia (eds.), Política y 
gobierno en España, Valencia: Tirant lo Blanch. 
 
 

Sesiones 16, 17 y 18:  
 
 
Tema 7: Sistema de partidos en España:  Enfoques para el estudio de los sistemas 
de partidos: genético, espacial y morfológico. Origen, evolución, tendencias y 
características del sistema español.  Las etapas del sistema de partidos español: del 
dinamismo a la estabilidad.  Factores que influyen en sus principales características. Los 
subsistemas de partidos en España (breve introducción). 
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 Obligatorio: 
  

Mariano Torcal y Pradeep Chhibber, "Élites, cleavages y sistema de partidos en 
una democracia consolidada: España (1986-1992)", Revista de Investigaciones 
Sociológicas, 69, 1995. 
 
Recomendado: 
Mariano Torcal y Lucia Media, “Ideología y voto en España 1979-2000: los 
procesos de reconstrucción racional de la identificación ideológica”.  Revista 
Española de Ciencia Política, 2002. 

 
Sesiones 19 y 20:  

 
Tema 8: El Estado autonómico: Estados unitarios y descentralizados, 
antecedentes, las preautonomías, la regulación constitucional de la autonomía, el 
primer período del Estado autonómico, los pactos de 1992.  
 
 Obligatorio:  

Liñeira, Robert, “Ciudadanía, Democracia y Autonomías”. En El Estado de las 
autonomías en la opinión pública: preferencias, conocimiento y voto. Madrid, 
CIS, 2014. 

 
Sesiones 21 y 22:  
 

Tema 9: Cultura política y cambios culturales en España: Introducción al 
modelo de la Cultura Cívica: sus aspectos más destacables y críticas. Cultura política y 
democratización. Discusión del modelo español: principales características de la 
cultura política de los españoles. Las bases subjetivas de la política: autoritarismo/ 
democracia; legitimidad, descontento y desafección. Causas y evolución.  Las 
características culturales de los nuevos españoles: el postmaterialismo.   
 
 Obligatorio:  

José Ramón Montero, Richard Gunther y Mariano Torcal,  "Actitudes políticas de 
los españoles hacia la democracia: descontento, legitimidad y desafección", 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 83, 1998. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

  
[La bibliografía sobre el sistema social y político español es ya considerable, por 
lo que sería ingenuo recoger aquí incluso los títulos más relevantes. Existen ya, 
además, algunas recopilaciones bibliográficas que alcanzan ese objetivo 
atendiendo a distintos criterios.  En consecuencia, los libros y artículos que a 
continuación se recogen sólo pretenden complementar los materiales docentes ya 
seleccionados en el programa.] 
 

Bibliografía Ciencia Política: 
 
Juan J. Linz, ‘La sociedad española:  pasado, presente y futuro’, en J.J. Linz, ed., España:  

un presente para el futuro, vol. 1, La sociedad. Madrid:  Instituto de Estudios 
Económicos, 1984. 
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Antonio Bar, ‘Contenido y dinámica de la estructura gubernamental en España’, en 
Revista de Derecho Político, 29, 1989. 

 
José María Maravall, ‘Democracia y socialdemocracia.  Quince años de política en 
España’, en Sistema, 100, 1991. 
 
Ignacio Sotelo, Los socialistas en el poder. Madrid:  Ediciones El País, 1986. 
 
Gonzalo Fernández de la Mora, Los errores del cambio. Barcelona:  Plaza y Janés, 4ª ed., 
1987. 
 
Javier Tusell y Justino Sinova, eds., La década socialista.  El ocaso de Felipe González. 

Madrid:  Espasa Calpe, 1992. 
 
Javier Rupérez y Carlos Moro, eds., El decenio González. Barcelona:  Fundación 

Humanismo y Democracia/Encuentro Ediciones, 1992. 
 
Carlos Alonso Zaldívar y Manuel Castells, España, fin de siglo. Madrid:  Alianza, 1992. 
 
Juan Luis Paniagua, ‘El modelo parlamentario en la Constitución de 1978’, en Ramón 

Cotarelo, ed., Transición política y consolidación democrática.  España (1975-
1986). Madrid:  Centro de Investigaciones Sociológicas 1992. 

 
Jordi Solé Tura y Miguel Ángel Aparicio, Las Cortes Generales. Madrid:  Tecnos, 1988. 
 
José Ramón Montero, ‘Las dimensiones de la secularización:  religiosidad y preferencias 

políticas en España’, en Rafael Díaz-Salazar y Salvador Giner, eds., Religión y 
sociedad en España. Madrid:  Centro de Investigaciones Sociológicas, 1993. 

Juan Jesús González, ‘Clase y apoyo electoral’, en Sistema, 112, 1993.  
 
Francesc Pallarès y Joan Font, ‘Las elecciones autonómicas en Cataluña (1980-1992)’, en 

Pilar del Castillo, ed., Comportamiento político y electoral. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1994. 

 
José R. Montero y Mariano Torcal, ‘Autonomías y Comunidades Autónomas en España: 

preferencias, dimensiones y orientaciones políticas’, en Revista de Estudios 
Políticos, 70, 1990. 

 
Juan Pablo Fusi, El País Vasco.  Pluralismo y nacionalidad. Madrid:  Alianza, 1984. 

 
Manuel García Ferrando, ‘Nacionalismo y regionalismo en la España de las Autonomías’, 
en José Vidal-Beneyto, ed., España a debate. La sociedad. Madrid: Tecnos, 1991. 
 
Víctor Pérez Díaz, La primacía de la sociedad civil.  El proceso de formación de la 

España democrática.  Madrid: Alianza, 1993. 
 
José María Maravall, La política de la transición.  Madrid:  Taurus, 2ª ed., 1984. 
 
José Ramón Montero, ‘Los  fracasos políticos y  electorales de  la  derecha  española:  

Alianza  Popular,  1976-1987’,  J.F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas, eds. La 
transición democrática española. Madrid: Sistema, 1989. 
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Jordi Roca Jusmet, ‘La concertación social’, en Faustino Miguélez y Carlos Prieto, eds., 
Las relaciones laborales en España. Madrid:  Siglo XXI, 1991. 

 
Juan José García de la Cruz, ‘Los nuevos movimientos sociales’, en Salvador Giner, ed., 

España.  Sociedad y política. Madrid:  Espasa-Calpe, 1990. 
 
José Ramón Montero y Richard Gunther, ‘Listas 'cerradas' y listas 'abiertas':  sobre 

algunas propuestas de reforma del sistema electoral español’, en J.R. Montero, R. 
Gunther y otros, La reforma del régimen electoral. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1994. 

 
Richard Gunther, ‘Leyes electorales, sistemas de partidos y élites: el caso español’, en 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 47, 1989. 
 
Isidro Sepúlveda, ‘La eclosión nacionalista: regionalismo, nacionalidades y autonomías’, 

en Javier Tusell y Álvaro Soto, eds., Historia de la transición, 1975-1986. Madrid: 
Alianza Editorial, 1996. 
 

Manuel Mella, ‘Los grupos de interés en la consolidación democrática’, en Ramón 
Cotarelo, ed., Transición política y consolidación democrática.  España (1975-
1986). Madrid:  Centro de Investigaciones Sociológicas 1992. 

 
Francesc Pallarès, ‘Las elecciones autonómicas en España:  1980-1992’, en Pilar del 

Castillo, ed., Comportamiento político y electoral. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1994. 
 

José Ramón Montero, Francisco J. Llera y Mariano Torcal, ‘Sistemas electorales en 
España: una recapitulación’, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 58, 
1992, pp. 7-56. 
 
José Ramón Montero, ‘Sobre las preferencias electorales en España:  fragmentación y 

polarización (1977-1993)’, en Pilar del Castillo, ed., Comportamiento político y 
electoral. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994. 

 
Bibliografía Sociológica:  
 
Almeda, E. (2002). ‘Les famílies monoparentals i les ruptures matrimonials’. A L. 
Flaquer (ed.). Informe sobre la situació de la família a Catalunya: Un intent de 
diagnòstic. Barcelona: Generalitat de Catalunya.  
Almeda, E. (2003) Mujeres encarceladas, Barcelona: Ariel. 
 
Adelantado, J. (coord) (2000) Cambios en el Estado del Bienestar. Políticas sociales y 
desigualdades en España, Barcelona: Icaria 
 
Bentolila, S, Blanchard, O. (1991) "El paro en España" en A. Bentolia y L.Toharia (eds.) 
Estudios de economia del trabajo en España, Madrid: Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social. 
 
Carrasco, C.; Alabart, A.; Mayordomo, I. & Montagut, T. (1997) Mujeres, trabajos y 
políticas sociales: una aproximación al caso español, Madrid: Instituto de la Mujer. 
De Miguel,J.M.(1998) Estructura y cambio social en España, Madrid: Alianza 
Editorial. 
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Flaquer, Ll. (1995) "El modelo de familia española en el contexto europeo", a S. Sarasa 
y L.Moreno (eds.) El Estado del bienestar en la Europa del Sur, Madrid: CSIC. 
 
Fundació Jaume Bofill (1999) Informe per a la Catalunya del 2000. Societat, 
economia, política, cultura, Barcelona: Editorial Mediterrània. 
 
Fusi, J. P. (1998) España: 1808-1996: el desafío de la modernidad, Madrid: Espasa 
Calpe. 
 
Giner, S. (dir) (1990) España. Sociedad y Política, Madrid: Espasa- Calpe. 
Giner, S; Sarasa, S. (1992) “Religión, política y modernidad en España”, Revista 
Internacional de Sociología. Tercera Epoca, núm. 1. Enero-Abril . 
 
Giner, S. (dir) (1998) La societat catalana, Barcelona: Institut d’Estadística de 
Catalunya. 
Iglesias de Ussel, J. (1995), "Trabajo y familia en España", Revista Internacional de 
Sociología, Tercera Epoca (11): 171-198. 
 
Juárez, M et al. (1995) Informe sociológico sobre la situación social en España, 
Madrid: Fundación Foessa-Cáritas. 
Martín, Eloy (2002) La imagen del magrebí en España, Barcelona: Edicions 
Bellaterra. 
Miguélez, F. & Prieto, C. (eds) (1999) Las relaciones de empleo en España, Madrid: 
siglo XXI. 
Moreno, L. (1999) “La via media´ española del régimen de bienestar mediterráneo”, 
Documento de Trabajo 99-05, Unidad de Políticas Comparadas, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
Moreno, L. & Sarasa, S. (1993) “Génesis y desarrollo del estado del bienestar en 
España”, Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, 6, pp.27—69. 
Pajares, M. (1999)  La inmigración en España, Barcelona:Icaria 
Sarasa, S.; Almeda, E. & Obiols, D. (2000) “Estado, sociedad civil y rentas mínimas de 
inserción”, Documento de Trabajo 00-09, Unidad de Políticas Comparadas, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, www.iesam.csic.es. 
Varella, R. (2000) “Las políticas de igualdad”, in: Adelantado, J. (ed) Cambios en el 
Estado del Bienestar, Barcelona: Icaria. 
 
Paginas web de interés: 
 
-Banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas: www.cis.es 
-Diputación de Barcelona: Facilita conexiones con todas las administraciones locales 
de Espanya: www.diba.es 
-Documentos de Trabajo de la Unidad de Políticas Comparadas del Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 
wwww.iesam.csic.es 
-Instituto Nacional de Estadística: Facilita conexiones con las webs estadísticas de 
todas las comunidades autonomas y de todos los estados del mundo: www.ine.es 
-Observatorio del cumplimiento de los acuerdos de las Naciones Unidas sobre 
desarrollo social y equidad de genero. Incluye informes anuales por paises, incluido 
España: www.socialwatch.org 
-Observatorio Europeo de las Relaciones Laborales: www.eiro.eurofound.ie 
-Piramides de población de España y Cataluña: 
www.ced.uab.es/jperez/pags/DatosVejez.htm 
-La renta básica en España: http://www.redrentabasica.org/   

http://www.cis.es/
http://www.diba.es/
http://www.iesam.csic.es/
http://www.ine.es/
http://www.socialwatch.org/
http://www.socialwatch.org/
http://www.eiro.eurofound.ie/
http://www.ced.uab.es/jperez/pags/DatosVejez.htm
http://www.redrentabasica.org/

