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Presentaci6n:
Esta asignatura tiene como objeto conocer el comportamiento de 108
diversos actores que operan dentro del sistema politico espaftol, ~'
3U interacci6n. Desde 10s ciudadanos activos a 10s grupos sociales
con ae tividad pol itica. En una segunda parte se estudial.-a e1 lLli:"J J:co
de 3U participaci6n politica a traves de la.'3elecGiqnes. Y ["01:

I~lltimo se prest.ara e.specia1 reJ.evancLa a l,)s partidos pn L j. ti,>:,.""
Collloactores principales de 1a actividad poli tica en Espai'ia.

El desarrollo de este programa presume e1 conocimiento de 105 eies
basicos del sistema politico espanol que ha sido objeto de estudio
ell e 1 pr imer curso de es ta 1icenciatura. Por e 110 no ;~e incluye
en el programa 10s aspectos de creaci6n del sistema y sus
antecedentes hist6ricos, ni 1as instituciones constitucioDales.
FeJ~o no 3e Iia de olvidar que el sistema 91ra ell torno al E:.,Ld'j,-,
pOl lo que a1Jnque las in.stituciones no esten presentps ":"01(\0 jOlll"1
propio 3U conocimiento se da pOl' 3upuesto .

.Lccci6n J. E,l sistema politico espaftol.- 1,0.3 crjj~r:'I:i(lS[lnJlt-jr-·r1:·

subyacentes en la creaci6n del sistelila: La delllocLacia, Ii:!
p1ura1idad, la gobernabilidad.- Las elites y 10s eiudadanos.-. L~
instituciona1izaci6n y el proceso de consolidaci6n.

Lecci6n 2. Los ciudadanos:
Los ciudadanos y la politica.- Tradici6n
democracia ..- Espafioles versus europeos.- La
10:3 espafioles:

y evoluci6n 1-":?1l 1 a
cultura po1itica de

Lecci6n 3. Los
clereclJa.- Los
politica de 10s

cleavages politicos
nacionalismos.- La
espafioles.

espaftoles. - La
re1igioaidad.-

izq1lierda y 1."1
La ubi('a(:i'~'n



Los grupos de jnt~r~s con actividad po1itica.- Las organizRciones
empresariales.- La acci6n hacia 10s podeLes p0blicos.

Leccion 5. Los sindicatos.- Tradici6n sindica1 en Espafia.- E1
sindicalismo en la transici6n. - La U.G.T. y CC.OO.. - Relaciones
,~on 103 ~artidos.- 8strateqias ante la crisis econ6mica.

Leccion 6. La Iglesia
Pr~ctica re1igiosa y
cOll\unic<3cion social.

Cato1ica.-
tendencia

La secu1arizacion
de voto. - Los

en Espana.-
medios de

Leccion 7. La participacion politica de los espafioles.- La
participaci6n electoral.- El comportamiento electoral.

Lecci6n 8. Las elecciones.
Los diver sos sis temas electorales vigentes en Espana. Ld.
L.O.R.E.G .. - Las regulaciones electorales auton6micas. La
regulaci6n electoral local.- Las caracteristicas de la elecci6n a1
Par lamen to europeo. - El sistema electoral y sus cOllsecu811r.::id3
politicas.

Leccion 9. Las elecciones generales.-
creaci6n del sistema de partidos
consecuencias po1iticas.

La geograf 1a e1ectora J - T,,:i

parlamentario.- EtiJ.pa3 :I

Lecci6n 10. Las otras elecciones: Las elecciones 1oca les.-
'.::ollcejales y Alcaldes. - Las elecciones a1 Par lalltento eu.c0l:Jeo.

~eccion 11. Las elecciones
e] ectoral ell las CC.AA.
p~.lrtidos politicos.

auton6micas. - tvlodelos de compol~ta!l1jento
Las Comunidades con sistema p.Lopi.o de

Lecci6n 12. Los paTtie/os politicos.
1,o,s paLLido~:; \~n La Lransl.ci(:Hl poliLica.- VLe'lo:--:Y IlIJf::>vnsll;111_idl1.J.

Lecci'.:H1 13. La derecha en ES[Jaiia. - rrradicion y (~.reaL:i6n e;·<-llC'V<.,.'.--
LiJ.Uni6n del Centro Democr~tico.

Lecci6n 14. El Partido Popular. - De
Popula~.- El votante conservador.- Las
dp C".pn f'.ro y der.echa de amhi to regional.

Alianza Popular al Part ido
relaciones can 10s partidos

Lec:ciun 15. La lzquie.cda en
socialismo y atlc1.L'-lUismu.- La
El Partido Socia1ista Ob.cero

Espai'ia. - La tradici6n de 1~:.qule.LdcI2:
transicioll: ulla izquierda LelJovCtd~l.-

Espanol.- Los otros soc:iali.snlos.

Lecci6n 16. Los partidos comunistas.- El P.C.E. Y el P.:3.U.C.-
C.cisis y renovaci6n.

Lecci6n 17. Los pequeiios par tidos. - Los par tidos de ambi tc"' 110

estatal.- Los pequefios partidos.

Lecci6n 18 .. - Evoluci6n del sistema de partido.s politir;os.- EJ
fortalecirniento del ejecutivo.- Fuerz''l y deLJilicLhJ de Id~:

mayorias. - Eol papel de las rninorias. - La cOllsal idaci6n delJ~cr ;~lt iC:d



El libro b~sico para la preparaci6n del curso, con car~cter
'Jeneral y hast a 1986 es Linzy Montero (eds.) Crisis y cambio: electoreu:..partjggs
en la~)ana de los anos ochellta Madrid (CEC), 1986.

Para etapas posteriores y como bibliografia complementaria se
puede consultar:

BoteUa "la cultura politica en la Espana democratic a" en Cotarelo (ed.) TransiciQn politica y
9.!msotidacion qemocratica. ESJ2..<tTh't(1975-1986)Madrid, CIS, 1992.

Cazorla, J. "La cultura politica en Espana" en Giner (ed) Espana. Sociedad y polilica Madrid,
Espasa, 1990.

Montero y Torcal "La eultura politica de los espanoles: pautas de eontinuidad y eambio"
Si~lgna 99, 1990.

l'oreal y Chhihbcr "Elites, cleavages y sistema de partidos en una democraeia consolidad,J:
Espana (1986-1992) L~IS. 69, 1995.

Montero J.R. y Torcal M. "Autonomias y Comunidades Autonomas en Espana: preferencias,
dimensiones y orientaeiones politicas" R.E.P. 70, 1990.

Motins i Lopez-Rod<), .T. "Los gmpos de interes en Espana" PiJpcl9S de la FundaciolU211ra ~
f:\na.!if:'i~y.1o.s Estudio~S9S!'!l~~ nO7, sin feeha ni lugar de edicion.

rVlontero "La decif>ionelectoral: interef>,dudas y valoracionef>" en Equip de Sociolo~~1 Electoral
Esludi~J~lectQnI1~.LlQ,Barcelona, 1991.



Para una vision global y minuciosa de los partidos politicos historicos y los sistemas de pmtidos
es unil obra basica la de Artola Partidqur Programas PoHticos, 1808-1936, dos vols. ivlndrid
Alianza, 1991.

lIUl1CCUSLa UeD y la tJ:i!llsi<;1QJla Lad~mOClll~ia en E.@aii~
Mlldtid (CIS), 1985.

Lopez Nieto Alianza Popular: Estructura y evolucion electoral de un pm1ido cOl1servador
0976-1982) lVladrid (CIS), 1988.

l'vlontero, J.R. "Los fracasos politicos y electorales de la derecha espanola: Alianza popular,
1976-1986" RI:U~,39, 1987.

Gillespie, Richard Historia del Partido Socialista ObI.ero Espanol Madrid Alianza Universidael,
1991.

Colome, G. f~l Pattit dels Socialistes de Catalunya. Estructura, funcionamenti elec!ol~~.UJ 97_~::
1984), Barcelona (Ed.62), 1989.

- t\·1olas "Los partidos de ambilo no eslalal y los sislemas de parlidos" en Pedro de Vega
'l~oriay p!,<!.~~j(.;a~lcJ<!U)~lrt~lQ!:Lpo!ili~Q!iMadrid (Edicusa), 1977.

Bar ecnelon, A. "Normalidael 0 exccpcionaJidad?: Para una tipo1og1a del sistema de pnrtidos
espmlol, 1977-1982" SISTEMA, 65, 1985.

77
81 curso se evaluaJ:a se';JLln la nota obtenida en el ex<'HIH.:>nfi n,'11 dr·
la asignatura del rnes de febrero convocado pOl: la FaculLad.



Formar~n parte de La nota, hasta un m~ximo de un 3U', Las
obtenidas en las clases pr~cticas.

Los aluInnos qu 10 deseen, y previa acuerdo can la profesora,
podr~n realizar un trabajo de investigaci6n sobre fuentes
directas, au calificaci6n formarA parte de la nota final.

El trabajo de investigacion, en su caso, se
de nuviembre, siempre con el acuerdo de
Antregar~ antes de las vacaciones de Navidad

escoger~ antes del
la profesora, y ~e

para sel evaluado.


