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Las tres partes = 3 temporalidades distintas : largo plazo, medio plazo, corto plazo. 

 

 

Parte 1. Los origenes del problema nacional y democ en Espana 
 

 

I. La construccion historica del Estado espanol 
 

 

Particularidad de Espana : el Estado espanol conoce un desfase entre el proceso de construccion estatal 

y el proceso de construccion nacional. 

 

Construccion estatal = bastante precoz (// otros Estados europeos) 

 

En cambio, construccion nacional = muy tardia, y en parte fracasada 

 

Distinto del caso frances, en el que se observa una continuidad de los esfuerzos centralizadores, a pesar 

del cambio de régimen politico (monarquia => Rep).  

Ademas, ya en el siglo XIX, esta homogeneizacion del pais lleva a la institucionalizacion de una 

cidadania democratica.  

 

En Espana, los intentos de centralizacion fueron mucho menos exitosos.  

Conflicto entre Castilla (fuente de la burocracia estatal espanola) y periferias. 

Un primer obstaculo = el hecho de ser un Imperio => consecuencias institucionales que impiden 

centralizacion. 

Otro obstaculo : falta de adhesion de las elites territ (vascas y catalanas) a esta construccion estatal. 

Estado castellano no tiene legitimidad a sus ojos.  

=> Siglo XIX: burguesias territoriales mencionadas crean una “comunidad imaginaria” que no hace 

coincidir Estado y nacion, dado que el Estado es espanol y la nacion es territorial.  

 

A partir de este conflicto, unica pista posible para los proyectos centralizadores de las élites castellanas 

= recurso al autoritarismo => caracteriza al siglo XX espanol.  

Por tanto, en Espana, centralizacion y democracia andan por separado. 

En el nombre de la centralizacion se restringe el pluralismo y la expresion de la ciudadania.  

La legalidad remplaza la legitimidad; el Estado espanol se impone, no se elige.  

 

 

A. La burocratizacion del Estado castellano : la dinamica de la Reconquista 

 

A la salida de la Edad Media empieza la construccion del Estado-nacion en Europa => se concentra el 

poder en manos del Estado. 



 

Pero en la peninsula ibérica, este proceso es un poco distinto: problema de los reinos musulmanes del 

Sur de la peninsula => da lugar a la Reconquista. 

 

Debido a la larga duracion de este proceso, Espana acaba siendo un Estado muy heterogeneo:  

 

- heterogeneidad de legitimacion del poder monarquico: en Navarra y Aragon, legitimidad del rey se 

basa en el rito de la consagracion del rey; en cambio, en Castilla, legitimidad del monarca se apoya en 

su valor militar => rechazo de la idea de una realeza sagrada. 

 

- heterogeneidad juridica: varios obstaculos impiden la institucionalizacion de un derecho publico 

unificado. La Iglesia mantiene su derecho canonico hasta muy tarde. Ademas, papel de la nobleza: 

resistencia contra la uniformizacion juridica fuera de Castilla => necesidad de un compromiso: se 

reconocen derechos particulares (los fueros) a los territorios para que acepten el sistema juridico de 

Estado. 

 

- heterogeneidad administrativa: siglo XV: Reyes Catolicos tienen cierto exito en el establecimiento de 

un Estado centralizado. Establecen un sistema administrativo basado en los Corregidores 

(representantes del Estado) => intento de extension del modelo castellano en los demas territorios. Pero 

los Corregidores no consiguen reducir la autonomia de las burguesias territoriales. 

 

- heterogeneidad de representacion de los cuerpos sociales en las instituciones monarquicas: de un lado, 

modelo britancico de dos camaras parlamentarias (aristocracia y burguesia); y, de otro lado, el modelo 

frances de tres capas sociales (nobleza, clero y estado llano). En Castilla, modelo britanico. En Aragon 

(incluida Cataluna), modelo frances. 

 

=>Todo eso complica proceso de homogeneizacion pol en Espana. 

 

 

B. El lastre imperial: el dominio Habsburgo 

 

 

El Imperio espanol esta en el centro de la economia-mundo en los siglos XVI y XVII.  

=> hubiera podido ser una oportunidad para construir el Estado esp. 

 

Segundo recurso del que dispone el Estado espanol en la Edad moderna: el conjunto de gremios que 

conocen su auge en aquel momento => tb posible base para un entremado admin estatal.  

Especial peso de la Mesta (gremio de los pastores y criadores de ganado) => organiza un conjunto de 

mercados sobre el territorio espanol.  

 

PERO el Imperio construye varios obstaculos que complican este proceso de construccion estatal: 

 

- Obstaculo economico: el desarrollo eco es heterogeneo en el territorio. 

Barcelona = modelo de ciudad-Estado, mientras que Castilla = modelo de Estado-nacion (distincion 

establecida por Stein Rokkan). 

En efecto, de un lado, logica guerrera e imperial del modelo castellano (Carlos V, Felipe II) => agota 

los recursos eco de Castilla, que se basan en las riquezas del Imperio americano (monopolio comercial 

castellano con las Américas).  



De otro lado, modelo eco de Barcelona = orientado hacia el Mediterraneo. Al contrario de Castilla, que 

agota sus recursos para extender su poder sobre nuevos territorios, Barcelona entra en un proceso de 

acumulacion economica que le lleva a un fuerte desarrollo => le confiere una cierta autonomia dentro 

del Imperio.  

 

- Obstaculo de la nobleza: en Francia, nobleza = constrenida por el poder de la burguesia ascendente, lo 

cual crea un equilibrio; en cambio, en Espana, la burguesia no es potente, mientras que la nobleza tiene 

un poder enorme (debido a la Reconquista) que el Imperio viene a reforzar (mediante el comercio con 

las Américas). Este poder de la nobleza espanola reduce el margen de maniobra de la monarquia => 

obligada de seguir los intereses de la nobleza. La nobleza va hasta colonizar las instituciones estatales. 

En cambio con este modelo castellano, en Cataluna, si hay una burguesia potente, que queda excluida 

de las instituciones estatales => da poca legitimidad al Estado.  

 

- Obstaculo de la circulacion internacional de las élites: dado que el Imperio esta el centro de la 

economia de la época, las élites de paises vecinos entran en la administracion espanola, en los puestos 

vinculados al Imperio. Es, por tanto, dificil reclutar élites en la peninsula, lo que impide la existencia de 

una élite estatal espanola. 

 

- Obstaculo de la religion: los Habsburgo apuestan por la Contrarreforma => transforman el Estado en 

instrumento de unificacion religiosa. Lo politico se mezcla con lo religioso. 

 

 

=> El Imperio reduce sus propios recursos para la creacion de un Estado moderno en Espana.  

 

 

C. El fracaso de la monarquia absoluta 

 

 

A partir del siglo XVII, las élites peninsulares miran hacia Francia como modelo para transformar las 

instituciones espanolas y lograr esta centralizacion hasta alli fracasada. 

 

Dos intentos para importar modelo francés en Espana: 

 

- Intento del conde-duque de Olivares (valido de Felipe IV): quiere importar el modelo fr de formacion 

de élites (academias milit y escuelas de administracion) 

=> Fracaso debido a la ausencia de equilibrio entre nobleza y burguesia; el ejército, controlado por la 

nobleza, se opone a la constitucion de un cuerpo autonomo de literatos. 

 

- Intento del despotismo ilustrado de los Borbones => debido a la guerra de Sucesion (1701-1713), 

Felipe V abole los fueros de la Corona de Aragon, que ha luchado contra él (mientras que Navarra y el 

Pais Vasco apuestan por los borbones, lo cual les permite mantener sus fueros). Los reyes borbonicas 

llevan a cabo un proceso de modernizacion pol y eco bajo el modelo fr; pero esta importacion fracasa 

de nuevo, porque condiciones socioeco no son las mismas en Espana que en Francia. Debido al 

predominio de la nobleza en Espana, no se puede establecer un sistema de poder semejante al francés; 

rapidament, los borbones de Espana tiene que importar élites de fuera (“afrancesados”) para empezar el 

proceso de reforma del Estado. 

=> El problema de legitimidad de Estado centralizado aumenta aun, especialmente en las periferias. 

Imagen de institucion extranjera, exterior, a la que es imposible identificarse.  

 



 

II. El proceso inacabado de construccion de una nacion espanola 
 

 

Siglo XIX = el de las revoluciones nacionales burguesas. 

 

En esta época, Estado espanol = todavia poco institucionalizado, dependente del poder de la nobleza.  

No ha conseguido organizarse plenamente una administracion. 

 

Periodo muy inestable politicamente hasta la Restauracion de 1874: pronunciamientos, guerras 

carlistas, revolucion de 1868.  

 

Esta inestabilidad dificulta la institucionalizacion del Estado y la construccion de una nacion espanola.  

=> Doble fracaso. 

 

 

A. Un control mediatizado de las periferias 

 

 

Después de las guerras napoleonicas, nuevo intento de centralizacion, basado en el modelo francés.  

Por eso, Espana se inspira de la division territorial francesa (département, préfet). Este modelo permite 

un dominio de Paris sobre las élites locales y difunde la cultura admin del Estado. 

 

Para conseguir lo mismo en Espana, 1833: creacion de las provincias => division de los reinos 

anteriores. Dentro de cada provincia, un gobernador civil. 

Pero no sucede lo mismo que en Francia. El intercambio local-central funciona al revés: son las 

oligarquias locales las que se imponen a las autoridades centrales. Las segundas dependen de las 

primeras para controlar el territorio.  

 

Dos causas de esta dependencia: 

- Social: caracter muy lento de la transformacion social en Espana => hay un inmovilismo en el medio 

rural. Se mantiene por tanto la influencia de la oligarquia trad. 

- Politica: funcionamiento pervertido de las instituciones de la monarquia parlamentaria a partir de 

1874 => Antonio Canovas del Castillo y su sistema de turno: alternancia conservadores-liberales; 

sistema basado en una desconfianza total en el sufragio universal. Se utiliza a los caciques locales para 

asegurar el buen funcionamiento de este sistema de turno. Estos ultimos consiguen, pues, un monopolio 

en la distribucion de los recursos del Estado. 

 

Consecuencias para el Estado y la nacion: 

- Esta dependencia altera la construccion de una administracion autonomizada de la sociedad. 

- Dificulta la construccion de una ciudadania democratica espanola. 

 

Eso plantea un problema grave de legitimidad del Estado.  

Se ve en el crecimiento de la abstencion. Tb se afirma una identidad popular fuera de las logicas 

democraticas (por ejemplo, anarquistas en Andalucia) y se desarrollan mov pop violentos.  

 

 

B. Los intentos de autonomizacion respecto a las elites tradicionales 

 



 

Ante esta situacion, en el siglo XIX se reanuda una pol de modernizacion en Espana, que intenta 

autonomizar el Estado de las élites tradicionales nobiliarias.  

Son los liberales (Mendizabal, Espartero) que impulsan estas reformas, de nuevo basandose en modelos 

extranjeros (fr, brit). La idea es modificar el régimen de propiedad para modificar la estructura de las 

élites en Espana. 

Para ello, es necesario crear una burguesia y una clase media (de labradores propietarios).  

 

Primera de estas politicas = desamortizacion => ataque directo a la propiedad de la Iglesia.  

Segunda: creacion de un libre mercado => libertad para explotar la tierra y para que circulen los bienes.  

 

Pero este intento fracasa de nuevo: estas reformas no consiguen modificar la hegemonia social de la 

aristocracia, y por tanto autonomizar el Estado.  

Tampoco progresos democraticos: el rey tiene la legitimidad; es él el que decide cuando se produce la 

alternancia politica.  

 

Consecuencia de este fracaso: al lugar de una competencia de élites (modelo francés), se produce una 

fusion de las élites espanolas (aristocracia terrateniente + burguesia de negocios emergente). Los 

burgueses buscan el ennoblecimiento.  

Unica excepcion: la burguesia catalana, que no entra en este modelo de fusion de las élites.  

 

 

C. La imposible implantacion de un nacionalismo liberal 

 

 

La fusion de élites mencionada explica tanto el fracaso de institucionalizacion del Estado como el de 

construccion de una nacion espanola. 

 

Hay un desfase entre la construccion de un discurso nacional, bastante exitosa, y su plasmacion politica 

como programa de Estado.  

 

Este discurso que se difunde proviene de una reinterpretacion de la historia de Espana por los 

intelectuales liberales. Mitologia nacionalista y romantica basada en : 

- La “guerra de independencia” (1808-1814): glorificacion de la resistencia popular contra las tropas 

napoleonicas. 

- La construccion romantica de un “pueblo espanol”, no solo por historiadores, pero tb por novelistas. 

Insistan en el periodo visigodo, en el que se crea la nacion espanola; luego en el papel de los Reyes 

Catolicos y la Reconquista, vista como una edad de oro de la nacion espanola. En cambio, se rechaza la 

injerencia extranjera de los Habsburgo. 

Aun fuera de Espana, se propaga un discurso que idealiza Espana: viajes de Lord Byron.  

 

Pero del lado de la traduccion institucional y politica de este proyecto, fracaso.  

Concepto de nacionalismo politico segun Yves Deloyes: “conjunto de mecanismos pol y sociales que 

tienen por objetivo de crear un sentimiento de pertenencia al Estado-nacion”.  

Instrumentos al servicio del nacionalismo politico: servicio militar, educacion (incluso lingüistica), 

politica de simbolos, voto (no solo instrumento para definir quién va a gobernar; tb instrumento de 

construccion de una comunidad de destino)…  

El ultimo instrumento fracasa debido a la imposibilidad de establecer una ciudadania democratica en 

Espana. 



Los demas instrumentos de construccion pol de una nacion se enfrentan a tres obstaculos principales: 

- Marginalizacion internacional de Espana: a partir de principios del siglo XIX, Espana deja de 

participar en los conflictos internacionales => por tanto, Espana no conoce nada semejante a la guerra 

franco-prusiana o a las guerras mundiales, que permiten construir un discurso nacional frente a un 

enemigo exterior. 

- El deficit economico estructural del Estado: falta de recursos para crear una educacion nacional 

influyente ni un ejercito potente.  

- Falta de voluntad pol de las élites conservadoras: el proyecto de construccion nacional supone una 

implicacion de las masas, lo cual atemoriza a las élites. 

 

=> Por tanto, no se inscribe la nacion en el espacio publico espanol. Por ejemplo, no se unifica la 

bandera. El himno es una musica pero no tiene letra que transmita un mensaje unificador. 

 

=> Ademas, fracasa la construccion de un ejercito como institucion de integracion nacional. Como no 

hay policia bien estructurada, el ejercito es utilizado como medio de mantenimiento del orden publico 

dentro de Espana => ejercito no parece defender la nacion en su conjunto.  

 

 

D. La emergencia de referentes nacionalistas rivales 

 

 

Ya que fracasa la integracion nacional espanola, se fragmentan los referentes nacionales. 

 

Dos niveles de fragmentacion: 

- En la elaboracion de discursos rivales sobre la nacion espanola 

- Territorialmente, con la emergencia de referentes nacionales en la periferia 

 

Veamos el primero: se crean 2 discursos opuestos en cuanto a la nacion espanola. 

- Discurso conservador catolico: unidad religiosa se vuelve la clave para entender la historia espanola, 

y la fuente de legitimidad del Estado. Fusion Corona-Iglesia.  

- En el lado opuesto, se produce una radicalizacion del discurso nacionalista liberal a finales del siglo 

XIX => dimension populistica. La derrota de 1898 (pérdida de las ultimas colonias) influye mucho en 

esta radicalizacion del discurso. Eso impone la imagen de un pais en crisis mortal. 

 

En cuanto al segundo nivel de fragmentacion: 

En las periferias mas ricas y desarrolladas de Espana, se crean referentes nacionales rivales.   

La revolucion industrial reforza los desequilibrios economicos territoriales procedentes del siglo XVI. 

La industrializacion se concentra en el norte. La burguesia gana peso en estos sectores, sobre todo en 

Cataluna, y se enfrenta a la autoridad del Estado. 

Pero su poder reivindicativo aumenta sobre todo con el intento liberal de unificacion de la nacion 

espanola. El fracaso de este proceso transforma los sentimientos de identidad en reivindicaciones 

nacionalistas.  

 

Tres etapas de construccion de estas reivindicaciones nacionalistas territoriales: 

- Movilizacion del territorio, que todavia no es nacionalista, sino antiliberal. Esta movilizacion es el 

producto de los carlistas, opuestos a los isabelinos. Los isabelinos apuestan por un modelo 

parlamentario, mientras que los carlistas son mas tradicionales. 

Tres guerras carlistas: 1833-40, 1847, 1872-76. 

 



Consecuencias de esta primera movilizacion (concentrada en el norte): 

 

 => En el Pais Vasco, abolicion de los fueros vascos (que habian permanecido hasta alli) a lo 

 largo de las derrotas carlistas, con abolicion definitiva en 1876. Esto se percibe como un castigo 

 injusto, y favorece un nacionalismo vasco violento opuesto a Madrid. Este nacionalismo no 

 proviene de la burguesia, a la diferencia de Cataluna: la burguesia sale favorecida de las guerras 

 carlistas y se integra a la orbite de Madrid. Son las clases medias tradicionales las que 

 constituyen la esencia de la nacion vasca: han luchado del lado carlista. 

 

 => En Cataluna, los fueros ya han desaparecido en 1714. Por tanto, cuando llegan estas guerras 

 carlistas, la abolicion de los fueros no tiene el mismo poder movilizador que en el Pais Vasco.  

 Otra diferencia con el Pais Vasco es la posicion de las élites: la burguesia catalana no se integra 

 a la orbite de Madrid, sino que permanece al margen. Tiene, por tanto, los recursos para integrar 

 las clases medias tradicionales.  

 

- Trabajo de recuperacion lingüistica y cultural : se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. 

Son las élites intelectuales y culturales de estas regiones las que inician este proceso. Esta etapa 

proporciona un material ideologico que sera utilizado por las élites nacionalistas posteriores. 

  

 => En Catalunia, idea de renacimiento de Cataluna como entidad cultural. Es la “Renaixenca”, 

 marcada por las obras de Gaudi. El “Art Nou” = version catalana del movimiento del Art 

 nouveau.  

 

 => En Galicia, se habla del “Rexurdimento” : trabajo de recuperacion del gallego. Figura 

 central = Rosalia de Castro, que escribe libros en gallego.  

 

 => En el Pais Vasco, el “Foralismo” tiene una menor influencia, porque hay muy poca gente 

que  habla vasco. Retroceso precoz del vasco en comparacion con las demas lenguas regionales.  

 

 

- La emergencia del nacionalismo politico : aqui es importante diferenciar Cataluna del Pais Vasco. 

Las consecuencias del carlismo no son las mismas en estas dos regiones. 

 

 => En el Pais Vasco, el incentivo del nacimiento del mov nacionalista = social. Es el proceso de 

 industrializacion accelerado que conoce la region. Este proceso tiene consec sociales muy 

 importantes => transforma las estructuras sociales del Pais Vasco. La élite trad pierde peso 

 frente a la burguesia industrial emergente (que apuesta por Madrid). Ademas, los habitantes del 

 medio rural conocen un feno de proletarizacion. Y, finalmente, llega una fuerte inmigracion 

 procedente de las demas regiones espanolas.  

 Ante estos cambios sociales, cambios politicos : el carlismo sigue siendo una fuerza pol 

 dominante, pero su proyecto ha fracasado. Eso abre la oportunidad para un discurso pol 

 ideologico alternativo: el discurso nacionalista, formulado de un tono muy conservador.  

 Ideologo fundador del nacionalismo vasco : Sabino Arana. Aglutina en su discurso élites de 

 distintas procedencias: carlistas, liberales. Eso permite creacion del PNV (Partido nacionalista 

 vasca) en 1898.  

 Dos carac del discurso nacionalista vasco de finales del siglo: es un discurso ruralista (apoya a 

 la sociedad rural) y xenofoba (exalta la esencia de la nacion vasca contra los “maketos”, 

 extranjeros inmigrantes, que propician una “invasion espanola”). Lo que funda esta distincion 

 entre los vascos y los no vascos no puede ser la lengua, porque ya no hay muchas personas que 



 hablan vasco. Por tanto, Arana crea la idea de una raza vasca, intrinsecamente distinta del resto 

 de Espana.  

 Ademas, PNV desarrolla un proyecto pol apoyado en la Iglesia y sus pilares: familia, gremios 

 profesionales, municipios.  

 Por otro lado, el discurso vasco es independista: quiere fundar un Estado que integre todas las 

 provincias vascas (incluso las que se encuentran en Francia).  

 El nacionalismo vasco puede ser interpretado como una prolongacion del proyecto pol del 

 carlismo, pero replegandose territorialmente al Pais Vasco.  

 

 => Caso catalan es muy distinto. Nace del fracaso del proyecto liberal espanol.  

 La burguesia catalana intenta entonces inicialmente reformar el Estado espanol. Esta primera 

 fase es, por tanto, un regionalismo mas que un nacionalismo. “Cataluna es la Patria, Espana es 

 la Nacion”.  

 Incentivo del nacim del nacionalismo catalan = pol y eco, a la diferencia del Pais Vasco 

 (incentivo social). Son las consecuencias de la derrota de 1898 las que inician este movimiento.  

 1901: creacion de la Lliga Regionalista. 

 Ideologo: Prat de la Riba. 

 Politico: Francesc Cambo. 

 Aqui, el referente ideologico cambia: “Cataluna es la Nacion, Espana es el Estado”.  

 Ambivalencia inicial: la Lliga se opone a la idea de la Nacion espanola unitaria y centralizada, 

 pero no rechaza la integracion al Estado; no es un mov independista.  

 El discurso nacionalista catalan es, por tanto, distinto del nacionalismo vasco, pero tiene la 

 misma funcion: integra a todas las élites regionales.  

 1907: creacion de una coalicion catalana, Solidaritat catalana, que representa la casi totalidad de 

 los diputados catalanes en el Parl espanol.  

 Esta coalicion consigue la creacion de la Mancomunitat de Catalunya, que agrupa las 

 instituciones de las 4 provincias de la region. Esa Mancomunitat inicia una pol de construccion 

 de la nacion catalana, mediante varios instrumentos: Instituto de Estudios Catalanes, Biblioteca 

 de Catalunya, Museo de Arte de Catalunya, Plano de obras publicas…   

 Evolucion del discurso de las primeras instituciones del nacionalismo catalan a principios del 

 siglo XX: la Lliga acepta de participar en el gobierno en Madrid y, mas interesante, apoya 

 inicialmente el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. De la misma manera, Cambo 

 apoyara al golpe de Estado de Franco.  

 Por tanto, nace un otro catalanismo: un catalanismo de izquierdas, que emerge en los anos 1920. 

 Este mov se radicaliza bajo la dictadura de Primo de Rivera => logica de insurreccion.  

 Se funda el partido de Esquerra Republicana de Catalunya.    

 6 de octubre de 1934: primer intento de proclamacion de un Estado catalan independiente. 

 Fracaso; el presidente de la Generalitat acaba en prision.  

 

 

III. El autoritarismo como solucion 

 
Siglo XIX ve fracasar el proyecto liberal espanol. 

Eso provoca la inestabilidad pol del siglo XX.  

Ante esta inestabilidad, el ejercito se impone como autoridad reguladora en el interior del pais. Se 

vuelve protector de la unidad territorial espanola; tb sirve de fuerza de modernizacion de Espana. 

Primer intento autoritario: dictadura de Primo de Rivera 1923-1930. 

Segundo: franquismo 1936-1975.  



 

 

A. Las crisis politicas del primer tercio del siglo XX 

 

 

La sucesion de crisis impide que se construya una clase pol espanola capaz de construir un Estado 

democ estable.  

Los regimenes pol del siglo XX son breves, pero ademas, hay una gran inestabilidad dentro de estos 

mismos regimenes.  

 

Esta inestabilidad empieza con la descomposicion del sistema de turno (1907-1923).  

Los partidos dinasticos se dividen tras el asesinato de Canovas del Castillo (1897) y la muerte de 

Sagasta (1903).  

La fragmentacion de los partidos conservador y liberal lleva a una gran inestabilidad gubernamental. 

No hay mayorias => disoluciones frecuentes.  

 

Consecuencia: golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera.  

La dictadura rompe con la élite pol anterior para regenerar a Espana.  

Elites alternativas: tecnicos, ingenieros…  

 

Cuando se proclama la Republica (1931), nueva ruptura con las élites politicas anteriores.  

Los nuevos partidos dominantes (republicanos, socialistas, nacionalistas) estaban poco representados 

en el sistema de turno.  

Pero Segunda Rep = periodo de inestabilidad aun mayor que al principio del siglo. Por tanto, los 

politicos elegidos en el Parlamento se renuevan constantemente => no tienen tiempo para establecer 

contacto con las demas fuerzas pol, ni para hacer el aprendizaje del proceso legislativo; en fin, todo lo 

que permite introducir dialogo y mediaciones entre las distintas tendencias pol.  

 

La ruptura de la Guerra civil: nuevo cambio radical de representantes politicos. Una gran parte de 

diputados o bien huye en exilio, o bien fallece durante la guerra civil.  

 

 

B. El regimen franquista, instrumento modernizador 

 

 

Principal carac del regimen franquista: institucionaliza la fractura de la guerra civil, entre vencidos y 

vencedores.  

Esta division se encuentra en las instituciones mismas de la dictadura, que excluyen a los vencidos.  

Primera institucion central: el Sindicato Vertical (Organizacion Sindical Espanola) => pretende 

controlar la disencion obrera mediante una organizacion corporatista, que abarca al conjunto del mundo 

del trabajo (obreros + empresarios). El Sindicato vertical no regula solo el trabajo, sino tb el ocio, la 

vivienda…  

Segunda institucion central (o, mas bien, conjunto de instituciones): la democracia organica. En este 

modelo, la representacion no se ejerce a base del sufragio universal, sino a partir de las relaciones 

sociales “naturales”: familia, sindicato, municipios. Es un rechazo de la democracia parlamentaria y de 

los partidos politicos. Por tanto, las Cortes franquistas no son hechas de diputados elegidos, sino de 

procurados designados por las familias que apoyan al régimen. A nivel municipal, tb fuerte control del 

Estado sobre los municipios.  

 



Segunda gran carac del franquismo: la represion politica. 

Politica muy represiva en los primeros anos (pero aunque se reduzca después, no desaparece hasta el 

final). Los lideres obreros, republicanos y estudiantiles son encarcelados y ejecutados.  

Simbolo de esta represion: lider de la Generalitat catalana, Lluis Companys, se exilia a Francia. Pero 

alli, la Gestapo lo arresta y el régimen de Vichy lo entrega a su homologo franquista => execucion en 

1940.  

La represion es militar: Guardia Civil y Policia Armada.  

Pero tb se apoya en un arsenal juridico: definicion muy amplia del delito de rebelion => p.e., la huelga 

laboral es un delito de traicion a la patria.  

 

Cuales son las élites que apoyan al régimen? 

Configuracion inicial de las élites del franquismo: “pluralismo limitado” (Juan Linz) 

3 pilares:  

- El ejercito: élite tradicional 

- La Falange: partido unico compuesto de una élite nueva, muy formada universitariamente 

- La Iglesia catolica y sus satélites: élite todavia mas formada que la anterior, y a veces mas 

experimentada politicamente. 

Competencia fuerte entre estos tres pilares. En los primeros anos, lucha del ejercito y de la Iglesia 

contra la hegemonia de la Falange. Luego, competencia es la Falange la que atace al poder de la 

Iglesia, sobre todo en el mundo universitario.  

Consecuencia de esta competencia: sistema de equilibrio que deja al jefe del Estado un papel de arbitro 

=> papel fundamental, lo cual deja a Franco un gran margen de actuacion.  

 

La importancia del factor economico para entender el franquismo:  

En los primeros anos del régimen, las consecuencias eco y pol de la guerra civil empujan Franco a 

adoptar una pol de autarquia => pero esta pol fracasa. Pobreza, hambre. 

Esto tiene consecuencias pol : huelgas se multiplican.  

De alli viene la modernizacion del régimen : 

- Aspecto eco : Espana se abre al sistema eco internacional (FMI, UE…). También especializacion en el 

turismo => favorece una modernizacion de la sociedad espanola. 

- Aspecto pol : Estado hasta alli muy clientelar => reforma de la alta administracion a partir de 1957. 

Se constituye un cuerpo de altos funcionarios generalistas, que pueden circular entre los ministerios. 

Asi se pone fin al sistema clientelar. 

- Aspecto de integracion nacional : el régimen intenta conseguirla de manera autoritaria, imponiendo 

una uniformizacion cultural y linguistica. Se prohibe el uso de las lenguas regionales en la vida 

cotidiana. Se produce una reforma de los programas escolares => enfasis en la idea de Espana como 

nacion. Y, por fin, se reprime toda manifestacion opuesta a la centralizacion. 

Pero esta politica de integracion nacional fracasa. La politica de integracion nacional autoritaria 

produce una radicalizacion del nacionalismo periférico.  

 

 

C. Las precondiciones de la democracia 

 

 

La modernizacion del franquismo crea condiciones favorables a la emergencia de la democracia. 

 

Primero, se produce una despolarizacion de las oposiciones sociales en Espana.  

Tradicionalmente, existen 2 clivajes : de clases y religioso => se refuerzan mutuamente debido a las 

dos particularidades de Espana : 



- Pais poco industrializado => clivaje de clases se extiende al entorno rural (oposicion entre campesinos 

y terratenientes).  

- El proletariado espanol (urbano o rural) esta, desde muy temprano, fuertemente secularizado, 

autonomo de la religion. Se opone por tanto fuertemente a las élites muy cercanas de la Iglesia. 

Pero con la modernizacion del pais por Franco, fuerte exodo rural => declive rapido del sector 

primario, y reduccion numérica del proletariado rural. Ademas, se produce una secularizacion de la 

sociedad entera => tb desparece el segundo clivaje, el religioso.  

Clase media crece => resuelve clivajes.  

 

Segundo, en el “tardofranquismo” nace una forma de pluralismo politico limitado.  

Fragmentacion de la coalicion dominante: ascenso de los tecnocratas y de las élites economicas => 

tienen mas lealtad al Estado que al régimen franquista en si. Con este ascenso cambia el modelo de 

equilibrio, en el que Franco es arbitro.  

Asi se multiplican las lineas de oposicion dentro del régimen franquista: 

- Oposicion sobre la evolucion del régimen: hay que liberalizarlo, o mantener su dimension autoritaria? 

- Oposicion sobre base de la legitimidad del régimen: ideologia nacional o eficiencia economica? 

- Oposicion sobre el papel de la Iglesia: élites catolicas vs élites laicas. 

- Problema de la sucesion: Franco nombra a Juan Carlos (hijo del rey) como sucesor => provoca 

oposicion entre monarquistas y antimonarquistas. 

 

Tercero, se forma una élite alternativa en la oposicion al franquismo. 

Abertura y decentralizacion del sistema de representacion profesional = oportunidad para que se 

desarrolle la oposicion. 

Eso se traduce por una reestructuracion de dicha oposicion.  

Hasta alli, habia una logica de boicott de las instituciones; pero no éxito. La oposicion decide ahora 

entrar en las instituciones del franquismo.  

Cosa aun mas nueva: no solo entra la vieja oposicion en el régimen; también nace una oposicion dentro 

del régimen => Hermandad Obrera de Accion Catolica, Juventud Obrera Catolica…  

Ademas, con el crecimiento de la conflictividad laboral, nacen las Comisiones Obreras, que se vuelven 

una escuela de formacion de la futura élite de la transicion.  

 

 

Parte 2. El modelo de la Transicion democratica espanola 

 

 

I. La Transicion espanola, momento fundador 
 

 

Dificil distinguir entre los procesos historicos reales y los discursos que acompanan este momento 

fundador. 

 

 

A. Marco teorico: la transitologia 

 

 

Philippe Schmitter explica que un régimen politico tiene 2 caras. 

- 1a cara: normativa e institucional. Un régimen pol se define por un conjunto de normas que 

estructuran las instituciones. 



- 2a cara : actitudinal. Un régimen politico solo se mantiene en el tiempo si las normas estructuran los 

comportamientos, tanto de las élites como de los ciudadanos, y tanto por socializacion como por 

sancion. 

 

Partiendo de alli, se pueden entender las distintas posibilidades de cambio de régimen: 

- Primera posibilidad: si un régimen se mantiene mientras sus normas estructuran los comportamientos, 

el cambio de régimen puede explicarse por un cambio de los comportamientos dentro del régimen 

autoritario => teoria de las precondiciones de la democracia, o teoria de la modernizacion (Seymour 

Lipset).  

- Otra posibilidad: son las reglas las que cambian primero, y este cambio de normas produce un cambio 

de comportamientos. En este caso, el exito de la transicion no depende unicamente de las 

precondiciones estructurales, sino también de las normas que se negocian en el momento de la 

transicion. 

 

Juan Linz aporta otros elementos a esta teoria de la transicion. 

Distingue dos etapas en el proceso de transicion a la democracia: 

- La transicion propiamente dicha, en la que participa un numero limitado de élites (élites del antiguo 

régimen + élites de transicion). Este proceso es muy inestable; riesgo de retroceso.  

- La consolidacion democratica: etapa de institucionalizacion de las nuevas normas decididas en la 

primera etapa. 

 

Ademas, Juan Linz explica que el proceso de transicion se caracteriza por una redefinicion permanente 

de las lineas de fractura politicas. Surgen divisiones dentro de cada grupo de élites: tanto en las élites 

del antiguo régimen como en las élites de transicion, hay intransigentes y moderados.  

Otra caracteristica central del proceso de transicion: su temporalidad. El éxito de la transicion depende 

del ritmo de las reformas. Hay que cambiar el régimen, pero sin provocar demasiados desequilibrios.  

 

 

B. Aplicacion al caso espanol 

 

 

Para aplicar la transitologia al caso espanol, nos basaremos en el modelo de Ramon Cotarelo.  

 

- Empieza con un momento desencadenante, que provoca la crisis del régimen. En el caso espanol, 

muerte del dictador constituye este momento desencadenante. El régimen se vuelve imposible de 

mantener, porque todas las élites se dividen: el ejercito, la Iglesia, la banca y los empresarios… Por 

tanto, no quedan bastante partidarios del mantenimiento del régimen autoritario. Sin embargo, quedan 

bastante para influenciar la transicion y empujar a algunos compromisos centrales.  

 

- Luego cambia el paradigma de legitimidad. Liberalizacion se sustituye al autoritarismo.  

 

- Desaparecen los simbolos y el personal politico del antiguo régimen. En Espana, esta etapa se 

cumple mas tarde. Cuando muere Franco, su sucesor Juan Carlos es entronizado; ademas, el gobierno 

de Arias Navarro es mantenido inicialmente, hasta que cambie el jefe de gobierno en 1976 => Adolfo 

Suarez al poder => ruptura. Pero los simbolos y las instituciones del franquismo se mantienen hasta el 

segundo consenso.  

 

- Luego se produce el primer consenso sobre el pasado. En Espana, se vota una 1a ley de amnistia. El 

proposito = reconciliacion nacional, que responde a una doble necesidad: rehabilitar las victimas del 



franquismo + evitar de excluir los que han participado en el régimen franquista (porque si depuramos, 

la democracia tendra un deficit de legitimidad a ojos de los antiguos franquistas. Evitar que los 

vencedores de la guerra civil sean los vencidos de la democracia). Por tanto, empieza un proceso de 

recuperacion de la memoria, por primera vez desde que se acabo la guerra civil. Su recuerdo deja de ser 

un enfrentamiento entre 2 Espanas opuestas; los espanoles empiezan a ver la guerra civil como una 

tragedia cuya responsabilidad = repartida entre ambos bandos.  

 

- Segundo consenso sobre la manera de la que se van a adoptar las nuevas reglas pol (= reglas del 

juego). En Espana, Ley sobre la reforma politica = votada en 1976 por las Cortes franquistas, y 

aprobada por referendum. Solo entonces pueden desaparecer las instituciones y los simbolos del 

franquismo. Aparecen nuevas instituciones: pluralismo sindical y politico (legalizacion del PCE), 

elecciones a la Asemblea Constituyente, estatutos de pre-autonomia, etc.  

 

- Tercer consenso: sobre las propias normas de la nueva democracia. El debate constitucional en 

Espana = muy inclusivo (pero faltan los vascos => problema de legitimidad constit en el Pais Vasco).  

 

- A pesar de estos consensos, queda un riesgo de involucion (= régression) democratica. Siempre hay 

riesgo de retroceso al regimen autoritario. A lo largo de la transicion se establece una dialectica del 

terror : 

 => Ya en los anos 1976-77 (epoca del primer y del segundo consenso), el terrorismo vasco 

 (ETA) se desarrolla. Pero tb atentados del GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primer de 

 Octubre), del MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del 

 Archipiélago Canario) y de la ultra-derecha (matanza de Antocha, enero de 1977).  

 => Luego, a partir de 1978 (epoca del tercero consenso), cambia el panorama, con una 

 radicalizacion de ETA frente a la negociacion de las reglas del juego pol espanol.  

 => Tb se produce un giro en la accion del Bunker (nombre de los miembros del ejército que se 

 quedan fieles al franquismo ; ya eran los mas conservadores del régimen, y con la transicion, se 

 oponen fuertemente a la democratizacion. Inicialmente, estos militares actuan de una manera 

 institucional, porque todavia tienen puestos gobernales. Pero su peso institucional se reduce con 

 el tiempo, y se ven forzados de actuar de manera mas conspiracionista. Intentos sucesivos de 

 golpes de Estado : ejemplo del 23 de febrero de 1981 => ocupacion del congreso durante 24 

 horas. Luego, otros intentos en 1982, 1983, y 1985.  

 

PERO de manera bastante sorprendente, los atentados terroristas y los intentos de golpes de Estado van 

a acelerar la consolidacion democratica. Razon : el fracaso de estos intentos demuestra que no hay, 

dentro de los movimientos terroristas y del ejercito, una oposicion viable a la democracia. Eso favorece 

la victoria del PSOE en 1982 => primera alternancia pacifica que concluye la transicion democratica. 

Asi pasamos de la transicion propiamente dicha a la consolidacion (cf. teoria de Linz). La gente acepta 

cada vez mas la legitimidad del régimen, definida por Juan Linz como la “creencia de que las 

instituciones pol son mejores que todas las demas”.  

 

 

C. La Transicion, de la historia al mito 

 

 

Se ha construido un mito de la transicion. 

 

Primer aspecto de este mito: idea de renovacion de la elite politica con respecto al franquismo.  

Se construye la imagen de una nueva elite politica joven.  



 

Es cierto que eso se observa en las estadisticas de la edad de los diputados.  

A nivel socioeconomico, elementos de novedad tb: se reduce el peso de los militares, de los sectores 

economicos y de la alta funcion publica. Los profesores y universitarios aceden a la politica.  

 

Sin embargo, estos cambios en el Congreso de los diputados disimulan una gran continuidad en las 

elites ministeriales. Permanecen muchos miembros de la alta funcion publica franquista. No hay 

depuracion de la alta administracion (contraste con la transicion democ italiana, por ejemplo, donde los 

fascistas desaparecen de los puestos de mando). En Espana, el personal politico franquista se 

reconvierte a la democracia. Consigue utilizar sus recursos y sus redes para mantenerse en la vida pol, 

tanto a nivel nacional como a nivel local. 

 

=> Eso explica la lente desparaicion simbolica de la dictadura en el espacio publico.  

 

La reparacion a las victimas se ve dificultada por esta omnipresencia del franquismo.  

 

Y la integracion de las elites franquistas al regimen de transicion explica la ausencia, durante mucho 

tiempo, de una ultra derecha antisistema bien constituida: dado que los franquistas se integran al nuevo 

régimen democratico, no hay espacio para una derecha fuera del sistema.  

 

 

Segundo aspecto del mito de la transicion: transicion vista como endogena, es decir interna al 

regimen espanol.  

 

Pero en realidad, hay un elemento internacional en la dinamica de la Transicion espanola. Huntington 

distingue, en aquella época, una tercera oleada de democratizacion (que empieza en 1974 y se acaba en 

los anos 1990). Segun Huntington, esta tercera oleada = producto de 4 factores: 

- Crecientes problemas de legitimidad de los regimenes autoritarios 

- Reorientacion de la doctrina de la Iglesia: Concilio Vaticano II 

- El papel de las grandes potencias democraticas (Estados Unidos, Comunidad Europea) 

- El papel de ejemplaridad de las jovenes democracias 

 

En el caso espanol, estos elementos internacionales también se encuentran, lo cual demuestra que no se 

trata de una exepcion: creciente falta de legitimidad del franquismo debido a su aislamiento 

internacional; luego, ayuda internacional muy importante en la transicion (ejemplo de las fundaciones 

Friedrich-Ebert (SPD) y Konrad Adenauer (CDU), que financian los principales partidos de la 

transicion democratica).  

=> Todo eso matiza el caracter endogeno de la transicion.  

 

 

Tercer aspecto del mito: una transicion pactada? Relato de una transicion modelica, ejemplar.  

 

Este relato se funda, primero, en el autocontrol de los lideres por ambos bandos: se evita toda oposicion 

maximalista que pueda llevar a un conflicto armado. Por ejemplo, los principales partidos de oposicion 

(socialistas y comunistas) abandonan rapidamente sus proyectos rupturistas, e intentan un acercamiento 

a la Iglesia => demuestra que la izquierda ha aprendido de sus errores durante la guerra civil.   

Ademas, enfasis en el papel del rey (Juan Carlos I), que apuesta por la transicion en 1976 y condena el 

golpe de Estado de Franco. 

 



Bénédicte Bazzana, autora de “Mitos y mentiras de la Transicion”, dice que esta imagen de la 

transicion consensuada ha servido de ideologia legitimadora para la Espana contemporanea. En efecto, 

por primera vez desde mucho tiempo, Espano puede presentarse como un modelo para el resto del 

mundo => fin del discurso del declive, del “problema” de Espana. Ademas, este exito politico se 

acompana de un “milagro economico” simbolizado por los Juegos Olimpicos de Barcelona y la 

Exposicion Universal de Sevilla en 1992.  

 

En los hechos, la transicion no fue tan ideal. No se hizo entre iguales; fue una transicion “otorgada” 

(Guy Hermet), porque hasta 1977, la transicion fue principalmente negociada dentro de las elites 

franquistas. Y después, el peso fuerte del Bunker, es decir de las elites que se quedan fieles al 

franquismo aun en la transicion, determina lo que es negociable y lo que no lo es. Por ello, dos 

reivindicaciones centrales de la oposicion permanecen fuera del discurso: la Republica y la 

autodeterminacion. Pero reconocer este fracaso en sus reivindicaciones quita legitimidad a la 

oposicion; por tanto, apoya el discurso mitico de la transicion hecha entre iguales.  

Ademas, no hay que olvidar que el “pacto” de la transicion no es tanto el producto de los valores 

morales de los actores, sino tb el producto de la configuracion partidaria de la Asamblea constituyente: 

como no hay mayoria absoluta, la negociacion es una obligacion (y no tanto una eleccion).  

 

 

Poco a poco, Espana esta pasando del mito a la historia: apertura de un debate sobre la memoria 

 

Debate muy doloroso. Ejemplo del debate sobre la Ley de Amnistia (1977). Esta ley impide que los 

jueces espanoles puedan juzgar a los responsables franquistas. Por tanto, no hay reparaciones para las 

victimas, solo medidas parciales: por ejemplo, pensiones otorgadas a los soldados del ejercito 

republicano.  

Para romper este relato de amnistia, es necesaria la intervencion de la sociedad civil. A partir de los 

anos 2000, se multiplican los movimientos que intentan hacer resurgir la memoria olvidada o escondida 

del franquismo: memoria de las guerrillas, de los exiliados y de sus descendientes. Esta memoria se ha 

transmitido fuera del relato pol sobre la transicion, de manera mas bien familiar y militante.  

=> Memoria subterranea, prohibida. 

Estos militantes de la sociedad civil abogan tb por una justicia de reparacion: primero, una reparacion 

moral de las victimas; segundo, una indemnizacion economica; y, tercero, una dimension historica => 

reestablecer la verdad sobre el pasado.  

 

Hay que destacar la Asociacion para la recuperacion de la memoria historica (fundada en 2000, en gran 

parte por nietos de victimas del franquismo).  

Esta asociacion utiliza una estrategia juridica internacional, lo cual permite eludir el problema de la 

amnistia en Espana.  

Argumentacion sobre la exhumacion de los enterrados en las fosas publicas: la Asociacion quiere que 

las familias puedan encontrar sus desaparecidos y hacer su duelo.  

 

En el ano 2002, primera condena oficial del franquismo, a través de una condena del alzamiento de 

1936 contra la Republica => asi entra la cuestion de la memoria en la agenda publica.  

 

Cambio notable en 2004: el PP pierde las elecciones a favor del PSOE => el gobierno introduce una 

primera respuesta legislativa a la cuestion de la memoria.  

= Ley de Memoria Historica (octubre de 2007). Recupera parte de las reivindicaciones de las 

asociaciones de memoria y de las familias de victimas, y permite que se cumplan procesos 

indispensables a una transicion democratica, que todavia no habian podido cumplirse en Espana.  



Esta ley tiene dos dimensiones: 

- Politica de reparacion: se reconocen publicamente todas las victimas de la guerra civil y de la 

dictadura, con el objetivo de darles derechos y reparar sus sufrimientos. También se toman medidas de 

rehabilitacion: se reconoce la ilegitimidad de los tribunales del franquismo. Pero no se revocan las 

sentencias que estos tomaron. 

- Politica de memoria: subvenciones para buscar las fosas comunes; obligacion, para las autoridades 

locales y publicas, de retirar los simbolos franquistas que quedan; creacion de nuevos lugares de 

memoria; creacion de un centro de documentacion historica en Salamanca. 

 

Pero esta ley, y la cuestion de la memoria en general, sigue provocando muchas divisiones en la 

sociedad y la vida politica espanola.  

Oposicion de la derecha a la Ley de Memoria: se opone por miedo de que la ley abriese de nuevo 

heridas viejas. Cuando el PP regresa al gobierno (2011), deja la ley sin presupuesto para evitar su 

cumplimiento.  

Oposicion de los antiguos partidiarios de la creacion de una ley de restauracion de la memoria, porque 

consideran que la ley tomada en 2007 no es suficiente. Hay reparacion, pero no revision del proceso 

judicial del franquismo. Ademas, no es el Estado el que asume directamente la localizacion y 

exhumacion de las victimas (solo subvenciona a asociaciones) => proceso muy lento e ineficaz.  

 

=> Fuerte competencia, fuerte division politica en torno a los aspectos de memoria.  

 

En consecuencia del bloqueo financiero impuesto por el PP sobre la ley de memoria, los partidos de 

izquierda y nacionalistas aprovechan las estructuras locales y autonomicas para seguir llevandola a 

cabo. 

Ejemplo: 2015-2019: politica de los simbolos en Madrid (debido a una municipalidad de izquierda). Se 

ponen placas de conmemoracion para las victimas del franquismo. Pero cuando vuelve la derecha al 

poder en 2019, los simbolos son reemplazados => placas honran ahora la memoria de las victimas de 

ambos bandos.  

De la misma manera, en Andalucia, en 2017 se adopta una Ley de memoria historica y democratica que 

va mas alla de la ley nacional de 2007. Permite un papel mucho mas grande de la Comunidad 

autonoma en la exhumacion de victimas, incluye la cuestion de la memoria en los programas escolares, 

y obliga a retirar los simbolos del franquismo aun en los lugares privados con uso publico (iglesias).  

 

2018: cuestion vuelve al nivel nacional con la vuelta de la izquierda al poder. 

Dos medidas centrales: 

- Exhumacion de Franco del Valle de los Caidos. Franco fue enterrado en el Valle de los Caidos, un 

lugar que él mismo habia hecho construir entre 1940 y 1958 para honrar la memoria de los caídos de 

ambos bandos, y la «unidad y hermandad entre españoles». En 2019, se decide la exhumacion de 

Franco y su transferencia en un cementerio mas discreto, menos honorifico => asi se satisface una 

reivindicacion de las familias de las victimas del franquismo. 

- Tramitacion parlamentaria de la nueva Ley de Memoria Democratica (octubre de 2021) => prevee 

que el Estado asume la exhumacion de las victimas; tb se planea la creacion de 2 dias nacionales de 

memoria; ademas, se incluye en el curriculo la cuestion de la memoria (// Andalucia). Pero se cierran 

todas las reivindicaciones patrimoniales (reparacion).  

 

 

II. El Estado de las Autonomias, solucion inestable al problema nacionalista 
 

 



Dos compromisos centrales tomados durante la Transicion para asegurar la paz: 

- Compromiso sobre la forma del Estado (cuestion de la organizacion territorial) 

- Compromiso sobre la ley electoral 

=> A pesar de querer generar el consenso, han provocado una gran inestabilidad en Espana. 

 

En esta parte, estudiaremos el primero: el compromiso sobre la forma del Estado, que toma la cara del 

Estado de las Autonomias.  

 

Se trata de una solucion institucional bastante original que toma en cuenta las consecuencias 

territoriales del franquismo:  

- Reforzamiento del Estado (emergencia de una élite tecnocratica central) 

- Aumento de la precaridad de la identidad nacional espanola debido al reforzamiento del nacionalismo 

catalan y vasco (frente a la represion franquista).  

=> Estas dos consecuencias del franquismo conducen a la adopcion de un modelo evolutivo e inestable. 

Este modelo = Estado multinacional y asimétrico.  

 

 

A. El compromiso de la Transicion espanola 

 

 

Cuando muere Franco, el proyecto de Estado no se piensa de manera nacional, sino que se piensa desde 

la perspectiva de integrar los nacionalismos vasco y catalan.  

 

Por qué son sobre todo algunas regiones que reivindican su autodeterminacion? Vuelta al pasado es 

necesaria para entender esto: durante la Segunda Republica, 3 territorios consiguieron obtener un 

estatuto autonomo: Cataluna en 1932, y el Pais Vasco y Galicia en 1936.  

Tras la guerra civil, Cataluna y el Pais Vasco son los que reclaman el restablecimiento de su autonomia 

con mas fuerza.  

 

Los partidos de izquierda apoyan la reivindicacion de autodeterminacion, porque critican el Estado 

centralizado.   

 

Por tanto, respuesta del gobierno de Suarez = negociacion con los nacionalistas en exilio, que todavia 

tienen una legitimidad republicana. 

Consecuencia: se restablece de modo provisional la autonomia de Cataluna (julio de 1977: 

restablecimiento de la Generalitat, es decir del gobierno catalan).  

Pero con los nacionalistas vascos, problema: negociaciones fracasan. Solucion: creacion, en enero de 

1978, de una Asamblea de Parlamentarios que agrupa a los diputados elegidos en las distintas 

provincias del Pais Vasco, y a la que se transfiere algunas competencias del Estado.  

=> Solucion vasca provoca presiones de los demas territorios para extender este modelo. Asi se 

generalizan entes pre-autonomicos en el resto de Espana.  

 

Pero algunos sectores manifestan una oposicion a esta solucion autonomista.  

Primero, las burocracias del Estado (que se han reforzado con el franquismo) => esta reforma pone en 

tela de juicio la posicion de poder de estas élites centrales.  

Segunda oposicion: por parte de los grandes grupos economicos y grandes empresarios (salvo en 

Cataluna y el Pais Vasco). 

Tercera: ejército.   

Cuarta: cupulas nacionales de los partidos.  



 

Estos grupos de oposicion no son bastante fuertes para impedir la solucion de la autonomia, pero si que 

consiguen impedir el triunfo de las propuestas mas radicales de reforma del Estado.  

=> Reduccion de las ambiciones federalistas en el debate constitucional.  

 

Al final, texto constitucional acaba siendo muy ambiguo y abierto : 

- No prospera una afirmacion clara de la plurinacionalidad de Espana. Se reconoce sin embargo una 

legitimidad historica para el autogobierno (caso de Cataluna, Pais Vasco y Galicia).   

- Hay un reconocimiento lingüistico y simbolico de las distintas regiones, pero con primacia del 

castellano.  

- Se rechazan el modelo federal y el confederal (“indisoluble unidad de la Nacion espanola, patria 

comun e indivisible de todos los espanoles”); pero no se opta sobre el modelo definitivo que Espana 

quiere adoptar => quedan dos opciones: modelo descentralizado diferencial (competencias diferentes 

para cada region) o modelo descentralizado universal (mismas competencias para todos). Se remite la 

concrecion del modelo a normas futuras. 

 

En suma, cual es el modelo hibrido previsto por la Constitucion de 1978? 

 

La Constitucion reparte las competencias del Estado entre 3 entidades: 

 

- Maximo de las competencias para el Estado central 

 

- Art 151: via rapida de acceso a la autonomia, que permite acceder al mayor nivel de 

autogobierno. 

Esta categoria se compone inicialmente de las 3 autonomias historicas (Cataluna, Pais Vasco, 

Galicia).  

A estas se suman otras comunidades que lo piden, o bien por referendum (Andalucia, 1980), o 

bien por decision del Congreso (Canarias, Valencia). También se une Navarra por una via 

especial.  

 

- Art 143: via lenta de acceso a la autonomia, que permite acceder a una autonomia reducida. 

En esta categoria entran todas las comunidades autonomas no mencionadas.  
 

 

Este modelo se inspira del modelo italiano, que también distingue diferentes vias de acceso a la 

autonomia. 

 

Otro modelo que inspira al texto constitucional espanol: modelo aleman.  

Los 3 principios del federalismo aleman: 

- Principio de autogobierno 

- Principio de separacion: reparte de las competencias legislativas entre los 2 niveles de gobierno 

- Principio de participacion (en la elaboracion legislativa nacional, en el Bundesrat = camara alta del 

Bundestag). 

 

=> En qué modo Espana aplica o no estos principios alemanes?  

 

- Semejanza: la Constitucion espanola reparte competencias entre el Estado y las Autonomias, para que 

estas ultimas puedan ejercer un cierto nivel de autogobierno. 

 



- Pero primera diferencia: la Constitucion espanola adopta una estructura de reparto de las 

competencias que varia segun las autonomias: primero porque existe una distincion constitucional entre 

la via rapida y la via lenta, y segundo, porque existen numerosos hechos diferenciales, que crean una 

gran asimetria: 

 => La cooficialidad lingüistica: en algunas regiones se reconoce una lengua regional cooficial al 

 lado del castellano.  

 => El derecho civil foral y especial: deriva de la dificil unificacion juridica en la historia de 

 Espana.  

 => Los sistemas especiales de financiacion: recaudacion de los impuestos hecha por las 

 autoridades autonomas en el Pais Vasco y Navarra. 

 => Instituciones pol especificas entre el municipio y el nivel de la Autonomia: Cabildos en 

 Canarias, Consejos insulares en Baleares, Territorios Historicos Vascos…  

 => Policia autonomica: existe la posibilidad de policias diferenciales segun la autonomia. En 

 Cataluna y el Pais vasco, no hay presencia de la policia nacional ni de la guardia civil; hay 

 cuerpos de policia integral (Mossos d’Esquadra en Cataluna, Ertzaintza en el Pais Vasco). En 

 otras autonomias, hay cuerpos de policia complementarios (ejemplo de la Policia Foral en 

 Navarra). Y en otras aun, hay cuerpos policiales descentralizados.  

 

- Segunda diferencia entre el modelo espanol y el modelo aleman: en Espana, no se definen 

precisamente las competencias otorgadas a cada autonomia en la Constitucion; esta definicion se hara 

en cada estatuto de autonomia (= norma basica de organizacion de cada comunidad autonoma).  

 

- Tercera diferencia: en Espana, representacion territorial muy deficiente en la camara alta del 

parlamento espanol => no es una camara territorial como el Bundesrat. 

(Vocabulario: el parlamento espanol se llama Cortes Generales; su camara alta se llama Senado; su 

camara baja se llama Congreso de los Diputados).  

Ademas, cada comunidad autonoma tiene el mismo numero de senadores: uno por provincia => clara 

surrepresentacion de las comunidades con mas provincias.  

 

 

B. Un proceso de federalizacion abierto 

 

 

El modelo hibribo adoptado en 1978 se federaliza con el paso del tiempo. Podemos distinguir 3 etapas 

en esta progresiva federalizacion.  

 

 

Etapa 1: La negociacion de los primeros estatutos de autonomia  

 

Los estatutos de autonomia definen las competencias de cada comunidad autonoma (porque la 

Constitucion no lo ha hecho).  

 

Los estatutos de autonomia de las 7 comunidades de “via rapida” (Cataluna, Pais Vasco, Galicia, 

Andalucia, Valencia, Canarias, Navarra) les permiten disfrutar del maximo techo competencial 

posible (via reforzada): es decir, a la vez las competencias previstas por el articulo 148 de la 

Constitucion, y las del articulo 149.  
 

En cambio, las demas comunidades solo acceden a las competencias del articulo 148 => via 

ordinaria. Esta solucion general que sistematiza las competencias de las comunidades autonomas que 



quedan a la baja = resultado del acuerdo autonomico de julio 1981, en el que tuvo un fuerte peso el 

miedo generado por el intento fracasado de golpe de Estado (23 de febrero de 1981), asi como las 

reticencias de los altos funcionarios, grandes empresarios, ejercito y cupulas nacionales de los partidos 

ante la autonomia.  

 

 

Etapa 2: Transferencias de competencias y conflictos intergubernamentales 

 

Con la adopcion de los estatutos de autonomia, el consenso de la Transicion se rompe; hay un alto nivel 

de desconfianza entre los actores politicos.  

 

3 factores de conflictividad: 

- La complejidad del entremado institucional. 

- Se mantiene una inercia centralista, incluso cuando el PSOE empieza a gobernar (1982), lo que 

reduce la atribucion de competencias a las autonomias.  

- En cambio, deseo por parte de las nuevas elites territoriales de afirmar su propia interpretacion del 

estado de las autonomias (interpretacion maxima).  

 

Consecuencia: el Tribunal Constitucional se vuelve un arbitro de estos conflictos.  

 

Los problemas pendientes a principios de los anos 1990:  

- El deseo de las autonomias de “via ordinaria” de equiparar sus competencias a las de “via reforzada”.  

- La coordinacion vertical de las politicas publicas: las reformas supuestas por la integracion en la UE 

marginan las autonomias en la toma de decisiones.  

- Cuestion de la descentralizacion administrativa: teoricamente, si hay descentralizacion de 

competencias hacia las autonomias, como previsto por la Constitucion, tb deberia haber 

descentralizacion de recursos admin (funcionarios) a nivel de las autonomias . Pero no es el caso: la 

Constitucion tb consagra la provincia como unidad territorial de referencia => no hay transferencia del 

personal administrativo central (la provincia) hacia el autonomo, sino que las dos estructuras se 

desarrollan en paralelo => consecuencia: aumento del numero de funcionarios. 

 

 

Etapa 3: La institucionalizacion del modelo territorial 

 

Como institucionalizar la participacion de las autonomias a la elaboracion de las pol publicas? 

 

En esta etapa se intentan resolver los problemas antes mencionados. 

 

 

El debate entre homogeneizacion o diferenciacion de las autonomias encuentra una respuesta en 1992: 

nuevo acuerdo, diez anos despues del primer acuerdo autonomico de 1981.  

 

Este acuerdo se llama “pactos autonomicos de 1992”, y recibe el apodo de “café para todos” => logica 

de homogeneizacion. Todas las comunidades aceden al nivel maximo de competencias.  

Solo quedan los varios hechos diferenciales entre las distintas autonomias (ver arriba).  

 

Esta homogeneizacion de las competencias de las autonomias toma dos vias: 

- Via del Congreso: ley organica de transferencias (1993) decide de la transferencia de funcionarios 

hacia las autonomias en los ambitos de la ensenanza, de los servicios sociales y del medio ambiente.  



- Via de la reforma de los estatutos de las autonomias: primera oleada a partir de 1994.  

 

A estos pactos favorables a las comunidades de “via ordinaria” se suman reivindicaciones de las 

comunidades “historicas” (Cataluna, Pais Vasco, Galicia): el partido catalan CiU (Convergència i 

Unió), sobre todo, consigue una reforma del sistema de financiacion (principio de corresponsabilidad 

fiscal: se asigna un porcentaje elevado de los impuestos a las autonomias, lo cual aumenta su 

presupuesto), asi como una mayor participacion de las autonomias en la politica del Estado, y una 

timida reforma del Senado.  

 

 

El debate de la coordinacion demasiado vertical de las politicas publicas encuentra su respuesta en el 

sistema de las conferencias sectoriales => pensadas como foros de intercambio de informacion y 

coordinacion multilateral, como en un sistema federal clasico.  

 

Pero este sistema presenta deficiencias: 

- No hay conferencias horizontales que pongan en relacion varias autonomias en torno a problemas 

comunes. 

- Las conferencias sectoriales tienen resultados decepcionantes: primero porque su reunion depende de 

la iniciativa del ministro interesado => grandes divergencias segun sectores. Segundo, porque se 

impone casi siempre el punto de vista del gobierno central, porque las conferencias son consultativas. 

- No se supriman las comisiones bilaterales que precedian a este sistema de las conferencias sectoriales. 

 

 

C. Un modelo en la encrucijada 

 

 

Como hemos visto, en los anos 1990, se ha intentado reformar las imperfecciones del Estado de las 

Autonomias. 

=> Producto: un modelo casi federal, con algunos hechos diferenciales. Este modelo permanece muy 

dificil de definir, lo que alimenta un fuerte debate a principios de los 2000.  

 

Otro debate: con estas reformas, Espana ha llegado al limite de las posibilidades de transferencias de 

competencias previstas por la Constitucion. Entonces, debate sobre la necesidad de reformar la 

Constitucion para poder profundizar la dimension federal del Estado espanol. El PSOE e Izquierda 

Unida defienden esta opcion; en cambio, el PP y los “barones” territoriales del PSOE defienden la 

“ortodoxia autonomista” (= interpretacion estricta de la Constitucion como fue escrita).  

 

También hay un reto para los partidos nacionalistas: qué estrategia adoptar ahora que el proceso de 

definicion del Estado de las autonomias se acabo?  

3 opciones: 

- Aceptar el sistema autonomico (existente o con reformas) 

- Rechazarlo y proponer formas soberanistas dentro del Estado (idea de un Estado plurinacional) 

- Rechazarlo y proponer una decision unilateral de independencia 

 

 

III. El funcionamiento del modelo democ: elecciones y partidos 
 

 



Segundo compromiso de la Transicion, tras el del modelo territorial (y, podriamos anadir, tras la 

resolucion de la cuestion de la memoria, tb central en la Transicion).  

 

La creacion de un modelo democratico = ruptura para Espana, que ha por mucho tiempo sido sometida 

a una tentacion autoritaria.  

Esta ruptura es triple: 

- Clara voluntad democratica por parte de las élites 

- Institucionalizacion de un sistema de partidos estable 

- Constitucion de una verdadera clase politica en Espana, que rompe con la inestabilidad de las élites 

 

Pero en lo que toca a los partidos, rapidamente, se observan disfuncionamientos organizativos. 

Para entender eso, recuerdo: Bernard Manin distingue 3 tipos de democracia a lo largo de la historia, 

que se suceden el uno al otro: 

- La democracia de los parlamentos: democracia de sufragio restringido, en el que los caciques locales 

siguen teniendo mucho poder 

- La democracia de los partidos: emergencia de partidos de masa, sufragio universal, proceso de 

profesionalizacion politica 

- La democracia del publico: surge de los nuevos medios de comunicacion. Marginacion de los partidos 

de masa => se transforman mas bien en maquinas electorales cuyo unico proposito = eleccion de su 

lider. Ademas, acentuacion de la profesionalizacion de la ente politica. 

=> En la Espana de la Transicion, los partidos que se recomponen tras la larga parentesis autoritaria 

adoptan la forma correspondiente a la democracia del publico: se vuelven maquinas electorales, con un 

numero limitado de militantes, y poco contenido ideologico. 

 

 

A. La consolidacion de la democracia en Espana 

 

 

Analicemos el sistema de partidos nacido durante la Transicion: es un sistema estable y poco 

fragmentado (aunque, como lo hemos mencionado y lo veremos mas en detalle, tiene sus fallas).  

 

Muchos de los partidos son nuevos: solo el PSOE, PCE, ERC y PNV son sobrevivientes de la Segunda 

Republica.  

 

No solo hay una discontinuidad en los partidos presentes en el juego politico; tb hay una discontinuidad 

en la estructura del sistema de partidos => cambia radicalmente el multipartidismo fragmentado y 

polarizado de la Segunda Republica.  

 

Como definir a la nueva estructura de partidos?  

 

4 criterios clasicos: 

 

- Numero de partidos representados: entre 10 y 13 partidos segun las legislaturas => sistema 

aparentemente muy fragmentado. Pero en realidad, gran mayoria de estos partidos = partidos 

nacionalistas o regionalistas; solo hay 3 o 4 partidos de ambito nacional => poca fragmentacion. 

 

- Concentracion del voto: aumenta de manera regular desde la Transicion hasta consagrar un 

bipartidismo. En efecto, evolucion del sistema de partidos desde la Transicion: 

 => 1977-1982: multipartidismo bipolarizado 



 => 1982-1993: multipartidismo de partido predominante 

 => 1993-2011: bipartidismo “alterado”/”imperfecto”: PSOE-PP. Alternancias frecuentes.  

= Rapida concentracion del voto a lo largo de la historia contemporanea espanola.  

Eso cambia con la crisis economica de 2008. 

 

- Estructura de competicion por el gobierno: hay tres posibilidades: o bien alternancia total (partidos de 

gobierno unicos), o bien alternancia parcial (logica de coaliciones), o bien ausencia de alternancia. 

Espana se situa en la primera opcion: alternancia total, sin coaliciones gubernamentales. 

 

- El nivel de competividad del sistema de partidos: se mide por la cercania de los partidos en los 

resultados de voto. En Espana, 3 periodos: fuerte competividad a la época de la Transicion; con el 

intento de golpe de Estado (1981), crisis de la derecha y victoria aplastante del PSOE; luego, resultados 

de la izquierda y la derecha vuelven a ser muy cercanos. 

 

 

Caracteristica esencial del sistema de partidos espanol post-transicion: se caracteriza por ser muy 

moderado => cultura politica centrista.  

 

Existe en Espana una preferencia para las soluciones politicas de centro, y un rechazo de los partidos 

extremos; pero este rechazo se reduce poco a poco hasta la crisis economica de 2008.  

 

Los partidos deben, por tanto, adaptarse a la tendencia centrista del electorado.  

 

El PSOE es el mas precoz en adaptarse a esta moderacion.  

 

En efecto, conoce una rapida profesionalizacion. Tres etapas de esta profesionalizacion:  

- Renovacion de las elites del PSOE: integracion de nuevas élites procedientes de medios populares o 

profesionales que hasta alli no tenian fuerte representacion. Estas élites son tb jovenes.  

- Moderacion del mensaje: abandono de las referencias al marxismo 

- Consolidacion organizativa bajo el liderazgo de Alfonso Guerra: adopcion de una estructura federal 

que permite integrar las élites territoriales del partido (ejemplo de PSC, Partido Socialista de Cataluna, 

que constituye una entidad autonoma del PSOE de Madrid, pero participa a la designacion de los 

lideres centrales del partido). Eso permite al PSOE cubrir el conjunto del territorio; en cambio, la 

derecha es muy débil en las regiones autonomistas. Otra novedad organizativa: aumento considerable 

del numero de militantes. 

 

En cuanto a la derecha: configuracion mas caotica y lenta ante las novedades de la Transicion.  

 

Durante la Transicion, existen dos proyectos alternativos para reconfigurar la derecha: 

- Opcion de derechas: Alianza Popular de Manuel Fraga 

=> Inicialmente, fracaso: no hay espacio para una derecha en continuidad con el régimen franquista.  

- Opcion de centro: Union de Centro Democratico (UCD) de Adolfo Suarez. 

=> Mas adaptada al contexto de la Transicion. Pero problema = plasmacion politica de esta opcion de 

centro. Muchas dificultades para institucionalizar UCD debido a la heterogeneidad interna, al débil 

reconocimiento de Suarez (imagen de “parvenu” que se ha beneficiado del contexto particular de la 

Transicion) y a las estrategias de Suarez dentro de UCD.  

 



Durante los anos 1980: dispersion de las élites de UCD: algunos miembros se pasan a la derecha 

franquista, otros crean su propia opcion politica, otros se integran en partidos regionalistas, y aun hay 

algunos que se pasan al PSOE.  

 

En consecuencia de este fracaso en la institucionalizacion de UCD, Alianza Popular tiene una 

oportunidad para ganar los votos de la derecha espanola. Para conseguirlo, transforma su oferta para 

volverse mas aceptable en un régimen democratico: 

- Abandono de la continuidad con el franquismo 

- Recuperacion de la apuesta centrista: discurso de la “mayoria natural” que se apoya en alianzas con 

varios partidos de centro procedentes de la desintegracion de UCD.  

- Incipiente (= naissant) proceso de institucionalizacion 

 

Pero Alianza Popular sigue enfrentandose a problemas:  

- Lastre (= fardeau) de la imagen fundacional: sigue siendo considerado como el heredero del 

franquismo. 

- Multiplicacion de los conflictos organizativos dentro del partido debido a la ausencia de victoria 

electoral. Oposicion, sobre todo, de la presidencia nacional y los centros autonomicos. 

 

Finales de los 1980: refundacion de la derecha que permite finalmente renovar su imagen.  

Alianza Popular se vuelve el Partido Popular (PP) en 1989 => cambio de siglas. 

Tb cambio de lider: José Maria Aznar, joven, producto del Estado de las Autonomias (presidente de la 

Junta de Castilla y Leon).  

Tercer cambio: renovacion interna de la direccion del partido. El nuevo presidente constituye un nuevo 

equipo formado de jovenes ambiciosos que no han desempenado cargos en el franquismo.  

=> Resultado: fuerte crecimiento de los militantes.  

 

 

Otra caracteristica central del sistema de partidos espanol, al lado de su tendencia centrista: pluralismo 

territorial.  

 

Coexisten: un sistema de partidos a nivel estatal + varios sistemas o subsistemas regionales. 

 

En Pais Vasco, Cataluna, Navarra, Canarias y Aragon, existencia de sistemas regionales de partidos. 

En las demas Comunidades Autonomas, existencia de subsistemas de partidos: 

- Con presencia de partidos regionales minoritarios: Galicia, Com Valenciana, Cantabria, Andalucia, 

Baleares, Asturias, Extremadura, Rioja, Castilla-Leon. 

- Sin partidos regionales: Castilla la Mancha, Madrid. 

 

El caso catalan: sistema de partidos tiene 3 caracteristicas que lo diferencian del sistema nacional: 

- Sistema multipartidista (y no bipartidista como en Espana). Pero predominio de CiU (Convergencia i 

Unio) y PSC (Partido Socialista Catalan) 

- Competicion multinivel (elecciones autonomicas vs generales) 

- Control de CiU sobre el ejecutivo autonomico durante mas de 20 anos (Jordi Pujol). 

 

Consecuencias de este entremado catalan a nivel de la gobernabilidad del Estado espanol: matiza el 

bipartidismo del sistema de partidos nacional, porque diputados procedientes de partidos nacionalistas 

o regionalistas corresponden al 10% del Congreso.  

 

 



B. Los efectos del sistema electoral espanol 

 

 

Sistema electoral tiene 2 dimensiones que han reforzado la concentracion del sistema de partidos y la 

constitucion de una élite politica estable.  

 

Primera dimension: Ley electoral, llamada LOREG (1985), que consagra una logica mayoritaria a 

pesar de la representacion proporcional.  

 

Representacion proporcional = manera de incluir a todas las oposiciones tras periodo franquista => 

necesario para que regimen de la Transicion tenga legitimidad. 

 

Pero necesidad de evitar los errores del pasado (inestabilidad pol): por eso, se evita la representacion 

proporcional integral.  

- Se opta por un regimen proporcional limitado, llamado “sistema d’Hondt”. 

- Tb se adopta un umbral de 3% para participar en el reparto de escanos. 

- Las provincias son elegidas como districtos electorales.  

- Se reduce el tamano de la camara baja (Congreso). 

 

Consecuencias de este modo de escrutinio: son un poco contradictorias. 

- Reduce la fragmentacion partidaria a nivel nacional, marginando las terceras o cuartas fuerzas 

- Pero no constituye una desventaja para los partidos nacionales, porque se trata de un voto concentrado 

territorialmente. 

- Inicialmente, ha conseguido su objetivo de gobernabilidad de Espana. 

 

Segunda dimension: el sistema de financiacion de los partidos politicos 

Regulado por la LOFPP (Ley Organica de Financiacion de los Partidos Politicos, 1987). Luego, 

reformas tras varios escandalos. 

 

Funcionamiento inicial de este sistema de financiacion: 

- Fuerte subvencion publica de los partidos representados, segun numero de diputados y de votos 

- Subvencion por cargos publicos a los diputados nacionales, los senadores y los diputados 

autonomicos 

- Subvenciones electorales (durante las campanas electorales) 

- Donaciones individuales hasta 55 000 €. Pueden ser anonimas. 

 

Dos consecuencias: 

- Fuerte dependencia de los partidos hacia el Estado. En caso de una derrota electoral, fuerte baja de 

presupuesto para el partido => pesadilla. 

- Accentua tendencia bipartidista del sistema de partidos. Se concentran los fondos en los 2 principales 

partidos. Sin embargo, este bipartidismo = matizado por las donaciones privadas, que favorecen los 

partidos autonomistas => sospecha de financiacion clientelar. 

 

Para evitar tales problemas, en 2007, nueva ley de financiacion de los partidos: 

- Prohibicion de las donaciones anonimas, pero en contraparte, aumento del limite de donaciones de 

particulares. 

- Incremento de las subvenciones estatales 

- Legalizacion de la condonacion (= annulation) de deudas de los partidos por los bancos 

 



Reformas de 2012: corrigen deficiencias de la reforma de 2007: 

- Recorte de las subvenciones estatales 

- Extension de la prohibicion de donaciones de empresas contratadas por la administracion publica 

- Limitacion de la condonacion de deudas por los bancos 

Etc.  

 

 

C. Una esclerosis de los partidos y de las elites politicas 

 

 

A partir de los anos 1990, se vizibilizan problemas que favorece el sistema electoral espanol.  

Eso desemboca en una crisis de legitimidad de las élites politicas y del sistema politico mismo.  

 

 

Primer problema: transformacion de los partidos en maquinas electorales.  

 

PSOE y PP se profesionalizan a partir de la transicion, pero con 2 modelos distintos. PSOE mas 

federalista, PP mas vertical/presidencialista.  

 

Caso del PSOE: conoce una profesionalizacion rapida a partir de 1982. Se vuelve un partido de cargos 

publicos: en 1982, ¼ de sus militantes asumen cargos electos (diputados, consejales, alcaldes…). A 

principios de los 90, son 70%.  

Eso influye negativamente en la autonomizacion del partido como institucion. Se va a observar un 

proceso de burocratizacion partidista y de centralizacion. El partido deja de ser un lugar de debate para 

volverse una maquina para conseguir trofeos electorales, y se observa una dependencia creciente de los 

profesionales con respecto a las élites centrales del partido. Se incrementa la competencia interna en el 

partido => crisis interna que lleva a derrotas electorales importantes.  

Tb crisis de succesion de Felipe Gonzalez, lider del PSOE => para poder legitimar el sucesor, se adopta 

un sistema de primarias abiertas a los militantes. Asi se elige a José Luis Rodriguez Zapatero en 2000.  

Ademas, para salir de la situacion de crisis organizativa de los anos 90, reforzamiento del 

funcionamiento federal y multinivel del partido => permite reducir dependencia de las élites 

territoriales con respecto a las élites centrales.  

 

Caso del PP: tb profesionalizacion, pero modelo organizativo mucho mas centralizado y disciplinado. 

En el partido se separan dos cargos organicos: el cargo de presidente y el de secretario general. El 

presidente y su circulo dominan el partido => dimension presidencialista reforzada. Este 

presidencialismo se observa en el proceso de designacion de los sucesores del partido: no se utiliza la 

primaria, sino que el lider designa su sucesor. A Aznar sucede Rajoy. Este presidencialismo va de la 

mano con un fuerte control de las federaciones regionales por parte de las estructuras centrales del 

partido.  

A pesar de esta organizacion muy estricta, partido se encuentra en crisis tras la derrota electoral de 

2004. Pero no ruptura de la disciplina interna, porque partido recuerda el derrumbe de la derecha a la 

época de la transicion debido a divisiones internas.   

 

 

Segundo problema: élite politica especializada y estable cuya legitimidad democratica se vuelve cada 

vez mas fragil.  

Esta élite se recluta en 4 grandes grupos sociales:  

- Abogados y profesiones juridicas 



- Altos funcionarios 

- Profesores 

- Profesiones tecnicas 

=> Concentracion en las profesiones que presentan los recursos mas adecuados para la profesion 

publica.  

La élite politica esta, ademas, estabilizada: Espana se ha caracterizado mucho tiempo por tener una 

élite politica joven que se queda poco tiempo en el cargo publico. Pero eso cambia con el franquismo. 

Aun con la renovacion causada por la Transicion (debido a la recomposicion de la derecha y a las 

medidas de igualdad de género), la élite politica ha adquirido un fuerte caracter estable (edad media 

mucho mas alta que antes, mas tiempo en el cargo publico).  

 

 

Tercer problema: corrupcion y politizacion de las instituciones => consagra una “partidocracia” en la 

que las instituciones pol se ven colonizadas por los partidos.  

 

Observamos una politizacion creciente del nombramiento de los altos funcionarios. Esta politizacion 

proviene del papel de Congreso y del Senado en el nombramiento de varias instituciones judiciales y 

administrativas: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Junta Electoral Central, Defensor del 

Pueblo, Consejo general del poder judicial, Comité de supervision de Radio Television de Espana… => 

todas estas instituciones deberian ser contrapoderes, pero al final, su designacion resulta de un 

consenso partidiario que matiza el fundamento mayoritario de la democracia.  

Efectos perversos de este sistema de nombramiento basado en el consenso entre partidos: 

- Este funcionamiento supone un alto grado de cooperacion entre las fuerzas politicas… lo cual no es 

siempre posible debido a desacuerdos politicos => situaciones de bloqueo de las instituciones que 

esperan el nombramiento de sus miembros. 

- Reduccion del papel de contrapoder de las instituciones judiciales y administrativas, ya que sus 

miembros han sido designados por el poder => “partidocracia” en Espana (= gobierno de los partidos). 

Eso provoca un desgaste de la legitimidad de estas instituciones judiciales y admin. Debate sobre la 

politizacion de la justicia. 

 

Otro aspecto de esta “partidocracia”: desarrollo de tramas clientelares y de corrupcion. Eso es un 

fenomeno antiguo, causado por la debilidad del Estado (lo que siempre ha favorecido el caciquismo). 

Pero en la época de la Transicion, es el Estado de las Autonomias el que provoca un incremento de 

clientelismo: se anade en Espana un nivel autonomico en el que se puede instalar el clientelismo. Este 

fenomeno se beneficia de la ausencia de alternancia en numerosas comunidades autonomas: ejemplo 

del PSOE en Andalucia, de PP en Madrid… Procesos por corrupcion son muy numerosos en toda 

Espana.  

Analisis del caso de Madrid, que muestra que la corrupcion no es una exepcion, sino un simbolo de la 

deriva del sistema pol entero: adopcion de nuevos planos de urbanismo en la comunidad y la ciudad 

capital => fenomeno de especulacion inmobiliaria que alimenta la constitucion de varias tramas 

ilegales.  

 

 

 

Parte 3. Crisis, contestacion y regeneracion democ en la Espana 

contemporanea 
 

 



Vamos a estudiar la ultima década en Espana.  

 

La Transicion ha planteado 3 problemas: 

- Transformacion de los partidos en maquinas electorales 

- Autonomizacion creciente de las élites politicas => lleva a falta de legitimidad, corrupcion…  

- Bloqueo del modelo del Estado de las Autonomias por las dificultades institucionales 

 

 

I. El problema de la regeneracion democratica 
 

 

A. De la protesta social a la crisis del sistema politico 

 

 

Crisis financiera y economica de 2008 presenta una dinamica de contagio: 

- Colapso bursatil 

- Colapso de la burbuja inmobiliaria 

- Extension al conjunto de la economia: recesion (-5% en 2009), aumento del numero de parados (de 2 

millones a 4,5 millones) 

- Politica keynesiana de Zapatero: crisis economica se vuelve una crisis de las finanzas publicas. 

Profundo deficit publico y fuerte aumento de la deuda espanola.  

- Especulacion sobre la deuda espanola y el incremento de las tasas de interés 

 

A partir de alli nace una crisis social. Esta se fundamenta en las politicas de ajuste y de austeridad 

economica, que aumenta la precariedad laboral y las desigualdades. El paro aumenta entre los jovenes 

y las familias donde nadie trabaja; el incremento de la deuda privada provoca muchas desahucios. En 

general, la sociedad espanola se empobrece. 

 

=> Eso explica el crecimiento de la conflictividad social : 

- Movimiento del 15 M (conocido en Francia como Les Indignés) en Madrid (Plaza del Sol, 2011). Este 

movimiento agrupa a grupos heterogeneos: Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Okupas, 

altermondialistas… Todos estos grupos buscan regenerar la democracia en Espana a partir de una 

concepcion participativa y asamblearia. Reivindican la ruptura con los profesionales de la politica, de 

los que denuncian la esclerosis. Adoptan modos de accion que mezclan tradiciones nacionales de 

movilizacion y formas importadas (“escraches”).  

- Mareas ciudadanas sectoriales (por profesion) frente a la politica de recortes y de privatizacion del 

PP: marea blanca, marea verde, marea granate… 

 

Consecuencias a nivel pol y social de estas movilizaciones : 

Inicialmente, a pesar de su extension, estas movilizaciones fracasan. No se consiguen grandes logros 

politicos/sociales. Dos razones: 

- Actitud hostil del gobierno: desarrolla un fuerte arsenal represivo de las movilizaciones. En 2015, 

adopcion de lo que los espanoles llaman la “ley mordaza” (mordaza = bâillon) : incremento de las 

multas contra manifestaciones o actividades consideradas illegales + margen de maniobra importante a 

la policia para sancionar los manifestantes + efecto inmediato de las sanciones + reduccion de las 

posibilidades de recurso juridico.  

- Debilidad de los partidos de oposicion, que habrian podido ser cauces para transmitir reivindicaciones 

de la poblacion. 

 



Pero a pesar de este fracaso inicial, estas movilizaciones tienen un impacto a largo plazo. Este impacto 

se divide en 4 aspectos: 

- Permite puesta sobre la agenda del tema de la regeneracion democratica 

- Movilizaciones = lugar de politizacion de una nueva generacion politica. Esta generacion = 

treintaaneros que se forman en estas movilizaciones => van a protagonizar la emergencia de Podemos. 

Permite la evolucion de la izquierda hacia el rechazo del estatus quo. 

- Puesta en forma de nuevos instrumentos participativos: redes sociales. 

- Rechazo creciente de las principales instituciones politicas. 

 

Eso explica el impacto tardio, pero real, que tienen las movilizaciones sobre el sistema politico.  

Inicialmente, solo logica de castigo contra el partido mayoritario: una parte de la poblacion pasa del 

PSOE al PP.  

Pero después, logica mas profunda de recomposicion del sistema de partidos: aparicion de nuevas 

alternativas que llevan a una forma de pluripartidismo. Ante el colapso electoral y organizativo del 

PSOE, los pequenos partidos se ven favorecidos: Izquierda Unida, Union Popular y Democratica, 

partidos nacionalistas…  

Y ademas de favorecer los pequenos partidos ya existantes, se crea una ventana de oportunidad para la 

emergencia de nuevos actores politicos.  

 

 

B. La emergencia de nuevos actores politicos 

 

 

2 partidos emergen a partir de 2014: Podemos y Ciudadanos (+ ultraderecha, pero mas tarde y debido a 

otras cosas).  

 

Podemos: militantes con perfil bastante diversificado, pero nucleo fundador muy homogeneo. En 

efecto, este nucleo nace de la confluencia de dos sectores de la izquierda madrilena: 

- El “grupo de Somosaguas” de la facultad de politica de la Complutense 

-  Izquierda Anticapitalista 

 

Ambos grupos reunen a precarios o estudiantes, presentan una homogeneidad generacional 

(treintaaneros), y se componen de militantes con una larga formacion politica (socializacion a la 

politica en la familia + largo recorrido militante en las manifestaciones estudiantiles, en el mov 

altermondialista y en Izquierda Unida).  

 

Influencias ideologicas de este nucleo:  

- Izquierda antiautoritaria europea (Toni Negri) y movimiento altermundialista 

- Izquierda latinoamericana: tiene una influencia doble, primero estrategica (legitima de nuevo una via 

institucional para la contestacion politica), y segundo ideologica (reinvencion del populismo: oposicion 

entre la “casta” y la “gente”). La “latinoamericanizacion” de la politica espanola se explica también por 

el hecho de que Espana se encuentra en una situacion semejante a la de Suramerica algunos anos antes: 

fuerte movilizacion frente a los recortes economicos impuestos por fuera (amenaza contra la soberania 

nacional). 

 

2014: elecciones europeas constituyen una oportunidad para que se constituya el nuevo partido 

Podemos.  

 

Este partido funciona de manera muy participativa y descentralizada en sus primeros meses: 



- Se multiplican los circulos militantes (aun fuera de Espana) y las asambleas locales y sectoriales. 

- Tb hay una financiacion participativa a base de crowdfunding y de micro-créditos. Rechazo de las 

formas tradicionales de financiacion (préstamos bancarios y donaciones) => objetivo = salir de la 

dependencia que tienen los demas partidos con respecto a los bancos (fuerte deuda bancaria). 

- Otra caracteristica participativa: sistema de primarias para cargos internos y candidatos. 

- Utilizacion de las herramientas online. 

 

El fuerte crecimiento del partido va a fomentar un debate sobre la organizacion y la estrategia del 

partido. Dos grandes posiciones, que enfrentan a los dos nucleos fundadores: 

- Somosaguas: estrategia de conquista del poder, “asalto a los cielos”. Eso significa que el programa va 

a deber ser moderado, y que los circulos van a perder poder ante la centralizacion del partido. 

- Izquierda Anticapitalista: quiere que Podemos sea un “partido-movimiento”. 

 

La primera opcion se impone.  

 

Quién vota para Podemos en las elecciones autonomicas de 2015? Votantes descontentos del PSOE, de 

Izquierda Unida, y de los partidos nacionalistas de izquierda.  

También los militantes y candidatos que se unen a la sigla de Podemos vienen de todos estos partidos 

de izquierda que han decepcionado.  

=> Eso crea el problema de la dispersion de Podemos: como se trata de una confluencia de muchas 

fuerzas politicas, poca unidad.  

 

 

Caso de Ciudadanos: partido creado en 2006 en Cataluna => no emerge con la crisis, sino que nace de 

la cuestion catalana. Ciudadanos es un partido inicialmente de ambito autonomico, y permanece mucho 

tiempo muy pequeno.  

En 2014, salto a la politica nacional: consigue 2 eurodiputados.  

Eso permite el crecimiento de Ciudadanos, debido a 3 elementos favorables: 

- Trabajo para aglutinar pequenos partidos locales, a menudo nacidos del rechazo de su antigua 

afiliacion al PP o PSOE.  

- El error estratégico de Union Popular y Democratica: rechaza la coalicion con Ciudadanos, y resulta 

por tanto absorbido por Ciudadanos. 

- El apoyo de ciertos sectores empresariales y mediaticos. 

 

Ciudadanos es un partido de cuadros jovenes con un numero de militantes bastante reducido.  

 

 

 

 

II. La agudizacion de la cuestion territorial 
 

 

Cuarta étapa de la evolucion del Estado de las autonomias: el desafio soberanista (a partir de principios 

de los 2000).  

 

Como hemos visto, tras las 3 primeras étapas (etapa inicial en el momento de adopcion de la 

Constitucion y de adopcion de los estatutos de autonomia; etapa de los 80: conflictos y ruptura del 

consenso en torno al Estado de las autonomias; etapa de los 90: tentativa de reforma, café par todos), 

quedan muchos problemas.  



A principios de los 2000, Espana constituye un Estado federal con hechos diferenciales.  

 

Doble dilema frente a esta situacion: 

- Dilema de los partidos nacionales: entre reforma del modelo del 78 hacia mas federalismo, y 

ortodoxia autonomista (mantener este modelo). 

- Dilema de los partidos nacionalistas/regionalistas: o bien aceptar, o bien superar (= separatismo) el 

modelo del Estado de las autonomias. Se ha llegado al fin del proceso => ahora es necesario 

pronunciarse sobre la forma del Estado. 

 

La primera crisis nacionalista que se produce en los anos 2000 nace en el Pais Vasco. 

 

 

A. El desafio soberanista vasco 

 

 

El PNV adopta una estrategia soberanista a partir de los anos 90, e intenta forzar el gobierno a negociar 

con él.  

 

Idea = constituir un frente nacionalista que abarca a todas las tendencias, aun las independistas, para 

tener fuerza ante el gobierno nacional.  

Para eso, tentativa de incluir ETA a su estrategia. Pero para eso, hace falta que ETA deja su estrategia 

de violencia.  

 

Propuestas del PNV presentadas delante del Parlamento vasco y del Congreso espanol en 2003, 

llamadas “plan Ibarretxe”: idea de sustituir la autonomia por un estatus de libre asociacion con Espana 

(no se trata de independencia, pero tampoco de mantenerse dentro del Estado). Idea = crear una nueva 

identidad euskadi, asociada libremente a Espana.  

=> Eso rompe con el reparto de compentencias del Estado de Autonomias.  

 

Distintos elementos del plan Ibarretxe: 

- Creacion de una nacionalidad vasca compatible con la nacionalidad espanola 

- Reconocimiento de 2 lenguas oficiales (vasco y espanol) 

- Posibilidad, para el Pais Vasco, de firmar tratados internacionales 

- Poder judicial autonomo 

- Tb posibilidad de convocar referendums (sobre todo en torno a la cuestion de la autodeterminacion) 

- Comision bilateral entre Espana y Euskadi 

 

Pero el debate sobre ese plan = polarizado por el enfrentamiento entre nacionalistas y no nacionalistas. 

El plan se aprueba en el Parlamento vasco, pero se rechaza en el Congreso espanol.  

 

Ante ese rechazo, PNV convoca un referéndum de autodeterminacion en 2008. Pero no se celebra 

debido a su ilegalizacion por el Tribunal Constitucional => PNV acata (= se conforme) a esta decision, 

a la diferencia del caso catalan un poco mas tarde. Tampoco hay movilizacion popular como en el caso 

catalan. 

 

Pero esta crisis si evidencia retos que se van a repetir en el caso catalan: 

 

- Establecimiento de una dinamica excluyente entre nacionalismo territorial y nacionalismo espanol. 

No se pueden combinar; estan opuestos, y el uno deslegitima el otro. Asi nace una division dentro del 



Pais Vasco: “frente nacionalista” (= nacionalismo vasco) y “frente constitucionalista” (= nacionalismo 

espanol, es decir los vascos que se identifican mas a Espana como nacion que al Pais Vasco). 

 

- Establecimiento de pautas de reaccion por parte de las elites centrales frente al reto nacionalista: es lo 

que llamamos la “tentacion legalista” => convertir el problema politico en un problema juridico, penal 

(ejemplo de la declaracion de ilegalidad del reférendum de autodeterminacion). 

 

- Conflicto de legitimidades en torno a la definicion de la democracia, y del “demos”: el pueblo se ha 

fragmentado, una parte del pueblo quiere separarse. En este contexto, la solucion no puede pasar por 

los procedimientos clasicos de la democracia. 

Ejemplo del debate Zapatero-Ibarretxe: Zapatero (gobierno nacional) dice: “si vivimos juntos, juntos 

debemos decidir”; Ibarretxe contesta: “No. Tenemos que poder decidir vivir juntos”.  

 

El desafio vasco se resuelve de dos maneras: 

- El PNV se retira ante la decision del Tribunal Constitucional 

- El PNV pierde las elecciones siguientes de 2009 ante el “frente constitucionalista” => sentencia 

electoral sobre la cuestion soberanista 

 

 

B. Las reformas territ de Zapatero y la reforma del estatuto catalan 

 

 

Segunda crisis nacionalista.  

 

Crisis mas complicada: las reivindicaciones catalanas son inicialmente menos radicales que en el Pais 

Vasco, no piden la independencia. Este reinvindicacion se forma progresivamente => proceso de 

radicalizacion de los actores.  

 

La crisis nace del debate nacional dentro del PSOE sobre la estrategia a adoptar ante el Estado de 

autonomias (ver arriba). El PSOE acaba por elegir la opcion federal. Para poner en practica esta opcion, 

el PSOE adopta una estrategia indirecta: no revision de la Constitucion, sino doble novedad: 

- Introduccion de innovaciones institucionales: creacion de una Conferencia de presidentes 

autonomicos (2004), participacion de representantes autonomicos en los consejos de ministros 

europeos, y creacion de un segundo representante autonomico en la representacion permanente de 

Espana en Bruselas. 

- Utilizacion de la reforma de los estatutos de autonomia como instrumento de reforma del modelo 

territorial. Objetivo = frenar el intento soberanista vasco + resolver la cuestion de la violencia vasca, 

mostrando a los vascos que es posible conseguir nuevos derechos de modo pacifico. 

 

Problema: esta reforma territorial va a abrir una dinamica de polarizacion en Cataluna, que llevara a la 

declaracion unilateral de independencia en 2017.  

 

Explicaciones de la radicalizacion de las reivindicaciones catalanas: 

 

- Dinamica propia de la competencia pol en Cataluna cambia a principios de los 2000. En efecto, hasta 

alli, el sistema partidista en Cataluna era distinto del espanol: era multipartidista, pero con dos partidos 

principales (partido gobernante: CiU / partido de oposicion: PSC). También era una competicion 

multinivel (combinacion de las elecciones autonomicas y generales). 



Pero a partir de los 1990, crecimiento del PSC => supera en votos a CiU. Por primera vez aparece 

posible una alternancia en Cataluna. Eso cambia las estrategias de los partidos: busqueda de una alianza 

entre PSC y otras izquierdas catalanas (Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya) => eso lleva a 

que se refuerze la dimension catalanista del PSC. También lleva a que el PSC escriba en su agenda la 

cuestion de la reforma del estatuto de autonomia.  

Pero esta transformacion de PSC provoca tensiones dentro del PSOE => tendencias catalanistas chocan 

con los barones territoriales del PSOE que vienen de otras regiones, y se oponen a este autonomismo.  

Estas tensiones provocan, a su vez, una radicalizacion del partido CiU. 

Otro factor de radicalizacion: nacimiento de nuevos partidos que contribuyen en la defensa de la 

autonomia catalana: en 2006, Ciutadans (version catalana de Ciudadanos); en 2008, Candidatura 

d’Unitat Popular (CUP). Los gobiernos catalanes van a depender cada vez mas de estos nuevos partidos 

=> aun mas radicalizacion de las reivindicaciones del gobierno catalan.  

Resultado de esta radicalizacion: aprobacion, en 2005, de un anteproyecto de estatuto de autonomia de 

maximos que supera el limite constitucional. 

Ejemplo: en el preambulo se inscribe la autodeterminacion; en el articulo 1 se escribe que “Cataluna es 

una nacion”.  

 

- Interaccion multinivel entre escenarios politicos espanol y catalan: para conseguir la aprobacion del 

Congreso, se revisan los articulos de este proyecto que chocan con la Constitucion. 

Pero alli empieza la destabilizacion del sistema de partidos catalan.  

El gobierno espanol de Zapatero consigue negociar un acuerdo secreto con CiU, lo que permite una 

votacion mayoritaria del nuevo estatuto catalan en el referéndum del 10/05/2006. 

Ese nuevo estatuto se integra en la estrategia del gobierno de transformacion del Estado de las 

autonomias: la idea es de precisar las competencias de la autonomia de modo muy detallado, para 

clarificar los conflictos de las décadas anteriores. El nuevo estatuto transforma las relaciones 

financieras entre el Estado espanol y Cataluna: esta puede recaudar mas impuestos. Tb se refuerzan las 

competencias linguisticas de Cataluna: el catalan como “lengua preferencial”. Y, por fin, se reconocen 

competencias del Parlamento catalan en politica exterior.  

Ese estatuto tiene consecuencias a nivel institucional: provoca reacciones por parte de los demas 

presidentes autonomicos (= presidentes de otras regiones). Cada autonomia quiere modificaciones 

como las que ha obtenido Cataluna. => Debate sobre la justicia del reparto territorial. 

Este debate, el gobierno lo va a resolver incrementando los recursos otorgados a las autonomias (Ley 

organica de financiacion de las comunidades autonomicas). Pero problema: contexto de crisis 

economica de 2009.  

Consecuencias a nivel politico: el PP va a utilizar la politica autonomia como instrumento de desgaste 

(= usure) del gobierno socialista. Debido a su accion, en julio de 2010 se declaran inconstitucionales 

varios articulos del nuevo estatuto de autonomia de Cataluna.  

=> Radicalizacion aun mas fuerte del movimiento nacionalista catalan.  

 

 

C. La recentralizacion del modelo territorial 

 

 

A partir de 2009 se anade a todo esto la crisis economica. Tiene repercusiones a nivel territorial: la 

situacion financiera de los gobiernos autonomicos se vuelve insostenible. Incremento de la deuda hasta 

niveles muy elevados.  

 

Eso provoca un fenomeno de re-centralizacion de las autonomias, es decir de intervencionismo del 

gobierno central.  



Puesta bajo tutela de gobiernos municipales demasiado endeudados.  

Constitucion del Fondo de Liquidez Autonomico en junio de 2012 => hace créditos a las autonomias 

con intereses reducidos. Cataluna absorbe casi la mitad de estos prestamos => se incrementa la 

dependencia del gobierno autonomico con respecto al Estado central.  

Como contrapartida de esta financiacion, presion por parte del gobierno central sobre los gobiernos 

autonomicos para hacer recortes presupuestarios.  

 

=> Incremento de las tensiones entre gobierno central y gobiernos autonomicos. Tensiones a dos 

niveles: 

 

- Dentro del partido de gobierno (PP): division de los presidentes autonomicos del PP entre los que 

vienen de autonomias ricas y quieren que el gobierno central deje de dar tanto dinero a las autonomias, 

y los que vienen de autonomias pobres y quieren que el gobierno central les de mas dinero.  

 

- Las demas autonomias, que no son gobernadas por el PP, contestan la dinamica de re-centralizacion y 

hacen recursos ante el Tribunal constitucional. Cataluna hace 1/3 de estos recursos entre 2010 y 2014.  

 

 

D. El desafio soberanista catalan 

 

 

Todo eso agudiza en Cataluna una impresion de injusticia fiscal: impresion de que dan mas al Estado 

espanol de lo que reciben.  

(Impresion no necesariamente basada en hechos objetivos. No se sabe muy bien).  

 

En consecuencia, dinamica de movilizacion de la sociedad civil a partir de los anos 2005-2010.  

=> Gran diferencia con el caso vasco.  

Eso se evidencia en la plataforma “Dret a decidir” (2005), asi como en la movilizacion institucional 

local (varias consultas municipales sobre la autodeterminacion entre 2009 y 2011).  

Otras plataformas que se crean y que ganan un peso cada vez mas fuerte: 

- Omnium cultural: aglutina las asociaciones culturales catalanas. Juega un papel militante a partir de 

2010 en torno a la independencia. 

- Associacio de Municips per la Independencia, constituida en 2011. Agrupa 80% de los municipios 

catalanes. 

- Asamblea Nacional Catalana, constituida en 2012. Compuesta por escritores, artistas, intelectuales…  

 

La Diada (dia nacional de Cataluna, el 11 de septiembre) se vuelve un simbolo reivindicativo: millones 

de personas manifestan cada ano.  

 

Con todos estos elementos se incrementa el sentimiento independista a nivel institucional (no es que los 

catalanes rechacen su identidad espanola, sino que la independencia empieza a parecer como una 

solucion deseable para los problemas de Cataluna).  

 

La creciente movilizacion social empuja los partidos politicos a radicalizar su discurso aun mas. 

 

Elecciones de 2010: integran las consecuencias de la sentencia del Tribunal constitucional (nuevo 

estatuto de Cataluna declarado inconstitucional).  

Estas elecciones las gana CiU, pero sin conseguir mayoria. Ninguno de los demas partidos puede ser un 

socio parlamentario como ha sido en las décadas previas: el PP porque no hay mucho sentido 



nacionalista en el PP; los partidos independistas porque estan muy fragmentados y sometidos a una 

crisis de liderazgo; el PSC porque tb conoce una crisis.  

=> A partir de alli, CiU comete varios errores de apuesta que tienen consecuencias inmediates: aunque 

muchos actores no quieren llegar al extremo de la proclamacion de independencia, va a aparecer poco a 

poco como inevitable.  

 

Qué son estos errores de apuesta que provocan un desafio creciente al Estado (el “procès 

independista”)? 

 

- Disolucion de noviembre 2012 en el Parlamento catalan. Eso le obliga a un acuerdo de legislatura con 

Esquerra. 

 

- Consecuencia de esta alianza: intento de referéndum el 9 noviembre de 2014 (el “9N”). Reaccion del 

gobierno espanol: como en el caso vasco, cerradura total y utilizacion de una estrategia legal (Tribunal 

constitucional declara el referendum inconstitucional) y judicial (abre causas judiciales contra los que 

han convocado el referéndum). 

=> Poco a poco desaparecen los canales de negociacion entre gobierno autonomico catalan y gobierno 

de Madrid.  

 

- Ante esta cerradura de Madrid, el gobierno catalan no convoca el referéndum como tal, pero como 

consulta ciudadana. Resultados: 1,8 millones de “si” sobre 2,3 millones de votantes. 

 

- CiU y Esquerra negocian una hoja de ruta para los anos por venir, y sobre todo las nuevas elecciones 

autonomicas de 2015: “Junts pel Si”. Pero otra vez, error de apuesta: CiU y Esquerra no consiguen 

mayoria. Hace falta anadir la CUP. 

 

- Esto lleva a una ultima etapa: esta vez, si que se celebra un verdadero referéndum => enfrentamiento 

directo con el gobierno espanol (que justamente esta debilitado en este momento). 

Este referéndum se convoca para el 1 de octubre de 2017. Se convoca mediante dos leyes aprobadas en 

el Parlamento catalan => leyes que superan ampliamente el marco constitucional espanol, y que tocan a 

ambitos en los que el Parlamento catalan no tiene competencia: Llei del referendum 

d’autodeterminacio de Catalunya + Llei de transitorietat juridica i fundacional de la Republica.  

 

Problemas del referéndum: varios municipios no aceptan de celebrar el referéndum; el gobierno 

espanol sabota las urnas; el proceso de voto presenta deficiencias (no hay garantias de que el voto sea 

limpio). A pesar de eso, el “si” gana con 90% => el gobierno catalan pone en marcha la segunda ley 

tomada por el Parlamento catalan, que planea el acceso a la independencia de Cataluna. 

 

Alli surgen grandes problemas: division del movimiento independista. No todos desean la declaracion 

de independencia. Pero se ven forzados de hacerla por la tension inmensa que hay en aquel momento 

(10 y 27 de octubre de 2017).  

 

Reaccion del Estado frente al referéndum viene del Rey: pronuncia una alocucion el 3 de octubre de 

2017 => se dirige al conjunto de la nacion.  

Este discurso provoca reacciones dentro de la sociedad catalana: los sectores empresariales dejan a 

Cataluna (caso del Banco Sabadell y de Caixa Bank. La ultima transfiere sus sedes fuera de Cataluna).  

Tb reaccion de los antisoberanistas, opuestos al “procès” => grandes manifestaciones.  

 



Segunda reaccion: la estrategia judicial del gobierno de Rajoy frente al desafio soberanista. Los lideres 

politicos estan arrestados, salvo los que huyen. Eso lleva a un juicio de los lideres politicos y de los 

lideres ciudadanos del “procès” (sentencia en 2019 => penas muy duras), asi como un juicio de la 

cupula de los Mossos d’Esquadra (sentencia en 2020 => absolucion). 

 

Tercera reaccion: uso del instrumento constitucional inmediatamente después de la proclamacion de 

independencia. Aplicacion del articulo 155, que prevee de suspender un gobierno autonomico que 

supere sus competencias dentro de la Constitucion. Pero aplicacion limitada de este articulo: solo se 

suspende la Generalitat (= gobierno autonomico); no se suspende la television publica catalana, la 

policia autonomica (salvo la cupula)… También limitacion temporal, porque esta medida provoca un 

gran rechazo en Cataluna.  

 

El gobierno espanol tenia la idea de que las elecciones de diciembre de 2017 iban a resolver el 

conflicto.  

Pero en realidad, estas elecciones confirman la vision de Cataluna dividida en 2 bloques de casi igual 

fuerza: ligera mayoria independista vs amplio campo soberanista.  

 

=> Situacion de bloqueo que se explica por la competencia interna a cada bloque. Es muy dificil para 

los mas moderados imponerse a los mas radicales.  

 

A pesar de todo, en los ultimos meses, parece abrirse un timido espacio de dialogo que puede apuntar 

una solucion a la cuestion catalana.  

 

Primera senal importante: desde elecciones legislativas espanolas de noviembre 2019, Esquerra 

Republicana participa en la gobernanza de Espana.  

 

Segunda senal: elecciones autonomicas en Cataluna en marzo 2021 => primer partido es ahora el 

Partido Socialista Catalan. Pero debido al sistema electoral se impone Esquerra => asume la 

presidencia de la Generalitat. Nuevo ciclo politico. 

 

Tercera senal: multiplicacion de gestos simbolicos en 2021: decision del gobierno de Pedro Sanchez de 

indultar (= pardonner) a los presos del procès + abertura de una negociacion entre Gobierno y 

Generalitat.  

 

 

III. Crisis politica y recomposicion del sistema pol espanola 
 

 

Desde 2015, proceso abierto e inestable de recomposicion del sistema pol y de redefinicion de sus 

reglas de juego, lo cual se evidencia en 4 elementos: 

- Dificultades para formar gobiernos: 4 elecciones en 4 anos (2015-2019). 

- Duracion del gobierno en funciones (par intérim, en attendant constitution d’une nouvelle majorité) se 

extiende con respecto a la media 

- 3 sesiones de investidura fallidas 

- 1 mencion de censura exitosa 

 

 

A. La recomposicion del sistema de partidos: del bipartidismo al multipartidismo 

 



 

Fuerte volatilidad electoral: cambio de votos de una eleccion a otra. Esta volatilidad se hace de un 

bloque a otro (izquierda-derecha).  

=> Fragmentacion electoral en las elecciones generales.  

 

Esta crisis politica se ha hecho en 2 etapas: 

- Deserciones electorales en el PSOE => dispersion del electorado hacia otras alternativas (Podemos y 

sus confluencias) 

- Fragmentacion del electorado de derechas en tres partidos distintos: dispersion del electorado del PP a 

favor de Ciudadanos y Vox. Esta fragmentacion de la derecha se explica por el descontento causado por 

los casos de corrupcion y la crisis catalana, a pesar del éxito economico relativo.  

 

Esta recomposicion hacia un multipartidismo se hace a pesar de la ausencia de cambio del sistema 

electoral (que ha sido acusado de sesgo mayoritario).  

 

Caracteristicas principales del nuevo sistema de partidos: 

 

- Competicion politica polarizada: ruptura con la tendencia centripeta del sistema politico espanol. 

Eso se evidencia en las estrategias de los partidos hasta alli dominantes: PP y PSOE. 

=> Derechizacion del PP durante la 2a legislatura de Aznar: por ejemplo, cuestion de la religion 

catolica se vuelve a inscribir en la agenda politica.  

=> Polarizacion politica durante la 2a legislatura de Zapatero (PSOE): agudizacion del enfrentamiento 

PSOE-PP sobre las autonomias, la memoria de la transicion, las cuestiones sociales.  

 

Emergencia de nuevos clivajes politicos : 

 

- El clivaje generacional del que beneficiaban inicialmente los partidos emergentes parece desplazarse; 

los mas jovenes, que no han conocido el 15M, prefieren ahora los partidos tradicionales del 

bipartidismo. Los que votan para los nuevos partidos son las demas clases de edad.  

 

- Clase social y diploma: tanto Podemos, Ciudadanos y Vox son partidos de clase media.  

 

 

B. La estructura de competencia por el gobierno 

 

 

Este nuevo sistema de partidos explica la dificultad para formar un gobierno en Espana en los ultimos 5 

anos.  

 

Se observa una ruptura de las reglas del juego tradicionales del sistema politico: la mayoria absoluta ya 

no se consigue, todos los gobiernos a partir de 2015 son gobiernos de minoria. Eso significa que el 

numero de ley aprobadas se reduce (necesidad de obtener alianzas con otros partidos), lo que obliga el 

gobierno a pasar por decretos.  

Las reglas de investidura no escritas también se rompen.  

 

Eso provoca dos crisis institucionales enseguida: 

 

- Crisis de enero a octubre 2016: 



Contexto: situacion de colapso electoral del PSOE => lider socialista Pedro Sanchez (elegido por las 

primarias) = débil frente a sus barones territoriales. 

En este contexto, el PSOE pierde votos, y el PP es mayoritario en las elecciones de diciembre 2015. 

Pero no mayoritaria absoluta. Imposibilidad de formar coaliciones: los dos partidos emergentes 

(Ciudadanos y Podemos) se niegan a ser socios de los partidos tradicionales, el PSOE rechaza una 

coalicion con los partidos nacionalistas… 

=> Disolucion. En junio de 2016 gana de nuevo el PP. Division del PSOE sobre la idea de facilitar la 

accesion al pdoer del PP => motin de los lideres territoriales (a favor de facilitar) contra Pedro Sanchez 

(que quiere oponerse al gobierno del PP).  

Podemos también entra en crisis a medida que su sueno de conquistar el poder rapidamente y suplantar 

al PSOE se desvanece. Se producen escisiones o rupturas entre Podemos y sus confluencias. También 

retrocesa la participacion de los militantes en el partido.  

Esta crisis de Podemos favorece la reconstruccion del PSOE: reconquista del partido desde las bases y 

derrota de los barones territoriales durante las primarias del PSOE de mayo 2017.  

=> El PSOE se vuelve por tanto un partido sin contrapoderes internos, con una fuerte dimension 

vertical.  

Eso lleva a una primera mocion de censura victoriosa de la democracia en 2018 (liderada por el PSOE).  

 

- Segunda crisis institucional:  

Esta crisis tiene que ver con la crisis, a su vez, del PP. El PP pierde el gobierno tras la mocion de 

censura. 

Eso obliga al PP a designar un nuevo presidente; se decide recurrir a las primarias => como en el PSOE 

se produce una rebelion de las bases (= de los militantes) => contra todas esperanzas gana Pablo 

Casado. Eso lleva a una derechizacion del partido.  

Como Podemos, que queria sobrepasar al PSOE, Ciudadanos suena del “sorpasso” al PP. Para 

conseguirlo, Ciudadanos deja de ser un partido “bisagra” (= charnière => oscille entre gauche et droite) 

para apuestar exclusivamente por la derecha. 

La crisis del PP tb explica la emergencia del ultimo partido alternativo: Vox, de extrema derecha => 

instrumentaliza la crisis catalana.  


