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Constitución: Ley fundamental 
del Estado

-Preámbulo

-Articulado: parte dogmática y parte orgánica

-Jerarquía normativa



El pluralismo político en la 
Constitución de 1978

• Artículo 6: “Los partidos políticos expresan el
pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para lainstrumento fundamental para la
participación política. Su creación y el ejercicio
de su actividad son libres dentro del respeto a
la Constitución y la ley. Su estructura interna y
funcionamiento deben ser democráticos”.



OBJETIVO

• Principales ideologías en el proceso de 
configuración de los partidos políticos.

• Evolución de la estructura de partidos de 
nuestro país en función de las condiciones nuestro país en función de las condiciones 
socioeconómicas.



Grandes categorías simplificadoras
• Izquierda: defensa de los intereses de las clases bajas; 

políticas de cambio reformista o revolucionario (progresistas).

• Derecha: defensa de los intereses de las clases altas; políticas 
de mantenimiento de las estructuras (conservadores).

• Centro: hacer compatibles los dos anteriores; intereses de las 
clases medias.clases medias.

• Otras categorías: Monárquicos/Republicanos, Populistas, 
Nacionalistas/Federalistas/Centralistas, Rojos/Fascistas…



Marco socioeconómico

• Revolución industrial y proceso de 
industrialización (ss. XVIII-XIX).

• Segunda Revolución Industrial e Imperialismo 
(1870-1914) = I Guerra Mundial (1914-1918)(1870-1914) = I Guerra Mundial (1914-1918)

• Período de Entreguerras (1918-1939): “Felices 
Años 20” y crisis de 1929 = II Guerra Mundial 
(1939-1945).

• Guerra Fría y Mundo Bipolar (1945-1991)

• Nuevo Orden Internacional y Globalización



LIBERALISMO-DEMOCRACIA

• Liberales: Moderados /Progresistas, 
Conservadores /Liberales

• Demócratas y republicanos.



NACIONALISMO

• Nacionalismo liberal y conservador

• Nacionalismo español

• Nacionalismos periféricos



MOVIMIENTO OBRER0
• Anarquismo y marxismo = socialismo = ruptura a 

partir de 1889 entre socialdemócratas (PSOE) y 
comunistas (Revolución Rusa, PCE)

• Nacionalismo de izquierdas: ERC, Bildu…



CRISTIANISMO

• Carlismo, tradicionalismo, integrismo, 
conservadurismo.

• Demócrata-cristianos.



FASCISMO
• Falange Española de las JONS

• Dictaduras de Primo de Rivera y Franco 



Condicionantes socioeconómicos de la 
Historia de España

• Fracaso del proceso de industrialización en el 
siglo XIX y primera mitad del XX: subdesarrollo 
económico y polarización social = 
conflictividad social y política.conflictividad social y política.

• A modo de ejemplo: la II República (1931-
1936).



Sierra de Segura: polarización social

• 1926: casi 93 % de analfabetismo en Orcera y 
Santiago de la Espada.

• 1928: 8 propietarios (1’05 %) poseen el 50’59 
% de las tierras en Siles.% de las tierras en Siles.

• 1931-34: en Siles había 594 jornaleros y 200 
pequeños propietarios.

• 1931: en La Puerta de Segura, en plena 
recolección de la aceituna, de 800 jornaleros 
había 200 parados parciales y 300 totales



Consecuencia: polarización y conflictividad 
política. El ejemplo de Siles

- 1933: una banda de derechistas armados asalta la sede del PSOE

con varios heridos.

- 1934: se suspende el ayuntamiento de izquierdas y se pretende

despedir a todos los funcionarios de derechas.

- 1935: izquierdistas boicotean las procesiones del Viernes Santo.- 1935: izquierdistas boicotean las procesiones del Viernes Santo.

- 1936, febrero: comisión gestora de izquierdas que pretende

despedir a todos los funcionarios de derechas.

- 1936, abril: enfrentamiento entre las izquierdas y la Guardia Civil

ayudada por falangistas.

- Guerra Civil (1936-1939): la represión republicana se salda con 12

asesinatos.

- Posguerra (1939-1950): la represión franquista se salda con 21

asesinatos.



España: país desarrollado

• Desarrollismo franquista: predominio de la 
clase media = fin de la Dictadura y transición a 
la democracia basada en el consenso.



Consecuencias: moderantismo y 
bipartidismo

• Dominio de los partidos de centro-izquierda 
(PSOE) y centro-derecha (PP), importante peso 
de los grupos nacionalistas.



La crisis económica y la nueva 
situación política

• Crisis económica 2007= 15/M/2011 = 
surgimiento de nuevas formaciones políticas 
(C’s, Podemos)= crisis del bipartidismo.



Condicionantes de la evolución 
histórica

• IDEOLOGÍA: liberalismo, nacionalismo, marxismo, 
cristianismo, fascismo…

• INTERESES: sociales, económicos, prestigio, 
influencia…influencia…

• NECESIDADES: circunstancias del momento

• INTERRELACIÓN CONSTANTE Y ANÁLISIS CRÍTICO



• “El historiador no acepta ningún dogma, no respeta

ninguna prohibición y no conoce los tabúes. Puede

ser molesto. La historia no es la moral. La función

del historiador no es exaltar ni condenar, sino

explicar. La historia no es esclava de la actualidad.

El historiador no entierra en el pasado esquemas

ideológicos contemporáneos ni introduce en losideológicos contemporáneos ni introduce en los

acontecimientos de otro tiempo la sensibilidad de

hoy en día”. Pierre Vidal-Naquet (2005).

MUCHAS GRACIAS


