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Decía E. H. Carr que la historia es «un proceso continuo de interacción entre el 
historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado»1. Es significativo que 
el historiador inglés mencionara el posesivo «sus», puesto que indica que los historiadores, 
queramos o no, no tenemos más remedio que elegir entre los hechos sabidos hasta entonces, 
pero esto en ningún caso garantiza un sinfín de libertad de interpretación historiográfica. En un 
estudio serio de historia no queda al descubierto un partidismo político sin someterse al examen 
de la racionalidad basada en las fuentes y las lógicas. Por lo menos, es la posición científica del 
presente texto. 

Por otra parte, en lo que respecta al tardofranquismo y a la transición política española, 
hay dos cuestiones historiográficas que pueden responder a una urgencia actual para la de 
democracia en general: la primera es sobre los valores y las visiones democráticas que hubo en 
la España de dicho periodo, comprendido entre 1969 y 1978; y la segunda es cómo los dos 
elementos democráticos contribuyeron al proceso democratizador español en que se fue 
edificando, con todos los supuestos errores, la democracia estable actual. 

En este texto, primeramente, expondré de forma abreviada la urgencia democrática en 
la actualidad que exige las dos preguntas a los estudios historiográficos acerca de la transición, 
tanto en general como la española en particular, y también las investigaciones antecedentes. En 
segundo lugar, ilustraré la necesidad de un concepto de «democracia sociológica» o 
«democratización sociológica» y su ubicación entre los otros conceptos de democracia, 
repasando los estudios existentes de la democracia y la democratización. Y, en tercer lugar, 
abordaré muy brevemente una hipotética interpretación de los primeros años de la etapa del 
proceso democratizador en España. 

 

La ofensiva antidemocrática y autoritaria en los años 2010. La dimensión económica, 
social y cultural de la democracia y la democratización 

En la actualidad, se habla mucho del supuesto retroceso de la democracia liberal en 
algunos países, especialmente después de la propagación del Coronavirus SARS-CoV-22. En este 
contexto, suele referirse países con un liderazgo bastante fuerte como Filipinas (Duterte), 
Hungría (Olban), Rusia (Putin), Estados Unidos (Trump), etc.3 Por otra parte, también hay un 
grupo de los países, entre ellos España, en los que parece muy poco creíble que cada uno de los 
regímenes democráticos pertenecientes a este grupo se derrumben en un futuro cercano. 

¿Cómo se define la línea divisoria entre los dos grupos? Resultaría difícil desde el punto 
de vista de instituciones políticas. Hasta las elecciones presidenciales, nadie hubiera puesto en 

 
1 Edward H. CARR, 1961=2017, ¿Qué es la historia?, Madrid, Ariel, pág. 99. 
2 Sobre el retroceso antes del SARS-CoV-2, es significativo el hecho de que hace más de una década que 
se publicó un trabajo tan importante como John KEANE, The Life and Death of Democracy, Londres: Simon 
& Schuster, 2009. Véase también Adam PRZEWORSKI, Crises of Democracy, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2019. 
3 Rara vez se menciona Japón en el contexto de las crisis de democracia liberal. Sin embargo, el país del 
«sol naciente» sufre una especie de retroceso o una carencia de la democracia, desde el punto de vista 
de los valores democráticos. Véase Tessa MORRIS-SUZUKI, Japan’s Living Politics: Grassroots Action and 
the Crises of Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 



duda la estabilidad de las instituciones políticas de los Estados Unidos, con todos sus defectos, 
ni tampoco habría mucha gente que lo hiciera en la actualidad. El presidencialismo no se ofrece 
como una explicación de la supuesta diferencia entre unos países presidencialistas, por ejemplo, 
EE. UU., donde se afirma que la democracia está en peligro, y Portugal, otro país presidencialista 
con una democracia a la que prácticamente nadie pone en duda. Tampoco lo hace el sistema de 
partidos porque son unas democracias estables tanto España, un país multipartidista, 
parlamentarista y europeo, como Francia, también con el sistema de partidos segmentado y en 
el seno de la integración europea, pero presidencialista. A mi parecer, el sistema electoral no es 
el responsable de dicha diferencia, puesto que, en Japón, país que el autor del presente texto 
califica cada vez menos de democrático, es proporcional, no es presidencialista sino 
parlamentarista y, además, es una de las monarquías parlamentarias, como España, sumamente 
democrática. 

Los historiadores que abordamos la democratización en cualquiera de los países 
debemos mucho a la labor del politólogo norteamericano Robert A. Dahl, en particular a su 
concepto «poliarquía» y a su esquema con tres vías hasta el destino final, que es la estabilización 
de la misma, para un mejor entendimiento del caso al que se enfrentan 4 . El trabajo del 
norteamericano marcó un antes y un después en las investigaciones sobre la democracia y la 
democratización. El mayor cambio que trajo era una fructífera concentración del interés 
científico en la dimensión formal, procedimental o institucional de democracia y 
democratización. Es indudable que el estudio representativo de este politólogo, La poliarquía, 
haya aportado enormemente en los estudios que se centran en la dimensión procedimental, 
institucional o formal de democracia y del proceso que sigue hacia ella para un mejor 
entendimiento del cambio político en el tardofranquismo y la transición española.  

El caso español se ha ofrecido como un fundamento empírico de los conceptos de mayor 
utilidad tanto en la politología y otras ramas de las ciencias sociales como en algunos casos de 
práctica de la democratización: Juan José Linz creó el del «autoritarismo» con el franquismo 
como uno de los mayores puntos de referencia5; la dicotomía de «ruptura pactada-reforma 
pactada» fue otra creación de Linz con la colaboración de Alfred Stepan6. Han sido y seguirán 
siendo recíprocas las relaciones entre el caso español y los estudios sobre la democracia y la 
democratización. 

No obstante, solo exponiendo la dimensión formal no bastaría para una explicación de 
las actuales crisis de la democracia. La clave del debate residiría no en lo institucional o 
procedimental que es cada una de las democracias, sino en la sustancia, es decir, las 
dimensiones económica y social. Puede afirmarse que ahora a lo que se debe prestar más 
atención es a la democracia sustantiva que a la formal. 

En ese sentido, es imprescindible observar otras dimensiones: la sociológica y la 
económica. En estas sí se enfocaban los principales politólogos «clásicos» de la democratización 
y la democracia en general, como Rustow, quien señaló la correlación entre el desarrollo 
económico y la democratización7, y Przeworski, quien le corrigió diciendo que es la probabilidad 

 
4 Robert A. DAHL, 1971=2013, La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos. 
5 Juan José LINZ, 1964, «An Authoritarian Regime: The Case of Spain» en Eric ALLARD y Yrjo LITTUNEN, 
Cleavages, Ideologies and Party Systems, Helsinki, Academic Bookstore, págs. 291-341. 
6 Juan José LINZ y Alfred STEPAN, 1996, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern 
Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press. 
7 Dankwart A. RUSTOW, 1970, «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model» en Comparative 
Politics, 2(3), págs. 337-363. 



de sostenimiento de la democracia y no de la democratización con la que la economía altamente 
desarrollada tiene que ver8. 

 

Los estudios existentes y la democracia y la democratización sociológica 

Esta, diríamos, escuela de «modernización» fue sucedida por otros con enfoque en los 
valores de las manos de Ronald Inglehart y Christian Welzel. Su teoría del proceso del «desarrollo 
humano» (Inglehart y Welzel en 20059) o la «emancipación humana» (Welzel en 201410) insiste 
en que el desarrollo económico incentiva el cambio de cultura o de valores de la gente, mediante 
el cual se construye el motivo del cambio político que lleva hacia la democracia. 

Lo que más nos llama la atención es que estos dos politólogos se refieren a la democracia 
sustantiva y no a la procedimental. Sobre la primera, ya en 1994 Jacobs y Shapiro indicaron la 
escasa existencia del interés científico. Por lo tanto, los trabajos de Inglehart y Welzel son los 
que llenaron ese hueco11. Además, si las crisis actuales de la democracia tienen una relevancia 
con la democracia sustantiva y en la definición de esta se incluye la calidad sociológica y cultural 
que se fundamenta en la economía desarrollada, tendremos que referirnos a los trabajos de 
esos dos politólogos, desde el punto de vista de la urgencia de la actualidad a la que nos 
referimos anteriormente, puesto que son los que más influencia tienen de las investigaciones 
acerca de los valores o la sustancia de democracia. 

En sentido contrario, se permitirá buscar una posibilidad de que se cree otro concepto 
aplicable y que contribuya a un mejor entendimiento de otros casos del final del autoritarismo 
y de la democratización. De ahí que este texto propone el concepto de una «democracia o 
democratización sociológica», que se define como el proceso hacia una sociedad en que se 
consigue y se mantienen los valores democráticos como derechos humanos y libertades 
fundamentales como la de expresión, de reunión, de asociaciones, igualdad entre votos, 
igualdad ante la ley etc., lo cual es la dimensión sustantiva, y en que la inmensa mayoría acepta 
las instituciones democráticas que garanticen dichos valores, que se apruebe en un proceso 
procedimentalmente democrático. 

Además, no podemos olvidarnos de la intención principal de Dahl, que es distinguir la 
«poliarquía», un poderoso concepto analítico y focalizado en las instituciones, de la 
«democracia» como la palabra que puede ser no solamente científica sino también filosófica e 
ideal. Sin embargo, como hemos visto en las líneas anteriores, lo que contrasta a la poliarquía 
puede no ser la democracia como sinónimo de instituciones, sino la sustancia, que también es 
un objeto de investigación que no es directamente normativa. Se investiga la democracia porque 
se cree que es un régimen político deseable para un país o una región y una calidad necesaria 
para una sociedad para que sean democráticas las instituciones que se conviven con dicha 
sociedad. En ese sentido, el acto de investigar la democracia también podría tomarse por 
normativo. Pero el trabajo de investigación que se realiza bajo ese motivo puede ser empírico, 
no normativo, en el sentido de que esta se realice con base en las fuentes y que en el mismo 
trabajo una norma o una teoría normativa por sí misma no sea el objeto de investigación. Podría 
decirse que el estudio sobre el ideario de la sustancia de democracia pertenece al terreno de la 
teoría política y que la investigación de la forma, al de filosofía de derecho. Es decir, puede 

 
8 Adam PRZEWORSKI y Fernando LIMONGI, 1997 «Modernization: Theories and Facts» en World Politics, 
49(2), enero de 1997, págs. 155-183. 
9 Ronald INGLEHART y Christian WELZEL, 2005, Modernization, Cultural Change, and Democracy: The 
Human Development Sequence, Cambridge, Cambridge University Press. 
10  Christian WELZEL, 2014, Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for emancipation, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
11 Lawrence R. JACOBS y Robert Y. SHAPIRO, 1994, «Studying Substantial Democracy» en PS: Political 
Science and Politics, 27(1), marzo de 1994, págs. 9-17. 



suponerse un eje «forma/sustancia» y otro «norma/marco analítico», lo que constituye cuatro 
casillas que aparece en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Cuatro categorías tentativas de democracia, con especial atención al caso español 
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12 Elías DÍAZ, 1966, Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid, Cuadernos para el Diálogo. Véase 
también Juan PECOURT, 2008, Los intelectuales y la transición política, Madrid, CIS, págs. 150-163 en 
cuanto a cómo el pensamiento de Díaz dejó huella en el proceso de la construcción de instituciones 
políticas, sobre todo en la Constitución actual (el estado español como «Estado social y democrático de 
derecho» en el propio artículo 1-1). 
13 Joseph BESSETTE, 1994, The Mild Voice of Reason: Deliverative Democracy and American National 
Government, Chicago, University of Chicago Press; Jürgen HABERMAS, 1998 «Política deliverativa. Un 
concepto procedimental de democracia» en Id. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado 
democrático de derecho en términos de teoría de discurso, Madrid, Trotta, 363-406. Véase también para 
un análisis crítico a la transición española desde el punto de vista habermasiano: Pablo OÑATE 
RUBALCABA, 1998, Consenso e ideología en la transición política española, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (CEPC). 
14 Entre muchas teorías de democracia radical o participativa, destacan: Sheldon WOLIN, 2004, Politics 
and vision: continuity and innovation in Western political thought, Princeton, Princeton University Press; 
y Chantal MOUFFE y Ernesto LACLAU, 1985, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 
Democratic Politics, Londres, Verso. 
15  Desde nuestro punto de vista, es interesante el libro de texto sobre la democratización Christian 
HAERPFER, Patrick BERNHAGEN, Christian WELZEL y Ronald INGLEHART, 2018, Democratization (2nd 
edition), Oxford, Oxford University Press, porque es un libro de texto en que la mayoría de las páginas se 
dedican a lo que llamamos en este texto a los elementos de la democratización sociológica (movimientos 
sociales, sociedad civil y opinión pública). 
16  Entre ellos destacan: Álvaro SOTO CARMONA, 2009, «Sociedad civil y opinión pública» en Rafael 
QUIROSA-CHEYROUZE (coord.), Prensa y democracia. Los medios de comunicación en la Transición, 
Madrid, Biblioteca Nueva, págs 45-62; Ismael SAZ, 2011, «Y la sociedad marcó el camino. O el triunfo de 



b-2) Estudios de movimientos 
sociales a muy largo plazo en la 
sociología histórica comparativa 
(Moore, Tilly, Cruz17, Radcliff18, etc.) 

b-3) Lenguaje (Tarrow, Del Águila y 
Montoro, Pecourt, Juliá19, etc.) 

 

Denominaremos sencillamente «la democracia o democratización sociológica» al lado 
sociológico y/o económico de las mismas. Una democracia sociológica es una sociedad en que 
la mayoría de la gente tiene recursos materiales suficientes como para: 1) tener unos valores 
democráticos, es decir, que un individuo en dicha sociedad tenga valores mencionados 
anteriormente, y 2) hacer uso del lenguaje democrático, caracterizado por unas expresiones 
como «solidaridad», la propia «democracia», «derechos a…», «libertades de…», y, en el 
contexto español, «consenso», «concordia», «reconciliación», etc. Otra condición 
imprescindible para conseguir una sociedad democrática es una economía suficientemente 
desarrollada, como pusieron de manifiesto Rustow, Przeworski, etc. 

La categoría de democracia sociológica podría dividirse en tres: una subcategoría es la 
democracia de valores, en los que se centran los trabajos de Inglehart y Welzel; la segunda 
subcategoría cuenta con los sociólogos historicistas norteamericanos como Barrington Moore, 

 
la democracia en España (1969-1978)» en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE (coord.), La sociedad española en 
la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, págs. 29-
42; Sebastian BALFOUR y Óscar MARTÍN GARCÍA, «Movimientos sociales y transición a la democracia. El 
caso español» en Ibid., págs. 43-62; Xavier DOMÈNECH, 2009, Clase obrera, antifranquismo y cambio 
político. Pequeños grandes cambios (1956-69), Madrid, Catarata; Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, Miguel 
Ángel RUIZ CARNICER y Marc BALDÓ LACOMBA, Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política 
y movilización juvenil, Madrid, Esfera de los libros; Asociación «Mujeres en la transición democrática», 
1999, Españolas en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982), Madrid, Biblioteca Nueva, 
especialmente los Capítulos I (Asociaciones de mujeres y movimiento feminista), IV (La participación 
política de mujeres) y VI (Las mujeres en el mundo laboral). Véase también Pamela Beth RADCLIFF, 2011, 
Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-1978, 
Londres, Palgrave Macmillan.; Iván BORDETAS JIMÉNEZ y Anna SÁNCHEZ SORRIBES, 2010, «El moviment 
veïnal en (la) transició, 1974-1979» en Carme MOLINERO y Pere YSÁS (coords.), Construint la ciutat 
democrática. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, Barcelona, Icaria, págs. 159-261; 
Carme MOLINERO y Pere YSÁS, 2018, La Transición. Historia y relatos, Madrid, Siglo XXI; Emanuele 
TREGLIA, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 
especialmente págs. 295-362. Desde el punto de vista estrictamente sociológico, Ramon Adell, 2003, «El 
estudio del contexto político a través de la protesta colectiva. La transición en la calle» en María Jesús 
FUNES y Ramon Adell ARGILÉS (eds.), Movimientos sociales: cambio social y participación, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
17  Barrington MOORE, 1966, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Load and Peasant in the 
Making of the Modern World, Boston, Beacon Press; Charles TILLY, 2012, Democracy, Cambridge, 
Cambridge University Press; Rafael CRUZ, 2015, Protestar en España. 1900-2013, Madrid, Alianza. Véase 
también el estudio más de la ciencia económica y modernista: Kamer Daren ACEMOGLU, 2005, Economic 
Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press. 
18 RADCLIFF 2011, págs. 109-154. 
19 Sydney TARROW, 2013, The Language of Contention: Revolutions in Words, Cambridge, Cambridge 
University Press; Rafael DEL ÁGUILA y Ricardo MONTORO, 1984, El discurso político de la transición 
española, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); Santos JULIÁ, 2019, Transición. Historia de 
una política española (1937-2007), Madrid, Taurus. Del mismo autor, véase también, aunque sea 
cronológicamente antigua, Id., 1994, «Orígenes sociales de la democracia en España» en Ayer, núm. 15, 
págs. 165-188. 



Charles Tilly, y unos historiadores españoles bajo su influencia como Rafael Cruz, quien relaciona 
la democracia con la historia española de las protestas; la tercera es la de las prácticas discursivas, 
como el libro más reciente de Sydney Tarrow. Especializados en la transición española son 
trabajos como el clásico de Rafael del Águila y Ricardo Montoro, el sociológico de Juan Pecourt 
y los históricos de Santos Juliá, que, sin embargo, enfatizan en el lenguaje de los políticos y de 
los intelectuales, no de la gente de la calle. 

De ahí viene la necesidad de ocuparnos de las lagunas que puede observarse en este 
esquema: los valores en la sociedad y los movimientos sociales, como una demostración de tales 
valores, en la España en el tardofranquismo y los años inmediatamente después de la muerte 
del dictador Franco. 

 

Los movimientos sociales en la transición española: el crucial primer semestre 1976 

En el libro de texto de democratización de Haerpfer et al., se encuentran yuxtapuestos 
unos capítulos que ponen en seria duda el papel de la sociedad civil en las transiciones en 
general, incluyendo el que se refiere específicamente al caso español, y otros que rezan que los 
movimientos sociales son fundamentales para cualquier transición a la democracia20, algo muy 
parecido al estado del debate sobre la evaluación de la sociedad civil y los movimientos sociales 
en las transiciones hasta la actualidad. El autor del presente texto insistiría en una necesidad de 
proponer otra línea de discusión: si la transición española se refiere a la institucionalización de 
la democracia, sea de la ruptura o sea de la reforma de la dictadura franquista, se trata del 
cambio procedimental; eso mismo no equivaldría necesariamente a una explicación de por qué 
el nuevo régimen tuvo que ser la democracia como entendemos actualmente y que quien la 
exigió o apoyó, de una manera activa o pasiva, fue la sociedad española. Una evidencia de ello 
es la mencionada tendencia autoritaria reciente: algunas de aquellas sociedades o una no 
depreciable parte de ellas se va alejando de los valores democráticos. Sería lógico suponer que 
sin que una mayor parte de la sociedad se democratizase de antemano, la institucionalización 
de la democracia fuera en vano. 

Desde el punto de vista de los movimientos sociales, la etapa más crucial es la que 
comprende entre la muerte del dictador, producida en noviembre de 1975 y el cese de Arias 
Navarro como presidente, sucedido en junio del año siguiente. Según la base de datos elaborada 
por Paloma Aguilar y Ignacio Sánchez-Cuenca, el primer semestre de 1976 contó con el mayor 
volumen de jornadas perdidas de trabajo, mientras que en el segundo disminuyó21. El evento 
que divide las dos etapas es el cese de Arias. Al contrario, las manifestaciones, sobre todo las 
que exigen la amnistía de los presos políticos, tuvieron su auge en el segundo semestre. Esto se 
debió al cambio de estrategia de la oposición, unida por fin en marzo del mismo año, y lo hizo 
ante una cierta inactividad de una parte de la sociedad española, que, según Sánchez-Cuenca, 
se debió a la todavía fuerte represión estatal, al carácter económico de los conflictos laborales 
o la moderación de la clase trabajadora, y a la falta de unidad por parte de la dirección de los 
conflictos laborales.  

El primero y el segundo de los tres elementos podrían traducirse en que la sociedad 
española en ese momento quería un cambio político moderado, pero no la ruptura o 
derrocamiento del régimen existente. La oposición pasaría a la exigencia de la amnistía política, 
que parcialmente se realizó después de la llegada de Suárez a la presidencia, pero no bastó. 

 
20  Véase el rechazo del papel de sociedad en Natalia LETKI, «11 Social Capital and Civil Society» en 
HAERPFER, et al., 2018, Democratization, págs. 171-181 y Richard GUNTHER, «19 Southern Europe» en Id, 
págs. 285-304. 
21  Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, 2014, Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el 
surgimiento de la democracia, Madrid, Ariel, pág. 49. 



Tampoco se resolvieron los conflictos laborales de inmediato. Dicho retraso daría como 
resultado en el aumento de las manifestaciones para una mejora de condiciones laborales y la 
amnistía política total. Y estos dos temas abordaría el gobierno de Suárez exactamente después 
de las elecciones de junio de 1977, primeras desde la Segunda República, es decir, la Ley de 
Amnistía de 1977 y los Pactos económicos de la Moncloa, un año antes de la Constitución actual, 
que es el pilar de las instituciones democráticas hasta hoy. 

A partir de las elecciones de 1977, se inicia una etapa en que se concentraron los 
estudios anteriores. Ya con los partidos políticos con escaños, es decir, con los representantes 
legítimos en las dos cámaras, la sociedad española llegó a tener un canal fuera de la calle donde 
se reflejasen sus intereses políticos, lo cual significaría el fin de política de contención. La palabra 
«desencanto» es una especie de pérdida de ilusión política producida masivamente al comenzar 
el protagonismo político de la sociedad. 

 

Conclusión 

Dos cuestiones surgen: la primera es la necesidad de una visión totalizadora, como ha 
propuesto recientemente Gonzalo Pasamar22, con exactitud y con la ayuda de las investigaciones 
existentes, una visión sobre cómo trascurrieron los movimientos sociales de este crucial año 
1976 e influyeron a las decisiones políticas de élites, tanto franquista como de oposición23. En 
cada uno de los movimientos sociales —laboral, estudiantil, de asociaciones (oficiales y 
extraoficiales, fascistas y eclesiásticos, etc.), y nuevos como el feminista, el ecológico, el de 
identidad sexual minoritaria, todos estos de nivel tanto nacional como local, etc.— ya los 
historiadores han dado respuestas, mayoritariamente españoles. Ahora una de las tareas 
pendientes es elaborar una descripción totalizadora del proceso «democratizador» en el sentido 
de que la sociedad española presionase a la clase política a una democracia más auténtica y a 
que esta se realizase en una velocidad significativa, con un especial enfoque en el año más 
contencioso de 1976. 

La segunda es discursiva y una de las lagunas de las investigaciones historiográficas 
sobre el proceso democratizador: los activistas y ciudadanos que participaban en los 
movimientos, ¿a qué se referían con la palabra «democracia»? Juan Pecourt puso de manifiesto 
que para los nacionalistas catalanes y vascos la democracia significaba una amplia autonomía y 
el reconocimiento. ¿Cuáles eran los elementos con los que cada uno de los sujetos de la sociedad 
definía la democracia? 

Además, es necesario también, aplicando nuestra definición de «democracia 
sociológica», revisar los datos de las encuestas y los sondeos realizados, especialmente los datos 
relativamente creíbles del Instituto de Opinión Pública, antiguo CIS, y de la Fundación FOESSA 
para confirmar que la democratización —al menos de una parte significativa, no solamente de 
las élites de oposición, de la sociedad española, o la consecución de los valores democráticos—, 
ya había empezado antes de la liberalización parcial en el tardofranquismo. 

 

 
22  Gonzalo PASAMAR, 2019, La Transición española a la democracia ayer y hoy. Memoria cultural, 
historiografía y política, Madrid, Marcial Pons, pág. 350. 
23 Una de las pocas excepciones que abordan este tema es Monica THRELFALL, 2008, «Reassessing the 
Role of Civil Society Organizations in the Transition to Democracy in Spain» en Democratization, 15(5), 
págs. 930-951. 


