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Cualquier objeto de estudio puede abordarse desde aproximaciones distintas. Una
posibilidad es tratar de entender las razones por las cuales tal objeto tiene unos rasgos
u otros, postular hipótesis en ese sentido y finalmente someterlas a comprobación. Sin
embargo, para llegar a ese punto, el análisis descriptivo de ese objeto de estudio es un trabajo previo imprescindible. Adoptar esta segunda aproximación implica conocer bien las
características de aquello que queremos estudiar. Otro elemento distinto a tener en cuenta
es cuán acotado está tal objeto de estudio: su tamaño. Por un lado, uno puede encontrarse
con objetos muy concretos que invitan al análisis minucioso de todos sus pormenores. Por
otro lado, se puede estar frente a objetos con muchas aristas distintas que instan al estudio
de todos sus ángulos. La intención de estos últimos es ofrecer una visión comprehensiva
de los múltiples elementos del objeto que, con posterioridad, quizá se querrán analizar con
mayor profundidad de manera desagregada.
De acuerdo con estos criterios, el libro coordinado por Josep Mª Reniu adopta de manera clara una aproximación fundamentalmente descriptiva de un objeto de estudio multidimensional que precisamente da título al libro: el sistema político español. Lo primero que
cabe decir de esta obra es que tiene la virtud de pretender ser exactamente lo que es. Es
decir, ya en su contraportada se define como un manual que ofrece una visión actualizada
de los distintos elementos que convergen en el diseño, funcionamiento y rendimiento del
sistema político español, no tanto desde una aproximación teórico-metodológica concreta
sino desde la constatación de la evolución de sus elementos principales a lo largo de más
de 30 años.
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De esa contraportada destacan dos ideas básicas que, a su vez, encarnan los dos objetivos fundamentales de la obra. En primer lugar, el libro es indiscutiblemente un manual.
De hecho, el primer párrafo de la introducción interpela, directamente en segunda persona,
al estudiante universitario. De modo explícito, el libro pretende acomodarse a lo que exige
el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para ofrecer a docente y estudiante una herramienta útil para el aprendizaje en la etapa de formación universitaria. Este
objetivo lo consigue mediante la estructuración en capítulos breves, de no más de quince
páginas, que aportan al lector una primera idea del elemento de estudio, ofreciendo, al
final, una lista de lecturas y recursos online para que el estudiante pueda profundizar en
aquello que ha podido conocer sucintamente en el capítulo.
El segundo elemento que se menciona en la contraportada es el de la actualización.
Otro de los objetivos principales de la obra es el de ofrecer una visión renovada del sistema
político español. La propia introducción reconoce obras de similares características que lo
preceden, desde Blas (1983) hasta Méndez-Lago y Ramiro (2004), pasando por Aparicio
(1991), Cotarelo (1992), Román (1995), Botella (1996), Alcántara y Martínez (1997),
Colomer (1998), Paniagua y Monedero (1999) y Powell (2001). Todas ellas coinciden en
tener como objeto de estudio el sistema político español desde perspectivas más o menos
generales que integran aspectos históricos, jurídicos, sociales y políticos, concentrándose
más en unos u otros dependiendo del caso concreto. La obra aquí recensionada parece
nacer con la voluntad de tomar el relevo de sus predecesoras y ofrecer una alternativa más
actualizada.
Inevitablemente, una pregunta que cabe hacerse es si es o no necesario un nuevo
manual sobre el sistema político español teniendo en cuenta el número de obras equivalentes que lo preceden. Un argumento a favor en este sentido es la necesidad de actualizar
la información y datos de cada uno de los aspectos del objeto de estudio: la consideración
de la reciente irrupción del 15-M en el capítulo que trata los movimientos sociales, por
ejemplo, da buena cuenta de ello. Sin embargo, tal y como el propio coordinador de la
obra admite, la mera actualización de datos no es quizá suficiente para justificar esa necesidad, y es aquí donde la adaptación formal del manual a las exigencias del EEES hace
tomar sentido a la actualización mencionada. Ninguna de las obras anteriores, ni las más
recientes, está concebida ya desde su inicio como herramienta de aprendizaje en el nuevo
marco de educación superior al cual se ha integrado el sistema universitario español. Eso,
sin duda, pone en valor la novedad de la obra Sistema político español.
Como se ha dicho, la obra está estructurada en capítulos sintéticos, concretamente
veinticinco, introducción a parte. Los tres primeros tratan de aspectos históricos, abarcando el periodo que se extiende desde los inicios del siglo XIX hasta la transición a la
democracia postfranquismo. El cuarto analiza la Constitución de 1978 y sirve de algún
modo de transición entre los tres capítulos históricos y los tres de naturaleza más jurídica.
Así, los capítulos cinco a siete abordan temas como la definición constitucional del Estado
español como Estado social y democrático de derecho, el sistema judicial y el Tribunal
Constitucional.
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Los capítulos ocho, nueve, diez y once describen el funcionamiento de las instituciones políticas fundamentales del Estado: la monarquía, el poder ejecutivo encarnado en el
gobierno, el poder legislativo de las Cortes y, finalmente, la relación entre los dos últimos
poderes. El capítulo doce culmina esta parte de tipo institucional con un análisis de los
actores principales de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, las elites parlamentarias
y ministeriales. A continuación, el decimotercer capítulo inaugura una serie de tres que
analizan distintos aspectos políticos del nivel autonómico, como la propia organización
territorial del Estado, los estatutos de autonomía y los gobiernos de las comunidades
autónomas.
Abandonando el ámbito autonómico, los capítulos dieciséis a veinte tratan sobre otros
elementos fundamentales del sistema político español: las elecciones, los partidos políticos
y los votantes. Más concretamente, el primero describe el sistema electoral español, el
segundo analiza las elecciones generales que han tenido lugar entre 1977 y 2011, el tercero
se concentra en los partidos políticos españoles, el cuarto habla de la cultura política de
los españoles, mientras que el quinto analiza la articulación de las preferencias políticas
de los ciudadanos en movimientos sociales desde el franquismo hasta nuestros días. Por
último, los cinco capítulos finales abordan una miscelánea de temas más heterogéneos,
incluyendo las Administraciones públicas, las políticas públicas, los grupos de interés, el
poder militar y la política exterior.
Uno de los valores principales de la miríada de capítulos mencionados es que cada uno
se sostiene por sí mismo. Es decir, pueden leerse y comprenderse autónomamente con facilidad, sin necesidad de haber pasado por ninguno de los demás capítulos. Esta característica,
sin duda positiva y no siempre solucionada satisfactoriamente en los manuales, cumple una
de las funciones básicas de la obra, la de servir a docentes y estudiantes como introducción a
aspectos concretos del sistema político español. Sin embargo, quizá inevitablemente, el coste
asociado a esta cualidad es que las estructuras internas de cada capítulo difieren bastante
entre sí, cosa que se refleja, por ejemplo, en el número muy dispar de epígrafes de cada uno
de ellos. En este sentido, algo que seguramente contribuiría a cohesionar un poco más la obra
en su conjunto sería la organización en bloques que aunaran los capítulos en grupos temáticos. Es posible que esto ayudara al lector a moverse dentro del manual con mayor facilidad
que con la simple estructura horizontal de veinticinco capítulos.
Por último cabe destacar que a la par que sintética e introductoria nos encontramos ante
una obra colectiva donde el lector podrá comprobar el rigor del trabajo de los veintisiete
profesores que la coautorizan en sus respectivos campos de especialización. Se trata en
definitiva de una herramienta sobre todo útil que permite detectar la evolución que ha
sufrido el sistema político español en sus múltiples dimensiones para poder ser posteriormente analizadas con mayor profundidad a partir de la información contenida en el
manual. En conclusión, esta obra que puede (y quizá debe) leerse de manera desordenada
en función de las necesidades de docente y estudiante en su proceso de formación será,
con certeza, referencia indispensable en las aulas de ciencia política de las universidades
españolas.
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