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INTRODUCCIÓN
La presente bibliografía recoge todas las monografías, artículos de revista o prensa y
capítulos de libros publicados con contribuciones de Julián Santamaría Ossorio desde
1969 hasta su fallecimiento el 31 de diciembre de 2020.
Considerado como el mejor especialista español en demoscopia y todo un referente para
varias generaciones de politólogos y sociólogos, las publicaciones de Santamaría versan
sobre la democracia y sus instituciones, los partidos políticos y, muy especialmente, sobre
los sistemas y procesos electorales.
Igualmente tiene obra publicada en otros campos como la crisis identitaria en Europa, el
independentismo catalán, la fragmentación del arco parlamentario, o la teoría de la lucha
de clases.

Reseña profesional
Nacido en Mérida en 1940, Julián Santamaría estudió en la Universidad Complutense de
Madrid, institución en la que posteriormente ejercería como docente a partir de 1965 y en
la que alcanzó la Cátedra de Ciencias Políticas y Sociología en 1983. Igualmente, cursó
formación en la Universidad de Yale como visiting fellow entre agosto de 1971 y agosto
de 1973: allí asiste a las clases de Juan Linz, comparte con él asistencia a congresos y
seminarios y debaten sus “diferencias de concepto” sociológicas (la más importante,
sobre la definición del autoritarismo).
Entre enero del año 1983 y marzo de 1987, Santamaría dirigió el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) y promovió el uso de encuestas de opinión en el
proceso político español. Durante su etapa al frente del CIS, se implementó una fórmula
de estimación del voto aún en uso, se creó una unidad para promover la reutilización de
datos por investigadores universitarios, se establecieron procedimientos normalizados de
trabajo y, fundamentalmente, se asentó la fiabilidad y credibilidad de las encuestas
electorales del CIS.
Entre sus encuestas más precisas y
llamativas destaca la de 1986 con motivo
del referéndum sobre la permanencia de
España en la OTAN, cuando Santamaría
y el CIS predijeron la victoria del 'Sí' por
más de diez puntos frente a los sondeos
demoscópicos encargados por la mayoría
de los medios de comunicación que
habían pronosticado una amplia victoria
del 'No'.

Detalle del cuestionario del CIS de octubre de 1985
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En su etapa como diplomático, ejerció de embajador de España en Washington desde
1987 a 1990 y fue el principal interlocutor con la administración Reagan en la
elaboración del nuevo convenio bilateral (1988) para regular y reducir las bases militares
estadounidenses en España.
Este intelectual extremeño fue también presidente de la Asociación
Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)
desde septiembre de 1997 hasta 2001, siendo uno de los
impulsores de la Revista Española de Ciencia Política que
comenzó a publicarse durante su presidencia, en concreto en el
otoño de 1991.
En el campo privado, fue presidente algo más de un año de Gallup España (1999-2000),
cargo que abandonó para poco después fundar y presidir, entre 2001 y 2011, la ya
extinguida Noxa Consulting, una reputada empresa de estudios de opinión, campañas
electorales y asesoramiento institucional.
En lo relativo a su relación con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a lo
largo de su dilatada vida profesional participó en diversas ocasiones en actividades del
CEPC relacionadas con la temática del análisis electoral, bien como conferenciante o
moderador, bien como docente. Además, en los años ochenta fue subdirector de
la Revista de Estudios Políticos y formó parte del consejo asesor de la misma hasta su
fallecimiento.
Por último, en reconocimiento a su trayectoria, en 2013 el CEPC celebró una jornada
homenaje a Julián Santamaría, con doble mesa redonda: Transición y calidad de la
democracia en España (Mesa 1) y La consolidación de la democracia en España: el
valor de la política (Mesa 2).

Homenaje en el CEPC, noviembre de 2013.
De izquierda a derecha: Rosa Conde, Felipe González, Benigno Pendás, Alberto Ruiz-Gallardón y Julián Santamaría.
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MONOGRAFÍAS
Santamaría, J. (1982). Transición a la democracia en el sur de Europa y América Latina.
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Santamaría, J., & Alcover, M. (1987). Actitudes de los españoles ante la OTAN. Centro de
Investigaciones Sociológicas.
Santamaría, J., Hanf, T., Macchiaverna, M. R., & Owen, B. (1995). Observing democratic
elections: a European approach. Arnold-Bergstraesser-Institut.
Santamaría, J. (1979). La cultura política en España. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Santamaría, J. (1969). El vicepresidente de los Estados Unidos y la enmienda XXV de la
Constitución americana. Prensa Castellana.

.
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CAPÍTULOS DE LIBROS
Santamaría, J. (2014). Anatomía de un referéndum: La permanencia de España en la OTAN.
En ¿Cómo votamos en los referéndums? (pp. 53-80). Catarata.
Santamaría, J. (2012). Los candidatos tratan de afirmar su propia credibilidad. En El debate
del Debate 2011, España (pp. 37-43). Dykinson.
Santamaría, J. (2008). La transición democrática española revisada. En La Política (pp. 497518). Biblioteca Nueva.
Santamaría, J. (2007). Las elecciones generales de 2004 en su contexto. En Elecciones
generales 2004 (pp. 31-64). Centro de Investigaciones Sociológicas.
Santamaría, J.. (2005). Los partidos ante el referéndum de la Constitución Europea. En El
debate sobre la Constitución Europea en España: Actas de las jornadas «Hacia la
Constitución Europea» (pp. 151-180). Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura,
Educació i Esport.
Santamaría, J. (2002). Las democracias del sur europeo: los casos de Grecia y España. En
Grecia y España: los confines de Europa (pp. 111-118). Universidad Autónoma de
Madrid.
Santamaría, J. (1997). Democracia parlamentaria y sistema de partidos. En El Parlamento a
Debate (pp. 173-180). Trotta.
Santamaría, J. (1996). El debate sobre las listas electorales. En El debate sobre la crisis de la
representación política (pp. 231-264). Tecnos.
Santamaría, J. (1994a). Broadening the concept of democracy. En Toward a global civil
society (pp. 307-316). Berghahn Books.
Santamaría, J. (1994b). El papel del Parlamento durante la consolidación de la democracia y
después. En Parlamento y consolidación democrática (pp. 133-146). Tecnos.
Santamaría, J. (1985). La contribución de Babeuf a la teoría de la lucha de clases. En
Homenaje a José Antonio Maravall, Vol. 3 (pp. 329-348). Centro de Investigaciones
Sociológicas.
Santamaría, J. (1978). Las relaciones entre Gobierno y Cortes en el anteproyecto. En Estudios
sobre el proyecto de Constitución (pp. 119-143). Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
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Santamaría, J. (1972). Participación política y democracia directa. En Estudios sobre ciencia
política y sociología: homenaje al profesor Carlos Ollero (pp. 743-783). Gráficas
Carlavilla.
Santamaría J., & Marcet, J. (2014). El Referéndum para la reforma del Estatut de 2006: la
ocasión perdida. En ¿Cómo votamos en los referéndums? (pp. 108-127). Catarata.
Santamaría, J., & Marcet, J. (2006). El referéndum catalán del 18/J: apoyo, rechazo y
abstención. En Elecciones y comportamiento electoral en la España multinivel (pp. 241258). Centro de Investigaciones Sociológicas.
Santamaría, J., & Maravall, J. M. (2000). Transición política y consolidación de la democracia
en España. En Política y democracia: lecturas de ciencia política (pp. 149-186).
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Santamaría, J., & Maravall, J. M. (1989). Transición política y consolidación de la democracia
en España. En La transición democrática española (pp. 183-249). Sistema.
Santamaría, J., & Maravall, J. M. (1986). Political change in Spain and the prospects for
democracy. En Transitions from authoritarian rule: Southern Europe (pp. 71-108). Johns
Hopkins University Press.
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ARTÍCULOS DE PRENSA Y REVISTAS

Santamaría, J. (2016, junio 24). Elecciones, ¿para qué?. Ahora (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2016, julio 1). Lunes de reflexión. Ahora (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2015, diciembre 18). Resultados ciertos e inciertos: 20-D y después. Ahora
(Ed. en línea).
Santamaría, J. (2014). Sobre Juan Linz y la monumentalidad de su obra. Revista de Estudios
Políticos, n. 166, 235-243.
Santamaría, J. (2012, diciembre 2). Urbana, rica, moderna y secular. El País (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2011, octubre 9). ¿Cheque en blanco?. La Vanguardia (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2011, noviembre 12). Elecciones singulares. La Vanguardia (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2011, febrero 22). Europa es una casa en construcción que vive una
transición. El Periódico Extremadura (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2010, noviembre 21). Mayoría más que suficiente. La Vanguardia (Ed. en
línea).
Santamaría, J. (2008, noviembre 3). Elecciones históricas. La Vanguardia (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2006, mayo 18). Memoria histórica y consenso. El País (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2005). L’accadimento imprevisto e il contesto: le elezioni politiche del 2004 in
Spagna. Quaderni Di Scienza Politica, v. 5, n. 1, 51-86.
Santamaría, J. (2005, mayo 3). ¿Quién manda en el PP?. El País (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2004). El azar y el contexto: las elecciones generales de 2004. Claves de razón
práctica, n. 146, 28-41.
Santamaría, J. (2004, mayo 24). Las elecciones europeas, una gran oportunidad. El País (Ed.
en línea).
Santamaría, J. (2003, marzo 25). La opinión pública y la guerra. El País (Ed. en línea).
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Santamaría, J. (2002, diciembre 1). ¿Quién va a ganar las elecciones generales?. El País (Ed.
en línea).
Santamaría, J. (1994). El papel del Parlamento durante la consolidación de la democracia y
después. Revista de Estudios Políticos, n. 84, 9-26.
Santamaría, J. (1984). Elecciones generales de 1982 y consolidación de la democracia a modo
de introducción. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 28, 7-18.
Santamaría, J. (1977). Sistemas electorales. Cuadernos económicos de ICE, n. 1, 5-24.
Santamaría, J. (1974). Política y ciencia política en la España de hoy. Revista española de la
opinión pública, n. 37, 189-198.
Santamaría, J., & Criado, H. (2008). 9-M: elecciones de ratificación. Claves de razón práctica,
n. 183, 42-51.
Santamaría, J., Echeverri, L. M., Estay, C. A., & Herrera, C. (2013). Desarrollo de marca país y
turismo: el caso de estudio de México. Estudios y perspectivas en turismo, v. 22 (n. 6),
1121-1139.
Santamaría, J., & Maravall, J. M. (1985). Crisis del franquismo: transición política y
consolidación de la democracia en España. Sistema: revista de ciencias sociales, n. 6869, 79-130.
Santamaría, J., & Marcet, J. (2006). 18-J: el referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña.
Claves de razón práctica, n. 165, 26-33.
Santamaría, J., & Méndez, M. (2001). La ley de la disparidad ideológica curvilínea de los
partidos políticos el caso del PSOE. Revista española de ciencia política, n. 4, 35-69.
Santamaría, J. & Montero, J. R. (2002). Sobre las elecciones de marzo de 2000. Revista
española de ciencia política, v. 6, 9-14.
Santamaría, J., Reniú, J. M., & Cobos, V. (1995). Los debates sobre el procedimiento
electoral uniforme y las características diferenciales de las elecciones europeas. Revista
de Estudios Políticos, n. 90, 11-44.
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OTRAS CONTRIBUCIONES

Desafección política, apatía política y problemas en la relación de los ciudadanos con las
instituciones políticas en el caso de la Comunidad de Madrid : un análisis desde la
perspectiva cualitativa. (1997). J. Santamaría (investigador responsable). Universidad
Complutense.
García-Cereceda, S. (2001). Herejes arrepentidos: la izquierda norteamericana en la primera
mitad del siglo XX. J. Santamaría (prólogo). Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
Santamaría, J. (2015, agosto 6). Podemos ha perdido prestigio por la arrogancia y
prepotencia con la que actúan: [entrevista en “Mas de uno”]. OndaCero. (Ed. en línea).
Santamaría, J. (2008, febrero 17). Algo se mueve en el subsuelo. Reggio’s Weblog.
Santamaría, J. (2006). La Democracia demoscòpica : [vídeograbación]. Els Grans debats de
l’era de la comunicació i la informació.
Santamaría, J. (sd). Intervenciones en el Congreso de los Diputados. Congreso de los
Diputados.
Teoría del estado y sistemas políticos. (1977). J. Santamaría (coordinador). Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
Teoría del estado y sistemas políticos. (1975). J. Santamaría (coordinador). Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
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