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El interés de estas jornadas radica en la discusión 
comparativa sobre cómo se ha hecho frente a estos 
retos y a sus consecuencias sociales. ¿Se pueden 
reconocer procesos de convergencia más allá de las 
diferencias de régimen político, o las dos 
sociedades avanzaron por caminos separados? En 
una perspectiva más amplia se trata de desbrozar la 
cuestión de en qué medida la distinción entre la 
“Europa del Norte”  y la “Europa del Sur” es una 
herramienta útil para el análisis histórico de la 
Europa contemporánea. 
 
Inscripción en las jornadas y dirección de contacto: 
carlos.sanz@ghis.ucm.es 
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La actual crisis económica y financiera europea se 
explica a menudo en los medios de comunicación 
como el resultado de la incompatibilidad estructural 
entre tradiciones político-culturales y modelos de 
sociedad muy diferentes. Según esta perspectiva, los 
países de la Europa occidental y septentrional y los de 
la Europa del Sur se mueven por sendas de desarrollo 
muy distintas dentro de la Unión Europea.  
 
Este punto de vista contrasta marcadamente con las 
interpretaciones históricas que, desde los años 1980s, 
han subrayado precisamente –contra la tesis del 
excepcionalismo de la Europa del Sur- las similitudes 
en el desarrollo social de la Europa septentrional y de 
la meridional, reconociendo una 
creciente convergencia y equiparación entre ambos 
grupos de países desde la Segunda Guerra Mundial, en 
un proceso del que habrían ido surgiendo los 
contornos de una sociedad europea transnacional. 
 
Mientras que la europeización de las sociedades del 
Viejo Continente desde 1945 se ha convertido en 
objeto de la investigación histórica en perspectiva 
general desde hace años, en estos momentos apenas 
hay obras que, partiendo de la disputa interpretativa 
aquí esbozada, aborden el desarrollo de las sociedades 
dictatoriales o autoritarias y las democráticas en 
Europa Occidental tras 1945 en perspectiva 
comparada. 
 
Este seminario quiere contribuir a este debate para 
aportar nuevos conocimientos sobre las diferencias y 
similitudes en el desarrollo de Europa mediante 
una visión comparada de España y la República Federal 
de Alemania, entre 1945 y la ampliación de las 
Comunidades Europeas al Sur el 1 de enero de 
1986. Se basa en la observación de que, más allá de 
sus diferencias políticas fundamentales, los dos países 
se han enfrentado a retos similares en campos tan 
diversos como la política económica y comercial, la 
política educativa y científica, la despoblación del 
campo y el desarrollo urbano, o la expansión del 
consumo y de los medios de comunicación. 
 

 

Con la colaboración del DAAD (Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst) 



Programa 
 
Jueves, 10 de septiembre 
 

9.30 
Bienvenida 
Decano de la Facultad de Geografía e Historia,  
Universidad Complutense de Madrid 
  
Introducción 
Till Kössler (Bochum) / Carlos Sanz (Madrid) 
  
10-11.30 
Sesión 1: La sombra del nacionalsocialismo  
 

Toni Morant i Ariño (Valencia): La necesidad 
de marcar distancias. Falange y 
nacionalsocialismo después de la Segunda 
Guerra Mundial 
 

Stefanie Schüler-Springorum (Berlín): Los 
veteranos de la Legión Cóndor y España en los 
años 1950s y 1960s 
  
12.00 – 14.00 
Sesión 2: Cultura, Artes y Ciencias 
 

Arno Gimber (Madrid): Los intercambios 
literarios entre España y Alemania Occidental 
después de 1945  
 

Marició Janué i Miret (Barcelona): El 
significado del fin de la Segunda Guerra 
Mundial para las relaciones culturales hispano-
alemanas. 
 

Albert Presas i Puig (Barcelona): Política 
científica y contactos académicos entre la 
República Federal de Alemania y España  

16.00 – 18.00 
Sesión 3: Mapas Mentales, Ciencia Política e 
ideas políticas 
 

Jasper Trautsch (Ratisbona): ¿En el Occidente, o 
al Sur? España en los mapas mentales alemanes 
acerca de Europa desde 1945 
 

Nicolás Sesma (Grenoble): Nuevas imágenes 
para viejos aliados. La España franquista y su 
imagen de la República Federal de Alemania  
 

Carlos Lemke (San Sebastián / Roma): El  
Instituto Fe y Secularidad. Democracia y 
modernidad desde el punto de vista de los 
jesuitas españoles (1967-1986) 
 
Viernes, 11 de septiembre 
 
9.30-11.30 
Sesión 4: Partidos políticos  
 

Johannes Grossmann (Tübingen): Un 
acercamiento inesperado. La España franquista, 
la República Federal de Alemania, y la 
reinvención del internacionalismo conservador 
desde 1945  
 

Natalia Urigüen (Madrid): La Unión Europea 
Demócratacristiana, la democracia cristiana 
alemana y el caso español: 1965-1982 
 

Antonio Muñoz (Lisboa): La Fundación Friedrich 
Ebert y la reconstrucción del socialismo español 
durante la transición a la democracia  
 

 11.45-13.45 
Sesión 5: Economía y turismo  
 

Anna Catharina Hofmann (Freiburg): El 
resurgimiento alemán. La percepción del 
milagro economico alemán y el cambio de 
política económica bajo el régimen de Franco 
(1950-1960) 
 

Moritz Glaser (Kiel): Turismo, espacio y 
arquitectura en torno a 1970. España y 
Alemania Occidental en perspectiva 
comparada  
 

Patricia Hertel (Basilea): ¿Destino 
ambivalente? Las relaciones entre dictaduras y 
democracias en Europa Occidental: el caso del 
turismo alemán hacia España (1950–1980)  
 
15.00-17.00 
Sesión 6: Migraciones, familia y Estado 
 

Gloria Sanz (Pamplona): Política y emigración, 
España y la República Federal de Alemania en 
los años 1960s y 1970s 
 

Víctor Sevillano (Windsor): Las asociaciones de 
emigrantes españoles en Alemania Occidental 
(1960-1985) 
 

Frauke Kersten (Oldenburg): Mujeres, familia y 
Estado en España y la República Federal de 
Alemania (1945-1986) 
  
17.00 
Comentario 
 

Birgit Aschmann (Berlín) 
 

Xosé-Manoel Núñez-Seixas (Múnich) 
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