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☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del
ejercicio en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
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ANEXO B : Información para la difusión del seminario1
Título: ¿Cómo comparar entre países y en el tiempo los perfiles de los partidos políticos en materia de
gasto social?
Ponente: Cristina Ares Castro-Conde
Fecha/Hora: martes 29 de enero de 2019 a las 15:00 h
Facultad/Escuela: Facultad de Derecho
Aula/Modulo: Seminario II, Planta 4ª del Edificio de Derecho.

Contenido del seminario
Ámbito:
Programa de Doctorado en: Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas
Línea/Tema de investigación:
Breve resumen (max. 150 palabras):
En este seminario se discutirá el trabajo de esta investigadora para la adaptación del método del proyecto
Manifesto al estudio de la competición programática en materia de políticas de bienestar. La clasificación
estándar de este proyecto no dispone de categorías para medir el énfasis de los partidos en los distintos
beneficiarios de atención social, incluidos los diferentes grupos de edad, y los diversos programas de
gasto (pensiones, educación, sanidad, etc.). De hecho, más generalmente, no existen datos de
preferencias de los partidos en esta materia que puedan analizarse en perspectiva comparada. Sin
embargo, resulta oportuno llenar este vacío tanto por la importancia del debate acerca de la guerra entre
generaciones por el reparto del gasto público que ha emergido en algunos países como debido al impacto
político y social de una eventual substitución de las políticas de consumo por políticas de inversión en
algunos partidos y Estados de bienestar. Esto último podría estar relacionado con el éxito de nuevos
partidos populistas en algunos contextos. La innovación metodológica se construye sobre el Manifesto
Corpus del Manifesto Project, como se explicará a los estudiantes. El seminario dará cuenta de las nuevas
categorías creadas y los resultados de su aplicación en las elecciones generales de Francia (2017),
España (2016) y el Reino Unido (2015).
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Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Profesora contratada doctora en el Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de
Santiago de Compostela e investigadora visitante permanente del departamento Democracia y
Democratización del WZB-Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Ha estudiado el Máster en Estudios
Europeos Políticos y Administrativos del Colegio de Europa de Brujas, y realizado estancias de larga
duración en el WZB-Centro de Ciencias Sociales de Berlín y el Centro para el Estudio de Europa de la
Universidad de Boston. Es especialista en Política Europea y Política Comparada. Ha publicado trabajos
sobre distintos temas vinculados a la gobernanza multinivel, el déficit democrático europeo, políticas
públicas de la UE, la competición programática en Europa y América Latina, y envejecimiento. Socia
colaboradora del Manifesto Project desde 2013, es asimismo miembro de los proyectos del MINECO
“Recursos, capacidades e influencia de España y los demás Estados miembros en el proceso político de la
UE” y Regional Manifestos Project, así como del proyecto EURIPER sobre política regional y de
innovación, financiado por la Comisión Europea.
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