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1.- INTRODUCCIÓN 
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, en la escena política y en la opinión pública se 
planteaban tres opciones:  

• La continuidad invariable del sistema franquista, propuesto por los inmovilistas, llamados 
popular y periodísticamente “el bunker”. 

• La ruptura revolucionaria hacia un sistema democrático, propuesto por los grupos de la 
oposición, desde la clandestinidad. 

• Las reformas moderadas del sistema para paulatinamente llegar a un sistema democrático en 
breve plazo, propuesto por algunos políticos aperturistas. 

Pero no podemos olvidar que el nuevo Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I , era quién tenía todos 
los resortes del poder político, pues así se correspondía conforme a la continuación institucional del 
régimen franquista. Juan Carlos l, antes como príncipe y ahora como rey, había sondeado las 
posibilidades y propuestas de todos los grupos, pero su opción era una incógnita. Paulatinamente con 
sus decisiones políticas conocimos que se había decantado hacia la tercera opción .  

Comenzará así el periodo denominado “la transición”  en el que asistiremos a todo un proceso de 
reformas políticas, conducentes a la instauración de un sistema democrático, y que culminará con la 
promulgación de una nueva Constitución  democrática en diciembre de 1978. A partir de este 
momento continuó la transición algunos años, con el desarrollo legislativo y la sustitución de 
instituciones franquistas por las nuevas democráticas. 
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Pero la transición no fue sólo una revolución en el aspecto político. La sociedad española tenía muy 
enraizados los principios y mecanismos franquistas, por lo que necesitó también un cambio hacia una 
mentalidad democrática y moderna. De esta forma podemos decir que la transición fue una 
revolución política, social y cultural que se inició tras la muerte de Franco y se extendió hasta 
mediados de los 80. 

A lo largo de los años de democracia hemos tenido varios gobiernos con distintos presidentes y de 
distintos colores políticos (doc.8). Con el quehacer de todos ellos hemos evolucionado, nos hemos 
modernizado y España se ha colocado a nivel europeo e internacional en el lugar político, económico 
y social que le corrresponde por su importancia, por su historia, por su posición geoestratégica y por 
su poder económico y cultural. 

 

 

2.- EL GOBIERNO DE ARIAS NAVARRO 
(noviembre de 1975 – julio de 1976) 

En su discurso de coronación el 22 de noviembre, Juan Carlos I  no indicó intenciones de ruptura 
hacia un nuevo sistema político, pero sí expresó su voluntad abierta a la reconciliación y a la 
modernización de las instituciones (docs.1 y 3). Esto hacía presagiar que el cambio era posible. Pero 
la gran mayoría de la clase política, el ejército, y gran parte de la sociedad no querían oir ni hablar de 
enterrar el franquismo y evolucionar hacia la democracia. 

El primer gobierno de la monarquía continuó presidido por Carlos Arias Navarro,  el cual, con 
ministros como Manuel Fraga Iribarne o José Mª de Areilza, inició una tímida apertura con la 
legalización de “asociaciones políticas” (no se les quería llamar partidos), entre los que no podían 
estar los de izquierdas. 

Los partidos de izquierda y sindicatos empezaron a tener menos problemas para reunirse, captar 
simpatizantes, publicar comunicados etc. ya que, aunque no fueron reconocidos, hubo cierta 
permisividad y su persecución se dirigió principalmente a los momentos en que protagonizaron 
disturbios. 

En 1974 el PCE había reunido en París a varios partidos y fuerzas opositoras y creó la Junta 
Democrática . El PSOE no quiso unirse y aglutinó a otras fuerzas creando la Plataforma de 
Convergencia Democrática en 1975. Meses después de la muerte de Franco se unirán ambos 
grupos formando un solo organismo llamado Convergencia Democrática  y que fue conocida 
popularmente como la “Platajunta”  (doc.9). Sus reivindicaciones se centraban en el no 
reconocimiento de la monarquía, la ruptura inmediata hacia un sistema democrático, legalización de 
los partidos, elecciones libres, la amnistía de presos políticos, reconocimiento de las libertades etc. 

La crisis económica  unió la problemática socio-laboral de bajos salarios y paro a las 
reivindicaciones políticas  y empezaron a ser muy frecuentes las huelgas, manifestaciones y 
movilizaciones populares, que solían acabar en disturbios . El gobierno respondía con la represión y 
la disolución violenta de las movilizaciones con la policía antidisturbios la cual en ocasiones disparaba 
contra los manifestantes ocasionando muertos. 

El Presidente del Gobierno Arias Navarro presentará su dimisión  en julio de 1976 por diversas 
razones: era incapaz de contener los conflictos sociales que estaban surgiendo; y además el Rey 
había perdido su confianza en él ya que no quería avanzar en las reformas políticas que demandaban 
tanto el monarca como la sociedad. 
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3.- EL 1er GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ (PREDEMOCRÁTICO) 

3.1.- La Ley de la Reforma Política 
El rey nombró a Adolfo Suárez  nuevo presidente del Gobierno, un hombre de 44 años y que ya 
había ocupado algunos cargos políticos anteriormente como la Secretaría General del Movimiento. 

Su nombramiento fue recibido con recelo por el conjunto de la opinión pública. Por una parte el 
“bunker ” (grupo inmovilista deseoso de la continuidad del franquismo) lo veía demasiado joven y 
poco fiel a los principios del franquismo. La oposición  reformista  lo veía como un hombre del 
régimen dada su trayectoria política, y en este sentido poco dado a introducir cambios. 

Sin embargo el rey sabía a quién elegía y su disposición para llevar a la práctica las instrucciones que 
en privado le dio. El nuevo presidente formó un gobierno con personas relativamente jóvenes 
procedentes de los cuadros secundarios del franquismo, y democristianos, todos ellos con voluntad e 
ideas reformistas. 

El nuevo gobierno otorgó una amplia amnistía política, menos a los presos de ETA, y se planteó 
como principal objetivo preparar legislativamente una reforma política hacia la democracia, que habría 
de ser aprobada en referéndum por el pueblo.  

Suárez comenzó una serie de contactos con la oposición para conocer y consensuar los posibles 
cambios. Se entrevistó con Felipe González del PSOE, con Tierno Galván del PSP, con Santiago 
Carrillo del PCE, y con otros líderes sindicalistas y nacionalistas. 

El ejército era el principal escollo a cualquier reforma política, y la más seria amenaza. Para ello el 
presidente nombró ministro de Defensa al general Manuel Gutiérrez Mellado para contener los 
movimientos de inquietud que se estaban manifestando entre los militares. 

La Ley de Reforma Política  (1976) fue el primer paso hacia el cambio pues establecía la legalización 
de algunos partidos políticos y la conformación de las Cortes con diputados elegidos por sufragio 
universal. La ley había de ser aprobada en referéndum por la población española y así ocurrió el 15 
de diciembre de 1976. Los partidos de izquierda pidieron la abstención, pues la ley no representaba 
todas sus aspiraciones y los franquistas el voto negativo, pero el resultado fue de un 94% de votos 
afirmativos entre una participación del 77%. 

A partir de aquí Suárez comenzó el desmantelamiento de algunas instituciones franquistas, y preparó 
las primeras elecciones democráticas. Todo ello en un ambiente social muy inestable, tenso y 
crispado. Las movilizaciones y protestas populares continuaban en la calle por cuestiones laborales y 
políticas. Unos porque se seguían aferrando al franquismo, y otros porque les parecían insuficientes y 
lentas las reformas. Pero no sólo fueron protestas callejeras, también hubo terrorismo y riesgo de 
golpe de estado. 

Los recuerdos de la Guerra Civil y de la II República estaban en la mente de muchos, y no podían 
aceptar de ninguna forma la convivencia con las izquierdas y menos con los comunistas (doc.14). El 
Ejército seguía siendo un riesgo pues se sentía aún el principal valedor de los principios franquistas y 
de la paz social, y la amenaza de golpe de estado planeaba por la cabeza de todos. Defendiendo 
estos valores surgieron los grupos de extrema derecha  que protagonizaron numerosos atentados 
contra todas aquellas instituciones que se habían manifestado partidarias de las reformas 
democráticas. El episodio más grave fue el asesinato, en 1977, de 5 abogados ligados al PCE y 
CC.OO. en la que se conoció como la “matanza de Atocha”. 

Por otro lado ETA y el GRAPO dirigían sus acciones terroristas contra las Fuerzas Armadas, las 
instituciones del Estado y empresarios. 

 

3.2.- Las primeras elecciones democráticas (junio d e 1977) 
No obstante, y a pesar de tantas dificultades, el camino hacia la democracia continuaba. Volvieron los 
exiliados y los partidos políticos empezaron a ser legalizados. La legalización del PCE era la más 
conflictiva pues era el más odiado por el ejército y los sectores más inmovilistas, y se temía una 
reacción. Finalmente, poco antes de las elecciones, Suárez lo legalizó, no sin que antes hicieran un 
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reconocimiento público de haber dado un giro radical en sus planteamientos a favor de la Monarquía 
y la aceptación de la bandera bicolor, renunciando a la histórica tricolor republicana (doc.12). 

Las primeras elecciones democráticas fueron convocadas para el 15 de junio de 1977 . 
Numerosos partidos políticos se formaron para participar en ellas (doc.2). 

• Adolfo Suárez formó una coalición de personas pertenecientes a distintas agrupaciones 
moderadas, democristianos y aperturistas en un partido que se llamó UCD (Unión de Centro 
Democrático). Con la denominación de “centro” se situó en un amplio espectro frente a la 
derecha que representaba la continuidad franquista y la izquierda los cambios radicales. Otros 
partidos democristianos también optaban al centro. 

• Los socialistas presentaron varios partidos como el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, 
liderado por Felipe González), el PSP (Partido Socialista Popular, liderado por Tierno Galván), 
el PSOE histórico... 

• La derecha moderada se unió en torno a Manuel Fraga Iribarne en el partido llamado Alianza 
Popular (AP) . 

• El PCE (Partido Comunista de España) de Santiago Carrillo, y otros partidos, representaban la 
extrema izquierda 

• Fuerza Nueva  liderada por Blas Piñar, y otros partidos, representaban la extrema derecha. 

• Los partidos nacionalistas o regionalistas  estaban representados principalmente por: 

• El PNV (Partido Nacionalista Vasco) y Euskadiko Ezquerra,  en el País Vasco 

• Convergencia i Unió (Ciu) y Ezquerra de Cataluña, en Cataluña 

• El PSA (Partido Socialista Andaluz), liderado por Alejandro Rojas Marcos), en Andalucía 

• Y otros muchos partidos más de cada región 

 

El sistema para la adjudicación de los 350 escaños según los votos conseguidos se estableció 
conforme a la “ley de D’Hont” seguido en las democracias europeas, y que beneficiaba a las 
mayorías. 

El resultado de las elecciones fue mayoría casi absoluta para UCD (166 escaños), seguido por el 
PSOE de Felipe González (118). A bastante distancia se situaron hasta 12 partidos más, 
encabezados por el PCE (20 escaños) y AP (16). (Ver el Documento 2) 

 

 

4.- EL 2º PERIODO DE GOBIERNOS DE ADOLFO SUÁREZ 
(1977 – 1981) 

Como vencedor (sin mayoría absoluta) con su partido UCD en las primeras elecciones democráticas, 
de junio de 1977, y con el acuerdo con otros partidos minoritarios en el Congreso, Adolfo Suárez  
obtuvo la presidencia en este primer gobierno democrático . 

Las prioridades de ésta su primera legislatura  (1977-1979) fueron la pacificación social a través de 
pactos con las fuerzas sindicales (serán los Pactos de la Moncloa de 1977) y la redacción y 
promulgación de la Constitución democrática que España necesita (será la Constitución de 1978). 
Ésta última la analizaremos independientemente en el capítulo 5. 

En 1979 decidió acabar prematuramente su legislatura, disolvió las Cortes y adelantó las elecciones 
generales. En ellas obtuvo mayoría absoluta con su partido UCD y comenzó una nueva legislatura. 

En enero de 1981, incapaz de controlar una crisis interna en su partido y seguir gobernando, dimitió 
dejando la presidencia del gobierno en manos de su compañero de partido Leopoldo Calvo Sotelo. 

. 
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Los Pactos de la Moncloa: 

La crisis económica internacional vivida desde el 73 mantenía la situación económica y social 
española en momentos muy delicados. La economía española, heredada del franquismo, era de las 
más débiles europeas, funcionaba con un fuerte intervencionismo del estado y era poco competitiva. 
Necesitaba un fuerte reajuste, que los gobiernos españoles no habían podido acometer por estar 
inmersos en un momento en el que los asuntos políticos eran prioritarios. 

El resultado era una altísima inflación (29% en 1977), un paro que iba en aumento, fuga de capitales 
y escasas inversiones por la incertidumbre política, cierre de empresas... y la conflictividad laboral, 
mezclada con la política, era una constante en la sociedad española. 

El gobierno de Suárez decidió acometer las reformas económicas y sociales necesarias, como ya 
habían hecho otros países mucho antes, para frenar el empeoramiento galopante de la situación. 
Para ello era necesario pactar con las fuerzas sociales y laborales (partidos, sindicatos y patronales) 
un acuerdo de moderación y compromisos mutuos en el que se asumieran los sacrificios 
imprescindibles por los reajustes, y que en definitiva introdujera un periodo de estabilidad social 
desde el que poder construir la salida de la crisis. 

El 27 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa  entre el gobierno, los principales, 
partidos, los sindicatos y las organizaciones de empresarios (doc.7). Los partidos y sindicatos se 
comprometieron a reducir la conflictividad laboral y a que se aceptaran aumentos salariales por 
debajo de la inflación. El gobierno por su parte accedió a la ampliación de servicios sociales y a hacer 
una reforma fiscal. Como consecuencia en 1978 la inflación fue sólo del 19%, aunque el paro había 
continuado creciendo. 

 

Otros hechos significados de su periodo de gobierno  (1977-1981) fueron: 

• Elecciones municipales de abril de 1979 con muchas victorias de UCD. Pero un pacto 
entre PSOE y PCE les lleva a conseguir muchas alcaldías. 

• Los atentados terroristas crecen: 118 y 124 muertos en 1979 y 1980 respectivamente. 

• La crisis económica no cede. Sigue aumentando el paro. 

• España presenta sus garantías democráticas y solicita el ingreso en la CEE, con el 
apoyo de la mayoría de los partidos, pero la oposición de los agricultores franceses 
frenan las negociaciones. 

• Aprobación de los estatutos de autonomía vasco y catalán. Andalucía conseguirá 
también el acceso a la autonomía plena por el artículo 151 (como vascos y catalanes) 
tras el referéndum del 28 de febrero de 1980. 

• Crisis interna en UCD, mientras que Felipe González gana popularidad y se afianza 
como líder en un PSOE que ha absorbido a otros partidos socialistas como el PSP de 
Tierno Galván. 

• El 23 de febrero de 1981 , cuando se está votando en el Congreso la investidura de 
Leopoldo Calvo Sotelo como presidente, se produce el asalto y secuestro al Parlamento 
por parte del teniente coronel Tejero, al mando de un grupo de guardiaciviles. Fue un 
intento de golpe de estado , seguido también por el general de Valencia y que fue 
abortado por la intervención del rey ordenando a los sublevados la rendición (doc.16) 

 

 

 

 

 

 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 204 
 

 

5.- LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

5.1.- Redacción y Promulgación 
Una vez constituidas las primeras Cortes democráticas, tras las elecciones de junio del 77, estas 
comenzaron un periodo constituyente para elaborar una constitución que regulara el nuevo marco 
político y social democrático que los españoles deseaban. 

Para la redacción, se formó una comisión de siete diputados, representantes de los principales 
grupos políticos del Congreso: tres de UCD, y cuatro más representando cada uno al PSOE, a AP, a 
los comunistas y a los nacionalistas respectivamente (doc.15). Todos presentaron sus aspiraciones e 
hicieron concesiones en aras de conseguir un documento útil y aceptable por la gran mayoría de 
españoles. En noviembre del 77 ya tuvieron listo el borrador que fue enviado al Congreso de 
Diputados. 

Comenzó entonces en el Congreso una larga serie de sesiones con debates y enmiendas, a lo largo 
de casi un año, para finalmente ser aprobada por la gran mayoría parlamentaria el 31 de octubre de 
1978. Por ello el carácter consensuado  es el rasgo más relevante que presenta. Consecuencia de 
ello será por el contrario la ambigüedad de muchos de sus artículos y la larga duración de su 
elaboración. Cada partido había presentado y defendido los principios que consideraba 
imprescindibles en la nueva Constitución. UCD incidió en la defensa de la monarquía; el 
representante de AP en la defensa de la unidad de España; la izquierda conseguirá la aceptación de 
una larga serie de derechos y amplios contenidos sociales; los catalanes introdujeron sus 
reivindicaciones en cuanto a la organización territorial; y las aspiraciones del PNV (cercanas a la 
independencia o diferenciación política) fueron consideradas inaceptables por los demás. 

El 6 de diciembre de 1978  se celebró el referéndum  en el que los españoles debían refrendar o no 
la Constitución. La gran mayoría de los partidos promovieron el “sí”, mientras que algunos grupos de 
extrema derecha pidieron el “no” y el PNV la abstención. El resultado fue de un 88% de votos 
afirmativos y un 8% negativos. 

 

5.2.- Estructura y Principales contenidos 
En cuanto a su estructura formal, la Constitución de 1978 se distribuye a lo largo de 10 Títulos, 169 
artículos y cuatro disposiciones finales (doc.11). Pero en cuanto a su contenido se aprecian tres 
partes diferenciadas: una dogmática, otra orgánica y otra de mecanismos de reforma. 

La parte dogmática  (Título 1, artículos 1-55) es la primera y en ella se establecen los principios 
básicos, los derechos fundamentales, los principios de política social y económica, las garantías de 
los derechos y los mecanismos de suspensión: 

• El Estado se define como social y democrático, organizado en una monarquía 
parlamentaria. 

• Se otorga la soberanía al pueblo español 

• Se describe la bandera, se establece Madrid como capital y el castellano como la 
lengua oficial aunque se reconocen a las otras lenguas y la posibilidad de la 
cooficialidad en algunas regiones y nacionalidades 

• Se establece la indisolubilidad de la unidad del estado. Pero en la parte orgánica se 
contempla que las distintas regiones o comunidades territoriales de España puedan 
acceder al autogobierno y a la gestión de competencias hasta ahora asumidas en 
exclusiva por el gobierno central. Las comunidades catalana, vasca y gallega son 
denominadas “nacionalidades históricas ” 

• El Estado se declara laico, aunque se expresa la importancia de la iglesia católica como 
mayoritaria entre los españoles. 

• Se reconocen una larga lista de derechos civiles, deberes y libertades que veremos en 
el punto 5.3 
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La parte orgánica  (Títulos II-IX, artículos 56-165) es en la que se desarrollan las funciones, 
mecanismos y competencias de los poderes fundamentales (legislativo, ejecutivo y judicial), las 
cuestiones fiscales, de organización territorial y del tribunal de Justicia (doc.5): 

• Funciones y competencias del Rey: Mando supremo de las Fuerzas armadas y 
funciones de representación internacional. 

• Poder legislativo representado en dos cámaras: El Congreso de diputados y el Senado. 

• Poder ejecutivo: Lo ejerce el gobierno que dirige la política interior y exterior, la 
administración civil y militar y la defensa del estado. 

• Poder judicial: ejercido por los tribunales con su más alta instancia en el Tribunal 
Supremo, aunque se crea un Tribunal Constitucional que dirimirá sobre el respeto a los 
principios de la carta magna en las actuaciones legislativas. 

• Desarrollo de los mecanismos de descentralización gubernamental y administrativa a 
través de la concesión de gobiernos autonómicos a las distintas comunidades 
territoriales que conforman España. 

 

Finalmente la parte de los mecanismos de reforma constituciona l (Título X, artículos 166-169) 
establece el proceso mediante el cual los contenidos de la Constitución pueden ser variados. 

 

5.3.- Los derechos y deberes de los españoles 
A diferencia de las constituciones más explícitamente liberales, la de 1978 declara el nuevo Estado 
como social , lo que significa el reconocimiento de los derechos ciudadanos, que han de ser 
procurados por los gobiernos, sean de la tendencia política que sean. 

En la parte dogmática se recogen los derechos civiles de todo tipo, en una enumeración minuciosa 
entre los que destacamos los siguientes: 

• El derecho a la educación de los españoles y las españolas. La enseñanza se considera un 
servicio público que el Estado ha de promover y controlar. Además, los poderes han de 
procurar el acceso a la cultura de toda la población y promocionar la conservación y el respeto 
del patrimonio cultural y nacional. 

• La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y la no discriminación por razones de 
sexo, religión o raza. 

• El derecho al divorcio 

• El derecho a la salud y a la sanidad. Los poderes públicos han de mantener un régimen 
público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos. 

• El derecho a una vivienda digna y adecuada. 

• El derecho a garantías judiciales y la supresión de la pena de muerte 

• El deber y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. El Estado ha de 
hacer todo lo posible para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda ganarse la vida con un 
trabajo retribuido. 

• El derecho del Estado a intervenir en la economía y, si es por interés general, a expropiar 
propiedades y bienes. 

• El derecho de la juventud a participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, 
económico y cultural del país. 

• Además se incluyen otros muchos como la libertad de asociación, de reunión y de expresión, 
el derecho a la intimidad, el derecho al honor etc.  
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6.- EL GOBIERNO DE LEOPOLDO CALVO SOTELO 
(1981 – 1982) 

• Tras la dimisión de Adolfo Suárez, su partido, UCD, eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo para 
sustituirle. 

• El 23 de febrero, durante la sesión en la que el Parlamento iba a votar su investidura se 
produjo el asalto e intento de golpe de estado del que hablamos al final del punto 4. Tras el 
episodio, dos días más tarde, el Congreso aprobó mayoritariamente su nombramiento como 
presidente del gobierno. 

• Durante su corta legislatura destacaron los siguientes hechos: 

• Promulgaciones del Estatuto de Galicia, la Ley del Defensor del Pueblo y la Ley del 
divorcio. 

• En junio del 82 se solicita el ingreso en la OTAN con la opinión en contra de PSOE y 
PCE. 

• Las elecciones autonómicas gallega (gana AP) y andaluza (gana PSOE) son un fracaso 
para UCD. 

• Suárez se va de UCD y forma un nuevo partido, el CDS (Centro Democrático y Social). 

• A mediados de 1982 UCD se disuelve y Calvo-Sotelo no puede mantener los apoyos en 
el Congreso por lo que decide acabar la legislatura, disolver el Congreso y convocar 
nuevas elecciones. 

• Las nuevas elecciones se celebrarán en octubre de 1982. 

 

 

7.- EL PERIODO DE GOBIERNOS DE FELIPE GONZÁLEZ 
(1982 – 1996) 

En las elecciones de octubre de 1982 el PSOE gana con una amplísima mayoría absoluta (202 de los 
350 escaños). Felipe González  se convierte en el nuevo Presidente del Gobierno (docs.4 y 13). 

Las claves de la victoria  del PSOE  estuvieron en la descomposición de UCD, la moderación de su 
discurso hacia el centroizquierda, la juventud y carisma de su líder, el apoyo recibido por los grandes 
líderes socialdemócratas europeos, el lema de su campaña “Por el cambio” y la promesa de 800.000 
puestos de trabajo. 

AP consigue el segundo puesto con 107 escaños al absorber a gran parte de los políticos de la 
desaparecida UCD y también moderar su discurso hacia el centroderecha. CiU (catalanes), UCD, el 
PNV, el PCE y el CDS obtienen escaños pero a mucha distancia de los dos primeros. 

El PSOE volvió a ganar en las tres elecciones generales siguientes (1986, 1989 y 1993) pero 
paulatinamente fue disminuyendo el número de diputados. En las dos últimas no consiguió ya 
mayoría absoluta pero consiguió gobernar gracias a pactos con otras fuerzas del Congreso, como los 
nacionalistas vascos y catalanes. 

Felipe González fue así presidente del gobierno dur ante 4 legislaturas a lo largo de 14 años , 
convirtiéndose en el de mayor tiempo en continuidad de todos los presidentes democráticos del S.XX. 

Fue un periodo muy largo de gobierno socialista a lo largo del cual España se transformó legislativa, 
económica y socialmente, pudiendo decir que completamos plenamente la transición:   

• Alcanzamos la modernización estructural política y económica. 

• Evolucionamos nuestra mentalidad conforme a los nuevos tiempos. 

• Nos integramos plenamente en las instituciones europeas e internacionales. 

• Se consolidaron la sociedad democrática y el estado del bienestar. 
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Entre los hechos más significados de estos 14 años de gobierno socialista destacamos : 

• Los distintos gobiernos de Felipe González renovaron la legislación española conforme a la 
nueva constitución. En algunos casos sin consenso con la oposición, lo que generó tensiones 
e inseguridad sobre su estabilidad futura. 

• España ingresa en la C.E.E. el 1 de enero de 1986, participando 6 años más tarde en la 
transformación de esta organización en la Unión Europea . Gracias a la integración 
institucional en Europa se modernizó la economía y se recibieron cuantiosos fondos para la 
renovación y construcción de las infraestructuras y servicios de las que España carecía, 
sobretodo las regiones más desfavorecidas. También se posibilitó, con la pertenencia a la UE, 
el reconocimiento internacional de España entre los países más desarrollados. 

• Se completó el mapa administrativo español con la creación de todas las Comunidades 
Autónomas, y la proclamación de sus gobiernos y Estatutos de Autonomía. 

• El problema de ETA y su terrorismo continuó causando centenares de muertos. El gobierno 
del PSOE creó en secreto el GAL , un grupo terrorista para luchar contra ETA con sus mismas 
armas. Actuó matando a muchos etarras que vivían impunemente en Francia. Cuándo se 
descubrió que era obra del gobierno, fue un gran escándalo que llevó a algunos políticos y 
ministros a la cárcel. 

• El gobierno tuvo que afrontar una dura reconversión industrial y agrícola para modernizar el 
tejido productivo, lo que le llevó al enfrentamiento con los sindicatos y sufrir alguna huelga 
general. Tras ello y gracias a la entrada del IVA y la lucha contra el fraude, los indicadores 
económicos empezaron a ser positivos con un incremento de la producción, y una reducción 
del paro y del déficit público. Pero aparecieron efectos contrarios como subida de precios, 
aumento de la inflación y de los intereses bancarios, balanza comercial negativa... 

• Podemos decir así que la economía  y la situación social  pasaron por dos momentos bien 
diferenciados. Los años 80 fueron de crecimiento y continuo desarrollo con una tasa de paro 
en descenso permanente aunque hubo conflictividad social. Pero tras 1992 comenzó una 
época de crisis causado en parte por la coyuntura internacional, los excesivos gastos de los 
actos de este año, y por los recortes sociales que impuso el gobierno para ponernos al nivel 
de déficit que nos exigía la UE para integrarnos en la Unión Monetaria y Económica (futuro 
EURO). 

• 1992 fue el año en el que España demostró ante el mundo la consolidación de su desarrollo y 
progreso democrático. La Expo 92 de Sevilla y los JJ.OO. de Barcelona fueron el gran 
escaparate que nos lo permitió. 

• Se destapan grandes casos de corrupción entre los políticos del PSOE que alcanzan a 
ministros, directores, secretarios generales, alcaldes… y llegan hasta las mismas bases del 
partido, y que terminó con muchos de ellos en la cárcel. Destacan los casos de Luis Roldán , 
(Director General de la Guardia Civil), Juan Guerra  (hermano del vicepresidente Alfonso 
Guerra), Mariano Rubio  (gobernador del Banco de España), el caso de la empresa FILESA  
creada para la financiación ilegal del PSOE; y el caso de la empresa PNV creada por UGT 
para construir viviendas y que resultó un fraude. Asimismo terminaron en la cárcel algunos 
financieros que se enriquecieron ilegalmente como Mario Conde  y Javier de la Rosa . 

• En los años 90 el panorama de partidos políticos cambia: desaparecen varios partidos partidos 
socialistas integrándose todos en el PSOE; desaparecen AP, UCD y CDS integrándose en un 
nuevo partido llamado Partido Popular (PP); asimismo el Partido Comunista desaparece al 
integrarse en Izquierda Unida junto a otros partidos de izquierda; los partidos nacionalistas 
continuan sin cambios. 
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8.- EL PERIODO DE GOBIERNOS DE JOSÉ MARÍA AZNAR 
(1996 – 2004) 

Las elecciones de marzo de 1996  invierten el resultado de los dos partidos mayoritarios. El Partido 
Popular (PP)  obtiene mayoría relativa con 156 escaños y el PSOE queda segundo con 141. El resto, 
sin cambios significativos. José María Aznar  logrará formar gobierno con el apoyo de algunos 
partidos nacionalistas catalanes, vascos y canarios. (doc.6). 

La derrota del PSOE (victorioso desde 1982) se debió a varias causas entre las que destacamos el 
agotamiento del modelo socialista, el descrédito por sus casos de corrupción, la ineficacia para sacar 
a España de la crisis, y la irrupción con fuerza de José Mª Aznar y su Partido Popular, rejuvenecido 
con respecto al antiguo AP y con un discurso más centrista. 

Las elecciones generales siguientes (las del año 2000) también las venció el PP, esta vez con 
mayoría absoluta, lo que le permitió gobernar en solitario, sin pactos previos. De esta forma José Mª 
Aznar sería presidente durante dos legislaturas a lo largo de 8 años. 

El principal objetivo desde su primera legislatura será alcanzar en su fecha los criterios de 
convergencia  exigidos en Maastricht, para poder integrarse como miembro de pleno derecho en la 
UEM (Unión Monetaria Europea). Esto exigirá unos fuertes reajustes económicos y un clima de 
acuerdo con los agentes sociales. 

El gobierno de Aznar consiguió hacer crecer la economía gracias a varias medidas y factores entre 
los que destacamos: 

• Un fuerte impulso al sector de la construcción e inmobiliario, que terminaría generando un 
sector sobredimensionado (la burbuja inmobiliaria) pero generó mucha inversión y muchos 
puestos de trabajo 

• Una bonanza en la coyuntura económica internacional 

• Y el refuerzo y ampliación de las medidas de adecuación económica ya iniciadas en 1994 por 
los socialistas.  

De esta forma creció la economía , subió la renta por habitante, disminuyó el paro progresivamente, 
se redujo enormemente el déficit público, se estabilizaron los precios, se contuvo la inflación, bajaron 
los tipos de interés, aumentó el consumo... Todo ello permitió converger con Europa en los mismos 
niveles económicos, integrarse plenamente en la UE y adoptar el EURO en el 2002, en la misma 
fecha que todos los demás países europeos. 

Por el contrario  el bienestar social se resintió por el aumento enorme del precio de la vivienda y por 
la amenaza hacia algunas medidas de protección social. Por todo ello los sindicatos convocaron una 
huelga general en junio de 2002. 

ETA empezó a debilitarse por los éxitos policiales contra ella y por la colaboración por parte de 
Francia. Frente a ello, la ambigüedad del PNV en el tema de ETA y la intransigencia de las posiciones 
del PP crearon unas fuertes tensiones y distanciamiento entre el gobierno vasco y el español. 

En el aspecto internacional , el alineamiento del gobierno español con las posturas agresivas del 
presidente estadounidense George Bush, llevó al PP al apoyo a EE.UU en las intervenciones 
militares internacionales, algo no compartido por la mayoría de la sociedad española, sobre todo la 
intervención en la guerra en Irak contra Sadam Hussein. Ya anteriormente los grupos árabes 
radicales habían comenzado sus actos terroristas  contra intereses españoles con los atentados de 
Casablanca en Noviembre de 2003 que causaron 41 muertos. Pero sin duda el más significativo fue 
el atentado del “11M” en Madrid  en el que varias bombas colocadas en los trenes de cercanías de 
Madrid el 11 de marzo 2004 dejaron un balance de 200 muertos y más de 1000 heridos. Ha sido el 
mayor atentado terrorista cometido en Europa hasta la fecha. 

La pérdida de popularidad por el apoyo incondicional a los americanos en la ONU con motivo de la 
guerra de Irak, y la mala gestión ante la opinión pública de la información sobre el atentado del 11M, 
contribuyeron a que finalmente el PP perdiera las elecciones del 14 de Marzo de 2004 , que 
supusieron la victoria con mayoría relativa del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero . 
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9.- CONCLUSIONES 
Durante la época de la Transición  se ha vivido en España una revolución política tras el franquismo y 
se ha conseguido la consolidación de un sistema democrático, afianzado bajo una Constitución que 
lleva camino de convertirse en la más longeva de la historia democrática española. 

Pero no sólo ha habido cambios políticos. España también hubo de modernizar sus estructuras 
económicas, sobre todo las industriales y agrícolas, para resultar sostenible, productiva y competitiva 
a nivel internacional. 

Y a nivel social destacar que, la sociedad española tenía muy enraizados los principios, 
pensamientos y costumbres franquistas y católicas, por lo que se necesitó también un cambio hacia 
una mentalidad libre, democrática, laica y moderna.  

Por todo ello podemos concluir que la época de la Transición supuso una revolución pol ítica, 
económica, social y cultural.  

A lo largo de los años de democracia hemos tenido varios gobiernos con distintos presidentes y de 
distintos colores políticos. Con el quehacer de todos ellos hemos evolucionado, nos hemos 
modernizado y España se ha colocado a nivel europeo e internacional en el lugar político, económico 
y social que le corrresponde por su importancia, por su historia, por su posición geoestratégica y por 
su poder económico y cultural. 
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Textos y documentos históricos 

Documento 1. 
Primer mensaje del rey Juan Carlos en las Cortes; 2 2 de noviembre de 1975. 

 
"Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer 

juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad 
colectiva. 

La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os 
convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España.(...) 

La Patria es una empresa colectiva que a todos nos compete. Su fortaleza y su grandeza deben de 
apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos.(...) 

Insistamos en la construcción de un orden justo. Un orden justo, igual para todos, permite reconocer 
dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad 
de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de 
cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.(...) 

La Corona entiende, también, como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y 
económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les 
permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades.(...) 

Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los 
medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer 
cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de 
Gobierno.(...) 

Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo 
entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan es una necesidad del momento." 

 
 
 
Documento 2. 

Resultados de las Elecciones generales españolas, 1 977:  

Partido Votos % Escaños 

Unión de Centro Democrático (UCD) 6.310.391 34,44 166 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 5.371.866 29,32 118 

Partido Comunista de España (PCE) 1.709.890 9,33 19 

Alianza Popular (AP) 1.504.771 8,21 16 

Partido Socialista Popular-Unidad Socialista (PSP-US) 816.582 4,46 6 

Pacte Democràtic per Catalunya (PDPC) 514.647 2,81 11 

Partido Nacionalista Vasco (PNV) 296.193 1,62 8 

Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya (UDC-DCC) 172.791 0,94 2 

Esquerra de Catalunya (EC) 143.954 0,79 1 

Euskadiko Ezkerra (EE) 61.417 0,34 1 

Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) 37.183 0,20 1 

Candidatura Independiente de Centro (CIC) 29.834 0,16 1 
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Documento 3. 

 
 
 

Documento 4. 
Representantes en las Cámaras Legislativas tras las  elecciones del 28 de octubre 
de 1982 

CONGRESO 
Número de diputados 

SENADO 
Número de senadores 

PSOE  202 PSOE 134 
CP (AP) 106 CP 54 
UCD 12 CIU 7 
CIU 12 PNV 7 
PNV  8 UCD 4 
PCE-PSUC 4 Otros 2 
CDS 2   
HB 2   
Otros 2   
Total 350 Total  208 

 
 
Documento 5. 
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Documento 6. 
Discurso de D. José María Aznar en la sesión de inv estidura, en el Congreso de los 
Diputados, 3 de mayo de 1996 

 
Señor Presidente, 
Comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 99 de la Constitución. 
Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, 
tras un largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida 
pública; renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe 
afectar a los comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de 
nuestra democracia y traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas, no resueltos, 
corregir errores y alcanzar mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles. 
El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular […] en la opción 
política más votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, 
sin embargo, de mayoría absoluta en el Congreso. 
De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi 
discurso y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la Legislatura: en primer lugar, una 
voluntad de cambio político; en segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor 
capacidad de compromiso, de más decisiones compartidas en nuestra vida pública. 

 
 
 
 
 
Documento 7. 

Firmantes de los Pactos de la Moncloa 
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Documento 8. 
 

 
 
 
 
Documento 9. 

Resoluciones de la Junta Democrática. (Julio de 197 4). 

 
“La Junta Democrática propugna: 
1. La formación de un Gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la 
mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento 
legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos. 
2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la 
liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas o sindicales. 
3. La legalización de los partidos políticos sin exclusiones. 
4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical. 
5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica. 
6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva (...). 
7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial. 
9. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos 
catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. 
10. La separación de la Iglesia y el Estado (...).” 
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Documento 10. 
Apertura  por Su Majestad Juan Carlos I de las Cort es Legislativas. Mayo de 1979 

 

 
 
 

 
 
Documento 11. 
 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 
 Don Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que 
las Cortes han aprobado y el Pueblo Español ratificado la siguiente Constitución:  
PREÁMBULO 
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien 
de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:  
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un 
orden económico y social justo.  
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad 
popular.  
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.  
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida.  
Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas 
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.  
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Documento 12 
Los comunistas celebran la legalización de su parti do en abril de 1977 

 

 
 
 
Documento 13. 

Discurso de investidura de Felipe González en 1982.  
Diario ABC. 1 de diciembre de 1982 

«El Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna actuación al margen de la 
Constitución, y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por 
nuestra parte (…) Ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos involucionistas desviarán la decisión del 
Gobierno de hacer cumplir la Constitución (…) El 28 de octubre supone la más importante derrota 
moral para los que desean suplantar la voluntad de los ciudadanos(…) 
Trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena 
integración en las Comunidades Europeas y creemos que no será pretencioso conseguir la 
adhesión, dentro del horizonte dado por la presente legislatura (…) 
Examinaremos también con toda atención los términos de nuestra relación defensiva y de 
cooperación con los Estados Unidos de América y reestudiaremos, con el rigor necesario para la 
defensa de nuestros intereses y de nuestra dignidad, la decisión adoptada por el anterior Gobierno 
español en relación con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo nuestros compromisos con el 
pueblo español». 

 
 
Documento 14. 

Adolfo Suárez, "10 años sin Franco. Desatado y bien  desatado". 1985 

En la España de 1976 el pueblo español mostraba ansiedad y temor ante el recuerdo de la Guerra 
Civil y el tránsito que se avecinaba. Yo era consciente de ese temor, como también lo era de la 
nueva conciencia del pueblo español y de la mentalidad de nuestro Rey. Era necesaria una acción 
política audaz y sincera que transformara las estructuras del régimen anterior, conectando con la 
realidad española, sin violencia, sin traumas, sin vacíos de poder. Y había que hacerlo desde la 
legalidad vigente, y con serenidad y rapidez, para evitar las reacciones de los sectores más 
continuistas que detentaban enormes parcelas de poder. Aquel cambio político desde un sistema 
autoritario a un sistema democrático, sin traumas, elegido libre y auténticamente, era algo sobre lo 
que no existían precedentes.  
Lo cierto es que constituimos un precedente y la inmensa mayoría del pueblo español ratificó 
nuestro proyecto político, alcanzando el Estado democrático que hoy disfrutamos sin ajustes de 
cuentas y sin traumas. 
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Documento 15. 
Comisión redactora del Proyecto de Constitución de 1978 

 
 
 
 
 
Documento 16. 

23 de febrero de 1981. Tejero en el Parlamento 

 


