
Normalización democrática de España e integración en Europa 

La Transición 

La previsión del franquismo era que, tras la muerte del dictador –el denominado 

“hecho biológico” –, el régimen persistiría en forma de una monarquía más o menos 

liberal, pero no democrática. El heredero político de Franco era Juan Carlos, hijo de 

Juan de Borbón, al que en 1969 las Cortes franquistas habían aceptado como sucesor 

de Franco en la Jefatura de Estado a título de rey. El 22 de noviembre de 1975, dos días 

después de la muerte de Franco, Juan Carlos I juraba ante las Cortes de la dictadura 

como nuevo rey de España.  

No obstante, el futuro político del franquismo aparecía incierto debido a la existencia 

de diferentes alternativas, tanto de dentro como de fuera del régimen: 

1. Posturas dentro de la dictadura: 

a. Los inmovilistas (el Búnker) defendían la continuidad del sistema político 

franquista, en lo que sería un franquismo sin Franco. El Búnker tenía mucha 

fuerza en las instituciones del Estado, en el Ejército y en el aparato 

falangista: el propio presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, era uno 

de ellos. 

b. Los aperturistas apostaban, en cambio, por una reforma del régimen a 

partir de las propias instituciones y de las leyes franquistas. Desde ellas, 

liberalizando el sistema de forma gradual y sin rupturas ostensibles, se 

llegaría a un régimen liberal que se presentaría como homologable a las 

democracias de la Europa occidental. Entre los aperturistas encontramos a 

ministros del gobierno Arias Navarro como Adolfo Suárez, al presidente de 

las Cortes Torcuato Fernández-Miranda y al mismo Juan Carlos de Borbón. 

2. Las fuerzas de la oposición a la dictadura eran mucho más variadas que las 

existentes dentro del régimen. Entre ellas destacan: 

a. El PSOE, que hasta 1974 había sido un partido envejecido y liderado por los 

políticos del exilio. En el Congreso de Suresnes, celebrado ese año, una 

nueva generación de dirigentes renovadores provenientes del interior que 

criticaron su pasividad en la lucha contra el franquismo. En Suresnes fue 

elegido secretario general del partido un joven abogado sevillano: Felipe 

González. 



b. El PCE era la principal formación de la oposición a la dictadura, al integrarse 

en movimientos estudiantiles, vecinales y en Comisiones Obreras. Estaba 

dirigido desde París por un líder que había dado sus primeros pasos en 

política durante la República: Santiago Carrillo. 

c. A la izquierda del PCE había diferentes partidos escindidos de aquel que 

cuestionaban el revisionismo y el anquilosamiento de Carrillo y su aparato 

político, pero que eran minoritarias. 

d. A la derecha del PSOE encontramos pequeñas formaciones 

socialdemócratas, demócrata-cristianas y liberales, sin apenas base social. 

e. Los nacionalistas vascos y catalanes habían adquirido sin embargo gran 

predicamento en sus territorios. 

f. En el terreno sindical, CC.OO. y UGT eran las fuerzas mayoritarias, seguidas 

por USO y CN. 

g. Fuera de la escena política, había diferentes organizaciones que postulaban 

la lucha armada para acabar con el franquismo: FRAP y GRAPO. 

La mayoría compartía parecidos objetivos. Planteaban una ruptura 

democrática en la que unas movilizaciones populares derribaran la dictadura 

en la calle, lo que supondría automáticamente el hundimiento de las 

instituciones franquistas y la convocatoria de Cortes Constituyentes –de 

manera similar, en definitiva, a la proclamación de la II República. De ahí que, 

en marzo de 1976, la Junta Democrática apadrinada por el PCE y la Plataforma 

de Convergencia de Democrática del PSOE se fusionaran creando Coordinación 

Democrática o Platajunta. 

La llamada Transición, que comenzaría a rodar una vez fenecido Franco, fue un 

proceso con distintas velocidades y duraciones según el ámbito del que se hable: por 

ejemplo, a nivel de calle las novedades se normalizaron mucho más rápidamente que 

en las instituciones. En cualquier caso, estas líneas se centran en la conformación de 

un nuevo marco constitucional, que se realizó en un plazo relativamente corto de 

tiempo (de 1976 a 1978). 

La Transición tuvo las siguientes características:  

1. Fue un proceso de profunda reforma política. De hecho, uno de sus 

diseñadores lo definió certaramente: “de la ley a la ley”. Con retrospectiva, y 



para marcar la distancia con la dictadura, se habla de “ruptura pactada”, pero 

aparte de ser una contradicción insalvable, este término no tiene en cuenta 

que, si bien la Transición no degeneró en una ruptura civil, la violencia política 

estuvo a la orden del día durante todo el periodo. 

2. La Transición precisó del consenso, acuerdo o pacto de los líderes de las 

principales fuerzas políticas, tanto franquistas como democráticas, tanto 

presentes en las instituciones como clandestinas. Para ello, las formaciones de 

la oposición tuvieron que postergar, o directamente olvidar, sus proyectos más 

radicales. 

3. El rey, en cuanto jefe de Estado, tuvo un protagonismo destacado. Su principal 

propósito fue, obviamente, y por encima de las idealizaciones vertidas sobre 

su figura, mantenerse en el trono. No lo tuvo fácil sin embargo, pues no solo la 

oposición era mayoritariamente republicana, sino porque contaba con la 

desconfianza del Búnker, que muy pronto comenzó a sospechar de su fidelidad 

al legado de Franco.  

4. La sociedad tuvo también gran protagonismo mediante masivas 

movilizaciones populares, que supusieron una presión fundamental para que 

las libertades planteadas por los aperturistas fueran más lejos de lo que en 

principio se pretendía.  

Se considera que la Transición fue la plasmación política de una sociedad que, 

transformada por el crecimiento económico de los años 60 y comienzos de los 

70, se había persuadido de que el franquismo era inadecuado para dirigir un 

país industrializado y urbanizado.  

Evolución política entre 1976 y 1978 

Distinguimos tres periodos: 

1. El gobierno Arias Navarro (1975-1976). Como ya hemos dicho, el primer 

gobierno después de la muerte de Franco supuso una clara continuidad con el 

periodo anterior. Presidido por Carlos Arias Navarro –que se hizo famoso 

ejerciendo como fiscal durante la sangrienta represión que sufrió Málaga en 

plena guerra civil–, el gabinete había incorporado sin embargo destacados 

elementos aperturistas, tales como Manuel Fraga Iribarne, José María de 

Areilza o Antonio Garrigues; por otra parte, en la presidencia de las Cortes se 



sentaba Fernández-Miranda, consejero del rey y gran conocedor de las leyes 

franquistas. El gobierno de Arias Navarro se embarcó en un tímido proceso de 

apertura denominado “democracia a la española”, pero fue incapaz de llevarlo 

a cabo, tanto por el inmovilismo del presidente, como por las diferencias entre 

los proyectos que susteban sus miembros aperturistas. En cambio, fue este un 

periodo de profunda agitación con tres grupos  de actores: 

a. La oposición política. En marzo de 1976 constituía, como ya se ha dicho, la 

Coordinación Democrática (“Platajunta”), que rechazaba las propuestas del 

gobierno y presentaba un programa para la “ruptura democrática”. 

Paulatinamente, fue abriendo sus posturas a planteamientos más 

posibilistas, incluso aperturistas, con el fin de aislar a los inmovilistas.  

b. La sociedad, que demostró en las calles de las ciudades españolas su ansia 

de libertades. Durante los primeros meses de 1976 se produjeron 

multitudinarias manifestaciones, especialmente en Madrid y Barcelona; en 

esta última, en febrero de 1976, unas 100.000 personas salían a la calle en 

demanda de “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”. Los sindicatos 

organizaron continuas huelgas –una de ellas, en Vitoria, arrojó a comienzos 

de marzo el saldo de cinco muertos a causa de los disparos de la policía 

contra los huelguistas indefensos– y los conflictos en las universidades 

fueron constantes y duraderos.  

c. El Búnker, por su parte, no dejaba de ser una minoría, pero estaba muy 

bien relacionada con importantes sectores de la Administración, el Ejército 

y la policía. Asumió desde esta influencia el papel de guardián de las 

esencias franquistas.  

2. El gobierno de Adolfo Suárez (1975-1976). El rey terminó forzando la dimisión 

de Arias Navarro el 1 de julio de 1976. Su sustituto fue Adolfo Suárez, que si 

bien suscitó grandes reservas por provenir de la Falange –había sido ministro 

secretario general del Movimiento en el gabinete de Arias Navarro– y no tener 

una personalidad muy descollante, acabó siendo un poderoso instrumento del 

reformismo: 

a. Abrió un diálogo con las fuerzas de la oposición democrática. 

b. Trató de neutralizar a los sectores más inmovilistas. 



c. Decretó una amnistía para todos los presos políticos, aunque excluyendo a 

aquellos condenados por delitos de terrorismo. 

d. Para tener controlado al Ejército, nombró Jefe del Estado Mayor al teniente 

general Manuel Gutiérrez Mellado, quien, aunque de acreditado pedigrí 

franquista, era un militar de su entera confianza. 

Lo fundamental de esta etapa fue la aprobación en las Cortes franquistas de la 

Ley para la Reforma Política, en noviembre de 1976. Con rango de Ley 

Fundamental, sus objetivos eran: 

a. El nuevo sistema político se basaría en la supremacía de la Ley, que pasaría 

a ser entendida como expresión de la soberanía del pueblo –con lo que se 

recuperaba la idea de la soberanía popular. 

b. Habría que establecer unas nuevas Cortes, compuestas de una cámara alta 

o Senado y una cámara baja o Congreso de los Diputados, que retendrían el 

poder legislativo. Los senadores serían elegidos en representación de las 

entidades territoriales. Los diputados, por sufragio universal, directo y 

secreto de los españoles mayores de edad. Para la elección de diputados, 

habría que atenerse a criterios de representación proporcional, fijándose 

un mínimo de votos para poder acceder al Congreso. La circunscripción 

electoral sería la provincia. 

c. El Rey solo sancionaría y promulgaría las leyes. 

d. Se reconocían los derechos individuales e inviolables de las personas. 

e. Se reconocía el pluripartidismo. 

La Ley para la Reforma Política significó la autodisolución de las mismas en una 

operación de suicidio político o harakiri: la vieja clase política demolía una de 

las principales instituciones del franquismo una vez quedó asegurado que en la 

nueva etapa que se abría no se les pedirían responsabilidades por sus pasadas 

actuaciones. Posteriormente, en diciembre de 1976, fue sometida a 

referéndum, y aunque suscitó el escepticismo de la oposición y el rechazo del 

inmovilismo, fue aprobada por una inmensa mayoría. A partir de ella, se 

aprobó la convocatoria a elecciones generales a Cortes por sufragio universal.  

Para que pudiera haber elecciones sin sombra de sopecha, Suárez legalizó a 

comienzos de 1977 todos los partidos políticos, a excepción del PCE, debido a la 



oposición que despertaba entre numerosos sectores del Ejército. A finales de 

enero hubo un momento especialmente delicado por los secuestros de dos 

importantes prohombres del régimen posfranquista por parte de los GRAPO y 

la matanza indiscriminada de cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y a 

CCOO a manos de la extrema derecha –la denominada Matanza de Atocha. El 

PCE fue declarado finalmente legal en el mes de abril de 1977, así como 

también los sindicatos. Gobierno y oposición acordaron una nueva ley electoral 

que posibilitó la convocatoria de elecciones para el 15 de junio de 1977, al 

mismo tiempo que eran disueltos el Movimiento Nacional y el Tribunal de 

Orden Público, encargado de la represión. 

De cara a las elecciones fueron perfilándose diferentes fuerzas políticas. A la 

izquierda, el PCE de Santiago Carrillo –las formaciones situadas a su izquierda 

no pudieron concurrir– y el PSOE de Felipe González. Adolfo Suárez se presentó 

al frente de su propio partido, la Unión de Centro Democrático (UCD), una 

coalición inestable de partidos de ideología liberal, democristiana y 

socialdemócrata. A su derecha se presentó Alianza Popular (AP), liderada por 

Manuel Fraga y que contaba como cabezas de cartel a importantes dirigentes 

del franquismo, empezando por Arias Navarro. Los nacionalistas catalanes se 

presentaron escindidos en dos partidos: la conocida Esquerra Republica de 

Catalunya (ERC) y la coalición de derecha moderada Pacte Democràtic de 

Catalunya (PDC), liderada por Jordi Pujol. Lo mismo sucedía en el nacionalismo 

vasco, dividido entre el PNV y Euskadiko Ezkerra (EE), formación vinculada a 

una de las dos ramas de ETA. 

Finalmente, votaron en las elecciones unos 18 millones de españoles, el 80% 

del censo. Conviene, no obstante, tener en cuenta que se partían de cuarenta 

años de dictadura y pseudoelecciones amañadas, y que el Gobierno de Suárez 

controlaba y manejaba de manera descarada RTVE –entonces, los dos únicos 

canales de televisión que existían eran la 1 y la 2. El triunfo fue para UCD, que 

se llevó el 34% de los votos; el PSOE se quedó segundo, con el 29%; el PCE, que 

había sido la principal fuerza antifranquista, solo consiguió el 9,4%; y la derecha 

de AP acaparó el 8%. Se impusieron no solo las fuerzas moderadas, sino 



aquellas menos conectadas con el pasado traumático de la guerra civil (PCE) y 

la nostalgia de la dictadura (AP). 

3. El periodo constituyente (1977-1978). Una vez elegidas nuevas Cortes de 

carácter constituyente, la UCD de Suárez tuvo que hacer frente a los siguientes 

retos: 

a. Dotar a España de una Constitución y de unas leyes que la homologasen 

con las democracias occidentales. 

b. Abordar una batería de ajustes económicos que posibilitara hacer frente a 

una crisis que estaba provocando un alarmante déficit en la balanza de 

pagos, una inflación imparable y el aumento del paro. Hasta entonces las 

cuestiones políticas habían impedido implementar medidas económicas. 

c. Descentralizar las funciones del Estado para dar dasí respuesta a las 

reivindicaciones autonomistas. 

Para llevar a cabo estos desafíos, el Gobierno buscó el acuerdo con las 

principales fuerzas políticas, especialmente las situadas a su izquierda.  

En octubre de 1977 se aprobaba la Ley de Amnistía, que incluía a todos 

aquellos delitos basados en una intencionalidad política y que renunciaba 

también a la depuración de responsabilidades de todos aquellos crímenes 

cometidos por la dictadura –lo que ha imposibilitado que hasta día de hoy se 

puedan investigar judicialmente los crímenes del franquismo. Ese mismo mes 

los principales partidos políticos sellaron los llamados Pactos de la Moncloa (27 

de octubre de 1977), que contaron con la ratificación de CC.OO., UGT y la 

Conferención Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Para luchar 

contra el desempleo y reactivar la economía, estos agentes políticos y sociales 

determinaron que la solución pasaba por la contención salarial de los 

trabajadores. El objetivo de evitar que la conflictividad laboral empañara la 

Transición solo se consiguió a medias.  

Como la consecución de las libertades autonómicas era crucial para el paso a 

una democracia, se establecieron en aquellas nacionalidades históricas –

aquellos territorios que históricamente venían contando con una personalidad 

propia– unas preautonomías con carácter provisional, a la espera de que la 

nueva Constitución definiera el marco autonómico: 



a. En Cataluña los contactos fluidos entre Suárez y el presidente de la 

Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, de ERC, posibilitaron que este 

último pudiera regresar a finales de septiembre de 1977 como President de 

una Generalitat provisional en el que había representantes de todas las 

formaciones catalanas. Fue también una maniobra para socavar la fuerza de 

los comunistas catalanes, el PSUC, que allí eran mayoritarios. 

b. En Euskadi se constituyó una Asamblea de Parlamentarios Vascos con 

diputados y senadores electos por las provincias vascas. En ella se 

reconoció la preautonomía vasca, constituyéndose el Consejo General 

Vasco –integrada por los partidos vascos con representación 

parlamentaria–, que primero fue dirigido por el socialista Ramón Rubial y al 

año siguiente por el nacionalista del PNV Carlos Garaikoetxea. Las dos 

ramas de ETA se opusieron a estos movimientos intensificando su oposición 

armada, que supuso una escalada de las acciones terroristas y de los 

asesinatos, provocando fuertes tensiones especialmente en el seno del 

Ejército. 

c. En Galicia se constituyó asimismo una Asamblea de Parlamentarios Gallegos 

y se accedió a un autogobierno provisional. 

d. A lo largo de 1978, mediante decreto ley, se crearon los entes 

preautonómicos de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias y Baleares. La 

generalización de las autonomías, denominada coloquialmente “café para 

todos”, se desarrolló con anterioridad a la aprobación de la Constitución y 

posibilitó la inclusión del Estado de las Autonomías en este texto. 

El encargo de elaborar la ponencia una Constitución recayó en una Comisión 

Constitucional del Congreso de Diputados, formada por siete diputados de 

distintos grupos políticos, todos ellos expertos juristas: Gabriel Cisneros, José 

Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD); Gregorio 

Peces-Barba (PSOE); Jordi Solé Tura (PCE); Manuel Fraga Iribarne (AP); y Miquel 

Roca i Junyent (PDC). Durante los debates hubo tensiones entre los ponentes y 

se excluyó deliberadamente a los representantes del nacionalismo vasco, lo 

que fue muy criticado. La comisión presentó un anteproyecto que fue 



aprobado por ambas cámaras el 31 de octubre –los votos en contra fueron los 

de 5 diputados de AP y el de EE; el PNV se inclinó por la abstención. La 

Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por una 

amplia mayoría (87,8%), si bien en las provincias vascas hubo una mayoría de 

abstenciones. 

La Constitución, en vigor actualmente, presenta las siguientes características:  

a. El sistema político español es definido como un Estado “social y de 

democrático de derecho”, en el que la soberanía nacional reside en el 

pueblo español y establece como forma política una monarquía 

parlamentaria. 

b. La declaración de derechos y deberes es muy amplia. 

c. Se establece una separación de poderes. El legislativo reside en las Cortes 

Generales, formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados, ambas 

cámaras de elección directa por sufragio universal y con legislaturas de 

periodos de cuatro años. El ejecutivo es potestad del Gobierno, compuesto 

por el presidente, el vicepresidente y los ministros: mientras que el 

presidente es elegido por el Congreso a propuesta del rey, los ministros son 

nombrados por el rey a propuesta del presidente del Gobierno. El poder 

judicial corresponde a jueces y tribunales independientes, estableciendo un 

Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución. 

d. El Estado está fundamentado en la “indisoluble unidad” de la nación 

española, velada por el Ejército –según Solé Tura fueron precisamente 

sectores militares quienes impusieron esta redacción–, que se encuentra 

compuesta por diferentes nacionalidades y regiones articuladas en 

Comunidades Autónomas. En el texto se fijan las competencias y las 

posibilidades de acceso: la “vía rápida” (artículo 151) que permitía mayores 

posibilidades de autogobierno –Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y 

Navarra– y la “vía lenta” para el resto de territorios. 

e. Declaración de la aconfesionalidad del Estado, aunque se reconocen la 

realidad social y la base histórica de la Iglesia católica. 

f. Se trata de una Constitución de consenso, que concreta muy poco algunos 

aspectos que se encuentran sujetos a posterior desarrollo legislativo 



mediante leyes orgánicas. 

g. La Constitución tiene un rígido procedimiento que dificulta la posibilidad de 

reformarla. 

Se entiende que esta Costitución establece el marco democrático homologable al de 

los países occidentales. Las Cortes constituyentes se disolvieron para dar paso a la 

normalidad democrática.  

El asentamiento de la España constitucional (1978-1982) 

Las elecciones, convocadas para el 1 de marzo de 1979, dieron la victoria a la UCD de 

Adolfo Suárez, obteniendo los partidos unos resultados muy similares a los 

conseguidos en los comicios anteriores. Algunas semanas después, el 3 de abril, se 

celebraban las primeras elecciones municipales democráticas, en las que aunque UCD 

obtuvo más votos y concejales, la izquierda se hizo con las principales alcaldías gracias 

a una coalición entre PSOE y PCE. Estos datos nos vuelven a hablar de la división entre 

una España urbana, más dinámica, y otra rural de carácter conservador y aún caciquil –

muchos de los alcaldes de la UCD lo habían sido ya con la dictadura. En Cataluña y 

Euskadi la mayor parte de los concejales electos pertenecían a formaciones 

nacionalistas, justamente en el momento en que eran aprobados sus Estatutos de 

Autonomía. 

Los resultados electorales arrumbaron la etapa de consenso político y la sustituyeron 

por otra de enfrentamiento. El PSOE y el PCE, sumidos en graves crisis internas –que 

en ambos casos pueden ser resumidas como el choque de dos tendencias: la que 

postulaba adaptarse a la situación política española con planteamientos reformistas y 

la que prefería mantener una línea ortodoxa más en comunión con los principios 

fundacionales de ambos partidos–, se dedicaron a hacer una labor de oposición dura, 

mientras que el propio partico de gobierno, la UCD, que no dejaba ser una 

heterogénea coalición política, pasaba por su viacrucis particular a causa de no poder 

conciliar con sus filas asuntos tan trascendentes como la educación, la ley del divorcio, 

la profundización de la reforma autonomista, etc. El presidente Suárez se iba aislando 

políticamente, a la vez que la conflictividad social desatada por la segunda crisis del 

petróleo –causada por la revolución iraní y agravada por el conflicto entre Irán e Iraq– 

y la intensa violencia política ponían contra las cuerdas al naciente régimen 

constitucional.  



Si bien en 1980 el PSOE presentó una moción de censura contra el gobierno de Suárez, 

que no llegó a prosperar, la crisis de la UCD condujo a que Suárez presentara su 

dimisión el 29 de enero de 1981. El Rey designó como candidato presidencial a otro 

dirigente ucedista, Leopoldo Calvo-Sotelo, que tenía que ser investido por el Congreso 

de los Diputados el 23 de febrero de 1981.  

Ese 23 de febrero tuvo lugar un golpe de estado. El ambiente en los cuarteles era muy 

tenso, tanto por la escalada terrorista como por la presión de los sectores inmovilistas, 

que incitaban al Ejército a iniciar, como cuarenta años antes, la senda de la rebelión 

militar. Ya en noviembre de 1978 se desarticuló un intento de golpe militar, en la 

conocida como Operación Galaxia, si bien sus principales instigadores solo sufrirían 

unos meses de arresto. La intentona del 23-F tuvo mayor trascendencia, pues había 

muchos militares contactados –los principales cabecillas eran el teniente coronel de la 

Guardia Civil Antonio Tejero, el capitán general de la III Región militar Jaime Milans del 

Bosch y el general Alfonso Armada, que a su vez era segundo jefe del Estado Mayor y 

exjefe militar de la Casa Real–, así como toda una trama civil.  

Los golpistas aprovecharon la sesión de investidura de Calvo-Sotelo para llevar a cabo 

el golpe de estado. Unos guardias civiles conducidos por Tejero penetraron en el 

Congreso y lo tomaron a tiro limpio, mientras Milans del Bosch sacaba en Valencia los 

tanques a la calle. Se esperaba que a continuación fueran uniéndose más unidades del 

Ejército. Sin embargo, la descoordinación entre los golpistas –Tejero era favorable a 

replicar el golpe del 18 de julio de 1936, con la consiguiente represión, mientras que 

Armada quería formar un gobierno multipartidista de concentración con él como 

presidente– fue sumiendo al resto de los implicados en grandes dudas, que se 

disiparon cuando, ya en plena madrugada el Rey hizo una intervención televisiva 

recalcando su adhesión al golpe de estado.  Aunque se ha destacado el papel de Juan 

Carlos I en estos sucesos, lo cierto es que los golpistas, que no pretendían acabar con 

la monarquía, adujeron en el juicio posterior que contaban con su apoyo. Hoy en día 

sigue sin estar muy claro qué fue lo que sucedió, porque muchos papeles todavía 

permanecen bajo secreto de Estado. 

En los días siguientes millones de españoles salieron a la calle en defensa de la 

democracia, lo que en buena medida significó el espaldarazo definitivo al régimen 



constitucional. El mandato de Calvo-Sotelo quedó marcado por una serie de medidas 

polémicas: 

1. Se aprobaron la mayoría de los Estatutos de Autonomía, si bien se ralentizó el 

proceso de cesión de transferencias mediante la Ley Orgánica de Armonización 

del Proceso Autonómico (LOAPA). 

2. El Parlamento decidió que España ingresara en la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), que agrupaba militarmente a los países capitalistas del 

bloque occidental en el marco de la Guerra Fría. 

3. Se aprobó la Ley del Divorcio, lo cual generó las protestas de la Iglesia y los 

sectores más conservadores. 

Calvo-Sotelo, testigo privilegiado de la desintegración de la UCD, convocó elecciones 

para octubre de 1982. Mientras que a la UCD le había salido el grano del Centro 

Democrático y Social (CDS), una formación centrista dirigida por el mismo Suárez, el 

PCE terminaba de descomponerse entre los eurocomunistas o carrillistas –que 

defendían el régimen constitucional– y los marxistas-leninistas ortodoxos. El PSOE, una 

vez resuelta la tensión entre renovadores y marxistas a favor de los primeros, era el 

único partido que presentaba en campaña electoral una imagen sólida y modernizada 

con un lema contundente: “Por el cambio”. Consiguió más de diez millones y 202 

diputados, lo que le daba la mayoría absoluta en el congreso y le confería la estabilidad 

parlamentaria. Alianza Popular se colaba como segunda fuerza política mientras que el 

centro se desintegraba. Para muchos autores, la llegada al poder de un partido de 

izquierda significaba la definitiva consolidación del proceso de Transición política, por 

más que continúen persistiendo varios de los problemas de la época anterior. 

Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996) 

Desde 1982 hasta 1996 Felipe González se mantuvo en la presidencia del Gobierno 

revalizando hasta en tres ocasiones su mandato a través de las urnas –en 1986, 1989 y 

1993, si bien cada vez con menor apoyo de votos, y en la última cita electoral sin 

alcanzar el techo de la mayoría absoluta. Alianza Popular, reconfigurada en Partido 

Popular desde 1989, se configuró como la alternativa política de derechas al PSOE. La 

UCD se hundió por completo y el CDS nunca pudo suplir su papel. El PCE, por su parte, 

se libró del liderazgo carrillista integrándose desde 1986 en la coalición Izquierda 

Unida, nacida al calor de la movilización contra la integración en la OTAN. 



Los gobiernos del PSOE, con una orientación pragmática que, en el plano económico, 

se orientaba hacia un neoliberalismo convergente con el giro reaganiano de los países 

del bloque occidental, puso en marcha una serie de reformas con el objetivo de 

modernizar el país: 

1. Políticas de reajuste económico durante la primera etapa socialista (1982-

1986) con el objetivo de atajar la crisis económica y acelerar la entrada de 

España en la Comunidad Económica Europea. Valiéndose de su holgada 

mayoría absoluta, el gobierno aprobó una batería de medidas sustanciales, 

algunas de ellas muy impopulares: 

a. Devaluación de la peseta. 

b. Subida de los precios de interés. 

c. Elevación de los impuestos. 

d. Mejora del sistema de recaudación fiscal. 

e. Reconversión industrial de sectores tradicionales en crisis: naval y 

siderúrgico que exigió el cierre de instalaciones y la “flexibilización” del 

mercado laboral, forzando a jubilaciones anticipadas y a dramáticas 

reducciones de plantilla. 

El número de personas en desempleo aumentó considerablemente, engrosado 

además por la incorporación del baby boom –los nacidos entre 1949 y 1969, 

años en los que la natalidad española experimentó un crecimiento muy 

acentuado– y de las mujeres al mercado de trabajo, produciéndose una gran 

conflictividad con numerosas huelgas y diversos disturbios. Otro asunto en su 

día polémico, especialmente para una derecha que recelaba del socialismo en 

el poder, fue la expropiación de RUMASA, un hólding –sociedad financiera que 

administra varias empresas– que se encontraba al borde de la quiebra, con la 

que se pretendía evitar que el pánico financiero se contagiara a toda la 

economía. 

Estas medidas posibilitaron la entrada de España en el Mercado Común 

Europeo, que se hizo efectiva el 1 de enero de 1986, después de que hubiera 

rubricado, al mismo tiempo que Portugal, el Tratado de Adhesión a la 

Comunidad Económica Europea. Los beneficios que aportó este ingreso 

posibilitaron un gran crecimiento económico entre 1985 y 1992, caracterizado 



por: 

a. Introducción del Impuesto de Valor Añadido (IVA), una imposición fiscal 

indirecta que equiparaba la tributación española a la de la CEE y que 

permitía incrementar los ingresos del Estado. 

b. Mantenimiento de una política salarial y laboral muy lesiva hacia los 

trabajadores. Aprobación del Plan de Empleo Juvenil, que flexibilizaba el 

mercado del trabajo a costar de introducir contratos de empleo temporal. 

Los sindicatos mayoritarios, que habían sido uno de los apoyos del gobierno 

socialista, comenzaron en la segunda legislatura de Felipe González a 

acercar posiciones con el objetivo de ajustar los salarios a los beneficios 

empresariales. Se convocó una huelga general el 14 de diciembre de 1988, 

que fue un completo éxito de movilización y que obligó al gobierno 

socialista a retirar el Plan de Empleo Juvenil, pero no a rectificar su política 

económica. 

c. La firma del Tratado de Maastricht (1992) para la convergencia europea en 

una moneda común, impuso a España las reducciones de la inflación, la 

deuda del Estado y el déficit público hasta unos niveles fijados por Europa. 

Esto venía a significar que las movilizaciones sociales no podían forzar al 

gobierno español de turno a incumplir sus acuerdos comunitarios. Justo ese 

mismo año, se celebraron los macroeventos de la Exposición Universal de 

Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, convertidos en tarjeta de 

presentación de España a los inversores internacionales. 

d. Corrupción y enriquecimiento de una oligarquía, amparada en el poder 

político y alimentada por el desarrollo económico, lo que se conoce como 

“cultura del pelotazo”. Los escándalos comenzaron a fluir durante los años 

finales del felipismo –nombre con el que se designa a los años de gobierno 

de Felipe González. 

2. Desarrollo de políticas sociales que cimentaron el Estado del Bienestar: 

a. Incremento del gasto público en Sanidad. Aprobación de la Ley General de 

Sanidad (1986), que universalizaba la atención sanitaria. 

b. Creación de las pensiones “no contributivas” o asistenciales (1990). Pactos 

de Toledo (1995) para asegurar la sostenibilidad de las pensiones y sacarlo 



de la controversia política. 

c. Establecimiento del Subsidio de Desempleo Agrario y el Plan de Empleo 

Rural o PER (1984), por el que jornaleros andaluces y extremeños, que 

pasaban gran parte del año en paro estacional, serían contratados por 

ayuntamiento para realizar obras en los municipios. 

d. Reformas educativas con el fin de equiparar el sistema educativo español 

con el de la CEE: Ley de Reforma Universitaria y Ley Orgánica del Derecho a 

la Educación (LODE), de 1985, que reguló los centros públicos y creó los 

concertados –es decir, colegios privados sostenidos con fondos públicos–, 

no sin protestas por parte de la Iglesia. Aprobación de la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, que creó la 

ESO y amplió la edad de escolarización obligatoria a 16 años. 

e. Fueron reconocidos derechos básicos: despenalización del aborto –medida 

muy contestada por los sectores conservadores y la propia Iglesia–, 

despenalización de la objeción de conciencia ante el servicio militar 

obligatorio, etc. 

3. En política interior, por su parte se produjeron los siguientes acontecimientos: 

a. Reorganización del Ejército y subordinación del poder militar al civil. 

b. Consolidación del Estado de las Autonomías. 

c. Avances en la política antiterrorista gracias a la colaboración de Francia, 

que posibilita la captura de activistas de ETA en el sur de Francia y su 

extradición a España –de esta manera cae la cúpula de ETA en la localidad 

vascofrancesa de Bidart en 1992. Se practica una política de reinserción 

individual de aquellos que abandonan las armas y se consigue crear un 

frente político contra el terrorismo mediante el Pacto de Madrid (1987) y el 

Pacto de Ajuria Enea (1988). También se trató de negociar con ETA en las 

llamadas “Conversaciones de Argel” (1989), aunque el encuentro fue un 

fracaso. 

d. Sin embargo, el gobierno socialista mantuvo también durante un tiempo la 

estrategia de terrorismo de Estado que provenía los tiempos de UCD, a 

través de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), autores de 

secuestros, atentados y asesinatos, principalmente en el sur de Francia. Una 



de sus principales finalidades era forzar al gobierno francés a colaborar con 

el español en una política antiterrorista común. La trama involucraba a 

agentes y mandos policiales, políticos socialistas e incluso al propio ministro 

del Interior, si bien todavía se desconocen sus implicaciones últimas. 

En las elecciones de 1993 Felipe González perdió la mayoría absoluta, pero volvió a la 

presidencia del Gobierno gracias al apoyo en la investidura del PNV y los nacionalistas 

catalanes de derechas de Convergència i Unió (CiU). Sin embargo, el desgaste de un 

largo ejercicio del poder, la recesión que se vivía entre 1992 y 1994 –azuzada por una 

crisis internacional–  y los titulares de los medios repletos de casos de corrupción o de 

las tramas del GAL forzaron a convocar elecciones en 1996, las primeras que perdió 

González. 

Los gobiernos de derechas de José María Aznar (1996-2004) 

El 3 de marzo de 1996 el Partido Popular, la nueva versión de la vieja Alianza Popular 

de Fraga, alcanzaba una ajustada victoria. Su líder, José María Aznar, obtuvo en la 

investidura el apoyo del PNV, de CiU y de los regionalistas canarios, con los que –como 

en su momento Felipe González– tuvo que acordar una serie de concesiones en 

transferencias autonómicas. Las principales características de la primera legislatura de 

Aznar (1996-2000) fueron: 

1. Profundización de la política económica neoliberal. Con la excusa de cumplir 

con los objetivos fijados en Maastricht, el PP redujo el gasto público y 

emprendió un amplio programa de privatización de grandes empresas de 

titularidad pública, entre las cuales figuraban REPSOL, ENDESA y TELEFÓNICA. 

La euforia de los mercados y la posterior entrada en la moneda comunitaria 

(euro) hicieron que en su día corriesen ríos de tinta sobre “el milagro 

económico” del PP. 

2. La política antiterrorista se convirtió en uno de los principales quebraderos de 

cabeza de Aznar, especialmente durante su primera legislatura. Si bien ETA 

llevó a cabo acciones –secuestro de José Ortega Lara, asesinato de Miguel 

Ángel Blanco– que despertaron una condena unánime, el Acuerdo de Lizarra 

entre las fuerzas nacionalistas vascas y la tregua de ETA empujaron al gobierno 

de Aznar a iniciar una negociación con esta organización armada (“Reunión de 

Zúrich”). La ruptura de la tregua por parte de ETA y el aumento de las pulsiones 



soberanistas en el nacionalismo vasco movieron al PP a una posición más dura, 

no solo contra el terrorismo, sino contra el nacionalismo periférico en general. 

3. Creación de unas Fuerzas Armadas profesionales mediante la eliminación del 

servicio militar obligatorio. 

En el año 2000 se celebraron nuevas elecciones, en las que el PP de Aznar obtuvo en 

esta ocasión una mayoría absoluta que le permitió liquidar sus compromisos con los 

nacionalismos periféricos. Las principales características de esta nueva legislatura 

(2000-2004) fueron: 

1. Formación de un bloque constitucional contra el terrorismo. Firma del Pacto 

Antiterrorista con el PSOE (2000) e ilegalización de las formaciones de la 

izquierda abertzale, ligadas al Movimiento de Liberación Nacional Vasco, a 

cuya vanguardia armada se situaba ETA. 

2. Enfrentamiento político con las fuerzas nacionalistas, pese al consenso en una 

nueva financiación autonómica. 

3. Aprobación de medidas impopulares: Ley de Extranjería, Plan Hidrológico 

Nacional, Ley de Universidades y Ley Orgánica de Calidad de Educación. 

4. Abandono de la política exterior europeísta por un giro atlantista. Firme apoyo 

a la estrategia de dominio global estadounidense, que llevó al gobierno de 

Aznar a apoyar la invasión del Iraq de Sadam Hussein apoyándose en mentiras 

y con una inmensa contestación social en la calle. 

El 14 de marzo de 2004 había convocadas unas nuevas elecciones. Tres días antes, un 

grupo vinculado a Al-Qaeda en Madrid provocó un atentado en Madrid que 

provocaron 193 muertos (11-M). Las críticas a la guerra de Iraq, que amenazaban la 

seguridad nacional, así como a la discutidísima gestión que hizo el gobierno del 

atentado, provocaron un vuelco electoral que dio la victoria al PSOE.  

Los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (2004-2011) 

José Luis Rodríguez Zapatero era un dirigente joven que en 2000 se hizo cargo de la 

secretaría general del PSOE. Aunque durante la segunda legislatura de Aznar mantuvo 

una línea de grandes acuerdos, divergió del gobierno con la colaboración en la 

invasión de Iraq y, sobre todo, el ratamiento de los atentados del 11-M. Su política 

durante la primera legislatura (2004-2008) consistió en revertir algunas de las políticas 

más polémicas de Aznar: 



1. Se retiraron las tropas de Iraq –a costa del enfriamiento de las relaciones con 

los Estados Unidos–, volviendo a la estrategia europeísta. Se apoyó el proyecto 

de la ONU sobre la Alianza de Civilizaciones para estrechar los lazos entre 

Occidente y el mundo islámico con el propósito de hacer frente al terrorismo. 

2. En 2006, previa aprobación del Congreso, se iniciaron una serie de 

conversaciones con ETA. Aun cuando esta última rompió el alto el fuego, 

realizando una huida hacia adelante que solo precipitaría su autodisolución, el 

gobierno mantuvo los contactos con la izquierda abertzale, pero sin abandonar 

las medidas represivas. 

3. Se suspendieron el Plan Hidrológico Nacional y la reforma educativa del PP. 

La primera legislatura de Rodríguez Zapatero se benefició de una buena coyuntura 

económica basada, especialmente, en el empuje de los sectores de la construcción y el 

turismo. Ese contexto de prosperidad permitió que la economía española creciera más 

rápidamente que la media y, con los excedentes, se pudo consolidar el Estado del 

Bienestar. De hecho, esta legislatura desarrolló mostró un compromiso social con 

medidas como: 

1. Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

2. Aprobación del matrimonio homosexual. 

3. Aprobación de la Ley antitabaco. 

4. Ley de Dependencia. 

5. Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. 

6. Ley para la Memoria Histórica.  

Hubo, sin embargo, grandes problemas para impulsar la reforma autonómica, 

especialmente en Cataluña, pues los sectores más conservadores y el PP consideraban 

que el nuevo Estatuto de Autonomía contenía excesivas atribuciones y que eso era 

contrario a la Constitución. Aunque en 2006 el Congreso y el Senado retocaron el texto 

e introdujeron modificaciones, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad. En 

2010 el Tribunal Constitucional falló que algunos artículos eran inconstitucionales, lo 

que, como respuesta, hizo aumentar el apoyo al independentismo catalán.  

Rodríguez Zapatero volvió a ganar las elecciones de 2008, pero el contexto de crisis 

financiera internacional marcó toda la legislatura. España se vio más afectada que 

otros países por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la menor competitividad de la 



economía española y el elevado grado de endeudamiento de empresas y familias. El 

gobierno socialista trató de negar en principio la crisis, pero la imposición por parte de 

la Unión Europea de políticas de austeridad y recorte de gasto público –criticadas 

como “austericidio”–, obligaron a asumir una serie de medidas que generaron 

profundo descontento social: bajada del sueldo de los empleados de la función 

pública, congelación de las pensiones, reforma laboral, recortes sociales de todo tipo y 

reforma del artículo 135 de la Constitución por exigencia de la UE para priorizar el 

pago de la deuda –y tranquilizar así a sus compradores– por encima de cualquier otro 

gasto. Aunque ETA anunció en 2011 su abandono unilateral de la lucha armada, las 

consecuencias de la crisis, y especialmente los casi 5 millones de personas 

desempleadas, lastraron la imagen del gobierno. Surgieron protestas multitudinarias 

como la representada por el Movimiento de Indignados o 15-M. 

Los gobiernos de derechas de Mariano Rajoy 

El 20 de noviembre 2011 se celebraron elecciones autonómicas y generales que ganó 

el PP de Mariano Rajoy, sucesor de Aznar, quien obtuvo una holgada mayoría 

absoluta de 186 escaños. Durante esta primera etapa, las consecuencias de la crisis 

tuvieron un protagonismo inevitable: unos 6,2 millones de parados –lo que suponía el 

27% de la población activa–, retroceso de la renta per cápita a los niveles de 2002, 

aumento de las desigualdades sociales, prima de riesgo de la deuda española a 600 

puntos, aumentos de los desahucios por impagos hipotecarios, etc. 

La respuesta del gobierno de Rajoy fue volver a aplicar la dieta de austeridad dictada 

por la UE y combinarla con la receta económica neoliberal dominante, al objeto de 

evitar el rescate por parte de la UE y el FMI, que terminaría suponiendo el control de 

la economía por parte de estos organismos. Las medidas más sobresalientes fueron: 

1. Reforma laboral que, con la excusa de estimular la creación de empleo, 

permitía a los empresarios modificar las condiciones laborales y abaratar los 

despidos. 

2. Aumento de los impuestos: IVA, IRPF, etc. 

3. Austeridad y recortes en cuentas públicas y servicios sociales: educación, 

sanidad, etc. 

Todo este programa económico se vio salpicado por la periodicidad con que saltaban a 

la prensa los casos de corrupción, que salpicaban tanto a partidos como a 



instituciones, incluida la misma Casa Real. Paralelamente, el PP se servía de su mayoría 

absoluta para aprobar otras medidas controvertidas como la Ley de Calidad Educativa 

(LOMCE) o la conocida Ley Mordaza que recortaba las libertades de expresión y de 

asociación.  A partir de 2013 los datos económicos comenzaron a dar muestras de 

recuperación, pero esta no beneficaba en nada a las economías domésticas. La 

población se había empobrecido y se habían agudizado las diferencias sociales a costa 

de la paulatina desaparición de las clases medias. Había una sensación social de 

insatisfacción y de cuestionamiento de las instituciones que se saldó con sucesos tan 

inesperados como la abdicación del rey Juan Carlos I (2014) –que llevó a la 

entronización precipitada de su hijo, Felipe VI– y la emergencia de nuevas formaciones 

que cuestionaban el bipartidismo existente: Ciudadanos, de centro derecha, dirigido 

por Albert Rivera, y Podemos, a la izquierda del PSOE, liderado por Pablo Iglesias.  

Con esta novedosa situación política, las mayorías se hacían improbables. En las 

elecciones del 20 de diciembre de 2015 el PP de Rajoy volvió a ganar, pero la 

investidura se aplazó al 31 de octubre de 2016 y el PP se vio obligado a contar con el 

apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE –decisión que provocó una fuerte 

contestación interna en este último partido.  

Esta legislatura es sobre todo conocida por el desafío soberanista. Desde 2012 CiU, 

ERC y otras formaciones nacionalistas catalanas reclamaban el derecho a una consulta 

popular para decidir el futuro político de Cataluña. En las elecciones autonómicas de 

2015, estas fuerzas obtuvieron la mayoría en el Parlament autonómico –con algo 

menos de la mitad de los votos. Esta mayoría independentista forzó la aprobación una 

Ley de Referéndum que, pese a ser declarada inconstitucional, fue la base que 

posibilitó que el President Carles Puigdemont convocara un referéndum el 1 de 

octubre de 2017. A pesar de ser ilegal y no contar con las suficientes garantías, 

Puigdemont se apresuró a declarar la independencia de la República de Catalunya, 

para de inmediato dejarla en suspenso; el suceso culminó con la huida de Puigdemont 

y otros políticos a Bruselas, mientras que los permanecieron en las fronteras fueron 

sometidos a un proceso jurídico que también tuvo mucho de político. En unas nuevas 

elecciones las fuerzas nacionalistas volvieron a obtener la mayoría del Parlament, lo 

que permitió proclamar President a Quim Torra en mayo de 2018, con un revuelo que 

oscureció el anuncio de la disolución de ETA justo ese mismo mes. 



El gobierno de Rajoy recibió abundantes críticas y reproches por su falta de respuesta 

política y el 1 de junio de 2018, al no conseguir superar una moción de censura 

planteada por el PSOE, el gobierno de Rajoy abandonaba el poder. 

El gobierno socialista de Pedro Sánchez (2018-…) 

El socialista Pedro Sánchez se vio en la presidencia del gobierno gracias a esta 

maniobra parlamentaria. Falto de apoyo político, tuvo que lidiar con la crispación 

política multiplicada por el juicio a los políticos soberanistas catalanes o la exhumación 

de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos; crispación que aprovechó Vox, 

un partido de extrema derecha dirigido por un antiguo político del PP para darse a 

conocer.  

El rechazo parlamentario a los presupuestos provocó un adelanto de las elecciones 

para el 28 de abril de 2019, en las que el PSOE de Pedro Sánchez se enfrentó al PP de 

Pablo Casado, sucesor de Rajoy, mirando de reojo a Ciudadanos de Rivera, Vox de 

Abascal y la coalición de Unidos Podemos de Pablo Iglesias.  El PSOE obtuvo una 

mayoría relativa y el 7 de enero de 2020 conformó un gobierno de coalición con 

Unidos Podemos, con una oposición del PP y Vox realineada en la derecha dura, 

mientras que Ciudadanos retrocedía a una minoría parlamentaria. A partir de marzo de 

2020 este gobierno se enfrentaría a uno de los mayores desafíos de los últimos 45 

años: la crisis sanitaria provocada por el Covid-2019. 

El proceso de integración comunitaria 

Como ya hemos visto, desde 1962 España realizó numerosos intentos de integrarse en 

la CEE, primero rechazados por su carácter dictatorial y después, con Suárez en la 

presidencia, por la reticencia francesa a que la integración española afectara a la 

agricultura gala. La incorporación definitiva vino facilitada por los contactos entre 

socialistas franceses y españoles, el apoyo de Alemania y la reducción que España se 

vio obligada a hacer en la producción agropecuaria y el sector pesquero para poder 

ingresar en el club comunitario. En 1999, una vez cumplidas las condiciones impuestas 

por Maastricht, España ingresaba en la Unión Económica y Monetaria. Tres años más 

tarde el euro sustituía a la peseta y se convertía en la moneda española. 

La plena integración en la UE ha tenido importantes consecuencias positivas para el 

comercio exterior –la mayoría de las importaciones y exportaciones españolas se 

realizan dentro de la UE– y para los sectores beneficiados por los fondos de cohesión y 



ayudas al desarrollo, así como para la normalización política, la homologación 

internacional y el progreso social y cultural. En cambio, aparte del balance negativo 

para el sector primario, hay que destacar a nivel político la pérdida de la soberanía y lo 

subalterno de la posición española en la toma de posiciones comunitarias. 

 

  



Textos 

1. El complicado equilibrio entre la dictadura y la liberalización 

“En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos 

que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi 

responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica 

el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora 

coinciden en el trono.  

Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes 

Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en 

dirigiros el primer mensaje de la Corona, que brota de lo más profundo de mi corazón. 

Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un 

jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para 

entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud 

quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada 

responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí 

una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al 

servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes 

dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como 

soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio.  

[…]  

Hoy comienza una nueva etapa en 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 Monarquía será fiel guardián de esa 

herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el 

pueblo.  

Pido a Dios ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que, sin duda, el 

destino alzará ante nosotros. Con su gracia y con el ejemplo de tantos predecesores 

que unificaron, pacificaron y engrandecieron a todos los pueblos de España, deseo ser 

capaz de actuar como moderador, corno guardián del sistema constitucional y como 

promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere 

una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa 



oportunidad. Guardaré y haré guardar las Leyes teniendo por norte la justicia y 

sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función.  

Soy plenamente consciente de que un gran pueblo como el nuestro, en pleno periodo 

de desarrollo cultural, de cambio generacional y de crecimiento material pide 

perfeccionamientos profundos. Escuchar, canalizar y estimular estas demandas es para 

mí un deber que acepto con decisión. La Patria es una empresa colectiva que a todos 

compete. Su fortaleza y grandeza deben apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de 

cuantos la integramos. Pero las naciones más grandes y prósperas, donde el orden, la 

libertad y la justicia han resplandecido mejor, son aquellas que más profundamente 

han sabido respetar su propia historia. La justicia es el supuesto para la libertad con 

dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la creación de un orden justo, 

un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la 

salvaguardia jurisdiccional. Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro 

de la unidad Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la 

diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere a 

todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición”. 

Primer discurso del Rey Juan Carlos I (22/10/1975) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. El mito de la Transición pacífica 

“[…] hubo una verdadera voluntad desde antes de que empezara la Transición de 

hacer un cambio político muy pacífico. La voluntad de hacer un tránsito pacífico a la 

democracia llegó a ser un marco de interpretación de la Transición y llevó a fenómenos 

de no ver, o no querer ver, la violencia. En los 70 se esperaba la guerra civil, la 

percepción era que habría un millón de muertos. Obviamente, ¿qué eran 100 ó 200 

[muertos] en todo el territorio nacional en comparación con lo que se esperaba? 

La percepción era de miedo al enfrentamiento en el espacio público, al desorden. La 

imagen eran las alteraciones del orden público que podían desembocar en un baño de 

sangre. La revolución significaba enfrentamiento y sangre en la calle. Entonces, hubo 

una política sistemática de control de la violencia. La obsesión del «gobierno» de la 

Transición era el orden público, pero también lo fue de los partidos de izquierda, que 

intentaron controlar a los sindicatos y a la gente más extrema [sic] de los sindicatos, 

para evitar esa ocupación del espacio público que pudiera, en su imaginario, 

desencadenar el baño de sangre”. 

Entrevista a la historia Sophie Baby, autora de El mito de la Transición pacífica  

https://www.elsaltodiario.com/cultura-de-la-transicion/entrevista-sophie-baby-mitos-

transicion-violencia 
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3. Creación de Coordinación Democrática 

“Coordinación Democrática se opone a la continuidad de un régimen que está 

haciendo imposibles las libertades democráticas de todos los ciudadanos, sea bajo la 

forma concreta que se ha establecido en virtud de las Leyes Fundamentales, sea bajo 

cualquier forma de gobierno o de Estado que se pretenda imponer al pueblo sin la 

necesaria consulta previa [...]. En consecuencia, Coordinación Democrática denuncia 

como perturbador para la convivencia pacífica el intento de la llamada política 

reformista del Gobierno, de perpetuarse en el poder, combinando las promesas 

democráticas con medidas represivas e intentando dividir a las fuerzas políticas y 

sindicales [...]. Coordinación Democrática manifiesta su decisión de emprender las 

acciones políticas adecuadas para [...] la realización de la ruptura o alternativa 

democrática mediante la apertura de un proceso constituyente que conduzca, a través 

de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma 

del Estado y del Gobierno, así como la defensa de las libertades y derechos políticos 

durante este período”.  

Documento constitutivo de Coordinación Democrática, 26 de marzo de 1976. 

  



4. Desencuentros entre el Rey y Arias Navarro 

  

“El nuevo líder español está gravemente preocupado con la resistencia de la derecha al 

cambio político. Creo que ya ha llegado la hora de la reforma, pero el presidente del 

gobierno, Carlos Arias Navarro, un residuo de los días de Franco, ha demostrado más 

inmovilismo que movilidad. El rey opina que Arias es un desastre sin paliativos, ya que 

se ha convertido en el abanderado de ese grupo de leales a Franco conocido como «El 

Bunker». Como consecuencia de ello se ha producido un estancamiento total entre 

Arias y Torcuato Fernández Miranda, el profesor de Derecho elegido por Juan Carlos 

para presidir las Cortes (Parlamento) y acelerar la reforma política. Desde que subió al 

trono, el rey ha hecho todo lo posible para convencer a Arias, y se encuentra con que 

el presidente, de sesenta y siete años de edad, le responde «Sí, Majestad» y no hace 

nada, cuando no hace lo contrario de lo que el rey quiere. Pero, a menos que Arias 

decida dimitir, es poco lo que Juan Carlos puede hacer para destituirle”. 

 

 ARNAUD DE BORCHGRAVE, Newsweek, 26 de abril de 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. La formación del primer gobierno de Adolfo Suárez 

 

“El nombramiento de Adolfo Suárez cayó efectivamente como una bomba y su 

explosión produjo una serie de reacciones en cadena. Pocos fueron los periódicos que 

se manifestaron comprensivos y algunos se declararon en contra casi con violencia; en 

general lo consideraron como una congelación del proceso de evolución política y en 

muchos casos como un claro paso atrás. [...] En verdad Adolfo Suárez era poco 

conocido a nivel nacional, apenas había hecho declaraciones y puesto de manifiesto 

cuál era su pensamiento político, [...] sólo su discurso ante las Cortes podía servir, ante 

la opinión pública, como indicativo de lo que podía ser su trayectoria. Junto a esto es 

evidente que su edad no era la más tranquilizadora para los políticos más veteranos 

que intuían su amortización o su desplazamiento. No es, por ello, extraño que, al 

menos en apariencia, se quedase solo. Solo con Torcuato Fernández Miranda y 

conmigo que, por lealtad al rey que lo había designado y por conocimiento de su 

actuación en el Gobierno anterior, le presté mi colaboración. Esto, no obstante, es 

evidente que sin ella hubiese podido formar Gobierno pues nunca faltan voluntarios 

para ocupar una cartera ministerial, pero creo sinceramente que con poca coherencia, 

salvo que se hubiese puesto en manos de los sectores más antievolutivos, y esto no lo 

quiso hacer. [...]” 

 

 ALFONSO OSORIO, Trayectoria política de un ministro de la Corona, 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Extractos de la Ley para la Reforma Política 

Artículo 1°- 1) La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, 

expresión de la voluntad soberana del pueblo. Los derechos fundamentales de la 

persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. 2) La potestad de 

elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. 

Artículo 2°- 1) Las Cortes se componen del Congreso de Diputados y del Senado. 2) Los 

diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los 

españoles mayores de edad. 3) Los senadores serán elegidos en representación de las 

entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legislatura senadores en 

número no superior a la quinta parte del de los elegidos. 4) La duración del mandato 

de diputados y senadores será de cuatro años. 5) El Congreso y el Senado establecerán 

sus propios Reglamentos y elegirán sus respectivos presidentes. 6) El presidente de las 

Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey.  

 [...] 

Diciembre de 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Tensión en el Ejército por los atentados de ETA 

 

“Por último conviene resaltar que, si dura resulta la muerte del comandante Imaz, casi 

más duro de aceptar resulta el «chulesco» comunicado de ETA. Es este tema que el 

gobierno ha de tomarse en serio de una vez. No puede seguir esperando a «que 

comprendan». Son unas alimañas a las que ha de impedirse el que sigan matando 

impunemente. El poder debe ser consciente –el admitirlo puede ser un buen primer 

paso– que se afronta una auténtica guerra declarada (la ETA no se ha cansado de 

anunciar su propósito de no aceptar nada del gobierno ni del Estado españoles y de 

seguir lo que ellos llaman «lucha armada» y los demás solo entendemos como simple 

salvajismo) y que hay que actuar con toda dureza, con extrema dureza si se desea de 

verdad su erradicación imprescindible, pues no es aceptable que nadie sueñe que es 

posible aún negociar con semejante banda”. 

Extraído de Manuel Fernández-Monzón: El sueño de la Transición. Los militares y los 

servicios de inteligencia que la hicieron posible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Legalización del PCE  

 

“La legalización del PCE fue uno de los acontecimientos más relevantes, tensos y 

decisivos de la Transición. El 9 de abril, sin previo aviso, el gobierno hizo pública la 

decisión de legalizar al Partido Comunista de España. Las reacciones más virulentas 

procedieron de la derecha política y de la cúpula militar. El caso más sonado de repulsa 

a la decisión adoptada fue la dimisión en señal de protesta del ministro de Marina, el 

almirante Pita da Veiga. El país estuvo en vilo los días siguientes por temor a que la 

legalización del PCE incitara a un golpe involucionista.  

El 14 de abril se reunió el Comité Central del PCE. Se trataba de la primera reunión de 

este órgano en la legalidad después de la dictadura. Fue en ese pleno ampliado del 

Comité Central donde el PCE reconoció oficialmente la unidad de España, la monarquía 

y la bandera bicolor. Los miembros del partido que acudieron a la reunión no tenían 

constancia de que en ella se fuera a plantear semejante decisión, ni mucho menos 

sabían que el compromiso con la monarquía ya lo hubiera sellado tiempo atrás el 

secretario general. […] 

La resolución se aprobó inmediatamente después sin ningún voto en contra, tan sólo 

con 11 abstenciones procedentes básicamente de vascos y catalanes. En este Comité 

Central el PCE selló su compromiso definitivo con la reforma y adquirió el compromiso 

de no cuestionar la forma de Estado impuesta. Se trató, por tanto, de un cambio 

discursivo extraordinario: el PCE, antimonárquico por naturaleza, asumía la defensa de 

la monarquía instaurada por Franco”.  

 

Juan Andrade: El PCE y el PSOE en la Transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Preámbulo de la Constitución española de 1978 

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.  

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente 

Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Mensaje del Rey ante el golpe militar del 23-F 

 

Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión, en las circunstancias 

extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor 

serenidad y confianza, y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de 

las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente: Ante la 

situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar 

cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la 

Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el 

orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter 

militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la 

Junta de Jefes de Estado Mayor. La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la 

Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que 

pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada 

por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.  

Alocución televisada a la 1:30 horas del 24 de febrero de 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


