TEMA 12. LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN
EN EUROPA.
I. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1975-1978).
1. Los primeros pasos: de Arias Navarro a Adolfo Suárez.
Tras la muerte de Franco se plantearon tres posibles alternativas: la continuidad (sin
cambios en el sistema franquista), la ruptura democrática (desarticulación de las
instituciones franquistas y formación y de un gobierno provisional que garantizase la
democracia) y la ruptura pactada (reforma de las instituciones franquistas para ir apuntando
poco a poco hacia un régimen democrático). En este momento de incertidumbre, el Rey
será de vital importancia al decantarse por la vía reformista; se apoyará en Gutiérrez
Mellado, Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez.
En un principio gobernó Arias Navarro, la opción más lógica teniendo en cuenta
que en una época de tantos cambios elegir a un nuevo presidente de gobierno podría traer
más inestabilidad. Arias Navarro llevó a cabo una serie de medidas como la liberación de
presos políticos o la legalización de partidos políticos, sin embargo, todo era puro
maquillaje.
Después de que Arias Navarro forzase su dimisión, el Rey eligió a Adolfo Suárez
como presidente del gobierno el 3 de julio de 1976; en un principio no disfrutó de muchas
simpatías, visto por unos como franquista y sin capacidad de gobernar. Debido a esto tuvo
que formar un gobierno compuesto por segundones (gobierno de “penenes”). Suárez
consiguió sus objetivos actuando por dos frentes, por un lado se reunió en secreto con los
líderes de la oposición y aceptó la realidad de los nacionalismos, por otro, liquidó las
Cortes franquistas.
En la primavera de 1976 se formaba la Platajunta (plataforma de coordinación
democrática), formada por las principales fuerzas de oposición, dirigidas por el PCE y el
PSOE. Entre sus objetivos se encontraban el restablecimiento de los derechos humanos o el
reconocimiento de las autonomías regionales.

2. El desmantelamiento del franquismo y el camino hacia la
democracia (1976-1977).
El 15 de diciembre de 1976 aparecería le ley de reforma política, que tendría como
consecuencias la constitución de Cortes bicamerales (Congreso y Senado) y que además
sería el golpe definitivo al franquismo. Fue aprobada por el pueblo español en referéndum
por abrumadora mayoría. Sería más tarde, en febrero de 1977, cuando llegaría la
legalización de los partidos políticos restantes para que fuese posible una verdadera
democracia, el momento culminante fue la legalización del PCE en abril. También llegó en
1977 la libertad de expresión y el derecho a huelga.
El 15 de abril de 1977 se convocaron elecciones a cortes constituyentes para dos
meses después, previamente don Juan cedía los derechos del trono a su hijo, hecho que
daría mucha más estabilidad a la situación. Hay que mencionar que ETA y algunos
inmovilistas llevaron a cabo atentados, en alguna ocasión contra miembros del PCE
(matanza de abogados laboralistas en Atocha).

3. Elecciones de 15 de junio de 1977 y consenso constituyente.
Durante las elecciones del 15 de junio de 1977 aparecen muchos partidos. En la
derecha destaca Fuerza Nueva en la posición más extremista (un sector profranquista y sin
posibilidades de éxito) y Alianza Popular también en la derecha (liderado por Fraga y
antiguos ministros de Franco), En el centro hay que mencionar Unión de Centro
Democrático (conglomerado de partidos democristianos, encabezado por Adolfo Suárez).

En la izquierda encontramos al PSOE (liderado por Felipe González y con mucho apoyo
internacional) y al PCE (el Partido Comunista presidido por Santiago Carrillo, que no tuvo
casi tiempo para preparar la campaña). Finalmente, en el sector nacionalista, hay grupos
como Pacte Democrátic per Catalunya, el PSUC, Esquerra Republicana de Catalunya o el
Partido Nacionalista Vasco.
El resultado fue claro, UCD (165 diputados), seguido por el PSOE (118 diputados)
y ya más lejos, PCE y PSUC.
El día 15 de octubre de 1977 se firmaron una serie de acuerdos entre todos los
partidos políticos con representación parlamentaria para combatir la brutal crisis
económica, estos acuerdos son conocidos como los Pactos de la Moncloa.

II. LA CONSTITUCIÓN DE 1978: PRINCIPIOS INSTITUCIONES Y
AUTONOMÍAS.
1. La Constitución de 1978.
Más tarde, en 1978 redacta la nueva constitución, elaborada por los siguientes
ponentes o padres: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón –de UCD-, Jordi Solé Tura – del PCE-, Gregorio Peces Barba –del PSOE-Fraga
Iribarne –de AP- y Miguel Roca de CiU. En ella se establece que España es un estado
democrático (la soberanía reside en el pueblo), de Derecho (Ley como fundamento de la
sociedad y amplia gama de derechos individuales garantizados), Social (es un Estado con
iniciativa en el campo social), Monarquía parlamentaria (monarquía donde los poderes
reales son simbólicos y el rey reina pero no gobierna) y descentralizado. Las instituciones
que figuran en la misma son el Rey (jefe de Estado, con cargo vitalicio y hereditario),
quedando así el poder ejecutivo en el Gobierno, el legislativo en las Cortes Generales
formadas por dos cámaras, el Congreso y el Senado) y el judicial en los Tribunales
Supremo y constitucional.
Cabe destacar la estructura descentralizada del Estado y la posibilidad de que las
diversas regiones puedan acceder a la autonomía política. El gobierno central conserva una
serie de competencias (moneda, fuerzas armadas, comercio internacional…) y las
autonomías otras (educación, sanidad, urbanismo…). Cada región tendrá un parlamento y
un gobierno propios elegidos por los ciudadanos.

III. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE 1979 A 1982.
1. Gobiernos de la U.C.D. (1979-1982).
La UCD obtuvo de nuevo la victoria en las elecciones generales del 1 de marzo de
1979. Suárez formó un nuevo Gobierno. Se recrudecieron los actos terroristas. Se
aprobaron los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña. En abril del 1979 se
celebraron las primeras elecciones municipales democráticas que dieron la victoria en las
grandes ciudades a la coalición de izquierda (PSOE y PCE). En mayo de 1980 las
primeras elecciones autonómicas en Cataluña y País Vasco dan la victoria a los
nacionalistas: Convergencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco respectivamente. En
mayo de 1980 Felipe González presentó una moción de censura contra el gobierno de
Suárez, pero venció el presidente. Suárez dimitió el 29 de enero de 1981. El rey designó a
Leopoldo Calvo Sotelo candidato a la presidencia. La segunda ronda para su investidura
como presidente quedó fijada para el 23 de febrero, pero ese día, el teniente coronel de la
Guardia Civil Antonio Tejero, el teniente general Milans del Bosch y el general de división
Alfonso Armada dirigieron un pronunciamiento secuestrando a los diputados en el

Congreso. La operación falló debido a la negativa de los mandos militares a secundar la
insurrección y al hecho de que el Rey no apoyó a los golpistas.
El día 24 de febrero Calvo Sotelo era nombrado presidente de un gobierno de
escasa duración. Durante esta etapa se aprobaron muchos estatutos de autonomía,
entre ellos el de Castilla-La Mancha. El hecho social más relevante fue el escándalo del
aceite de colza, envenenamiento masivo por la venta de aceite en mal estado. En 1981
apareció en España el SIDA. La aprobación de la ley del divorcio supuso la crítica de la
Iglesia al Gobierno. La tramitación del ingreso de España en la OTAN (considerada
entonces la antesala a la CEE) fue criticada por el PSOE, que abandonó posturas radicales
y reforzó el liderazgo de Felipe González. Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas
para el 28 de octubre de 1982, que inauguraría la etapa de gobiernos socialistas.

IV. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE 1982 A 2004.
1. Los gobiernos del PSOE (1982-1996).
Estas elecciones dieron el triunfo al PSOE, con el mensaje electoral del cambio. El
Partido Popular lideró la oposición desde la derecha e Izquierda Unida representó la
oposición por la izquierda. La grave situación económica debida a la crisis del petróleo de
1973 provocó que se tomaran medidas muy duras para sanear la economía y tras dos años
de ajustes se inició un crecimiento económico espectacular. Fueron años de reformas en
muchos ámbitos. España se incorporó a la Comunidad Económica Europea el 1 de
enero de 1986.
En las elecciones de 1986 el PSOE repitió mayoría absoluta. El hecho más
transcendente fue el espectacular crecimiento económico que llegaría hasta 1992. El
aumento de las desigualdades sociales y del paro provocó una huelga general el 14 de
diciembre del 1988. El PSOE volvió a ganar las elecciones de 1989 con mayoría
absoluta. España organizó la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de
Barcelona. Se realizaron enormes inversiones económicas. Se continuaba el crecimiento
económico y se aprobó en 1991 la nueva reforma educativa (LOGSE). A partir de 1993,
una crisis económica internacional afectó profundamente a España, participó en la
Guerra del Golfo en 1991, fue sede de la Conferencia de Paz de Oriente Próximo y se vio
beneficiada en la lucha contra el terrorismo por la colaboración de Francia. Estalló el
escándalo de los GAL, un grupo armado antietarra que apuntaba al ministro del Interior. A
finales de esta legislatura comenzaron a surgir los primeros casos de corrupción.

2. Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004).
Las elecciones del 3 de mayo de 1996 dieron la victoria al PP, José María Aznar
fue nombrado presidente del gobierno con el apoyo parlamentario de CiU y Coalición
Canaria. Aprobó algunas medidas autonomistas y aplicó un amplio programa de
privatización de las grandes empresas de titularidad pública. ETA proclamó una tregua de
un año en 1998, lo que acercó el PNV a Herri Batasuna (brazo político de ETA),
ocasionando la ruptura entre el gobierno de Aznar y el PNV. Se suprimió el servicio militar
obligatorio. La llegada de un gran número de inmigrantes procedentes de África fue un
problema importante.
El 12 de marzo de 2000 el PP obtuvo mayoría absoluta en las elecciones
generales. Se aprobó la nueva financiación autonómica pero fueron muy discutidas leyes
como la Ley de extranjería, el Plan Hidrológico Nacional y el apoyo a EEUU en la guerra
de Irak. El 1 de enero de 2002 entró en circulación el euro. El PSOE se reestructuró y,
tras un brutal atentado terrorista de Al-Qaeda en Madrid el 11 de marzo de 2004, ganó las
elecciones del 14 de marzo, siendo nombrado presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

