
JUAN GENOVÉS “El abrazo” 



  Introducción 
 Gobiernos predemocráticos. 

  Gobierno Arias Navarro 
  Gobierno de Adolfo Suárez 

  Ley para la Reforma Política. El inicio de la Transición. 

 La doble transición: los gobiernos democráticos. 
  UCD (1977-1982) 

  La Constitución de 1978 y el ingreso en la OTAN 
  PSOE (1982-1986) 

  Ingreso en la CEE y Referéndum sobre la OTAN 
 La normalidad democrática del bipartidismo. 

  PSOE (1986-96)/PP (1996-2004)/PSOE (2004-2011)/ 
   PP (2011…) 

 Conclusión 

22 noviembre 1975 



  Tras la muerte de Franco, división entre: 

  Se llega a  un proceso de reforma política pactada, desde la legalidad 
vigente, para construir un Estado democrático. 

   La Transición desde la dictadura a la democracia se basó en: 
  Ley para la Reforma política 

  Legalización de partidos políticos y sindicatos 

  Constitución de 1978 

  Organización de un Estado autonómico 

  Ingreso de España en la OTAN 

  Ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (actual UE) 

  Problemas y riesgos en el proceso: 
  Terrorismo y los intentos de involución del parte del ejército. 

  Crisis económicas 

* inmovilistas * reformistas * oposición 



  Juan Carlos I jura como rey, es el Jefe de Estado.  
  Las leyes vigentes le otorgan un poder absoluto. 

 Mantiene como presidente del Gobierno a Arias 
Navarro (1975-76) 
  Incapaz de hacer reformas democráticas, pertenece 

al sector inmovilista del régimen. Dimite. 

 La oposición reclama “ruptura democrática”: 
  Gobierno provisional, Cortes constituyentes que 

diseñen nuevo modelo político. 
  No tiene fuerza para imponer esta opción. Hay que 

pactar otra alternativa. 
  En la calle se pide: libertad, amnistía y autonomía. 



¿REFORMA 
O 

RUPTURA? 

“IR DE LA 
LEY A LA 

LEY” 

LEY PARA LA 
REFORMA POLÍTICA 

1976 

El dilema: Opción: La herramienta: 

Adolfo Suárez 
1976-77 

Presidente  
del Gobierno 

Presidente de  
las Cortes. 
El cerebro  
de la ley 

Torcuato 
Fernández 
Miranda 

Convocar elecciones a 
Cortes (Congreso y 
Senado) 

Sufragio universal 

Legalización de todos  
los partidos políticos 

Amnistía a los presos 
políticos 1976 y 1977 

El camino: 

No se van a pedir 
responsabilidades por 
la dictadura. 

No se legalizará el PCE. 

Se hará una reforma 
utilizando las leyes 
vigentes 

Las Cortes franquistas la aprueban. 
Se hacen el “harakiri” porque: 



 La oposición había pedido abstención. El fracaso les 
llevará a: 

Censo: 22.644.290 electores 
Votos: 17.599.562 (77,8%) 
Votos a favor: 16.573.180 (94,17%) 
Votos en contra: 450.102 (2,56%) 
Votos en blanco: 523.457 (2,97%) 
Votos nulos: 52.823 (0,30%) 

ABSTENCIONES: 22,2% 

OLVIDAR SUS OPCIONES: 
. Negar Monarquía 
. Derecho de autodeterminación 
. Gobierno Provisional 

ACEPTAR una “RUPTURA PACTADA”  
o CONSENSO: 
. Monarquía es la forma gobierno. 
. Reforma desde  las leyes vigentes 



El terrorismo 

* Situación económica: 20% inflación, 10% paro. 
* Terrorismo de ETA, FRAP, GRAPO. 
* Los ultras del “búnker” intentan desestabilizar: asesinatos. 
* Política interior: policía sigue reprimiendo en la calle. 



Asesinato de abogados laboralistas 
Madrid, 24 enero de 1977 

Búnker y los “ultras” asesinan a dos 
carlistas en su romería anual a 
Montejurra, 9 mayo 1976 

REPRESIÓN: 
asesinato de 5 
trabajadores, más 
de 100 heridos, frente 
a la catedral de Vitoria, 
por los “los grises” 

Desestabilización 





  Legalizados todos los partidos 
incluido el PCE  (Semana Santa 
de 1977). 

  Vence: UCD (partido creado por 
Suárez) 

  2ª fuerza política: PSOE. 

  PCE y AP quedan muy lejos de 
sus expectativas. 

  Extremas izquierda y derecha no 
obtienen representación 
parlamentaria 

Fuente: EL PAIS 



  D. Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos (14-5-77). 
  Pactos de la Moncloa 1977 

  Patronal no acepta el acuerdo y crea 
 la CEOE. 
  Acuerdo económico y social de los 
partidos políticos. 

  * Frenar el paro y la inflación 
  * Subir los salarios 
  * Reactivar la inversión 

  Elaboración de la Constitución. 
  Problemas: 

  ETA 
  Proceso preautonómico: 1977-78 

  Se reconoce: 
   Generalitat y a Tarradellas como Presidente. 
  Consejo General Vasco y Ramón Rubiales Presidente. 
  Se crean Entes Pre-autonómicos en el resto del territorio: “café para todos”. 



  Las Cortes se convierten en constituyentes y comienza la  
elaboración de la Constitución 1978. 

  Ponencia constitucional deja fuera a PSP y PNV (error que 
restó apoyo a la Constitución en el País Vasco) 

ROCA 
MINORÍA CATALANA 

HERRERO DE MIÑÓN 
UCD 

SOLÉ TURA 
PCE 

PÉREZ LLORCA 
UCD 

PECES BARBA 
PSOE 

CISNEROS 
UCD 

FRAGA 
AP 



En nuestra historia 

•  Pertenece a la serie 
de constituciones: 

• Democráticas 
•  Largas 
•  Rígidas 

• NOVEDAD: 
•  Consenso entre los 

grupos 
parlamentarios 

•  Problema: 
•  Ambigüedad 

(aborto, enseñanza, 
organización 
territorial) 

Influencias 

•  Republicana de 
1931(Organización 
territorial y 
Tribunal 
Constitucional) 

•  Italiana 1947 

•  Alemana 1949 

• Nórdicas (figura del 
Defensor del 
Pueblo) 

Horizonte utópico 

•  Conjunto de 
derechos 
económicos y 
sociales 
reconocidos a los 
ciudadanos. 

•  Estado Social 
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a • Principios generales 

Derechos y deberes 
fundamentales 

• Preámbulo 
Titulo Preliminar 
Titulo Primero 

• Estado social y 
democrático de derecho 

• Valores fundamentales: 
libertad, igualdad, 
justicia y pluralismo 
político. 

• Soberanía nacional 
Monarquía 
parlamentaria 
No confesional 
Estado unitario y 
Autonomía regiones (2 
vías de acceso) 

• Derechos políticos, 
económicos y sociales. 

• Abolición pena muerte 
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a • Estructura del 

Estado 

• Títulos II al IX 

•  Instituciones 
• Corona 
• Cortes 
• Gobierno 
• Consejo General 

del Poder Judicial 
• Tribunal 

Constitucional 
• Defensor del 

Pueblo 
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• Titulo X 

• Compleja y 
rígida 

• Requiere 
mayorías 
absolutas en 
leyes 
orgánicas 
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•  11 Títulos 
• 169 

Artículos 



CORONA 
• Rey es el Jefe del Estado. Mando supremo de las Fuerzas Armadas 
• Arbitra, modera y representa la Estado. 
• Sanciona y promulga leyes 
• Convoca y disuelve las Cortes. Convoca elecciones y referéndum. 
• Propone y nombra al Presidente del Gobierno, cesa ministros a propuesta 

del Presidente.  

CORTES GENERALES 
• Bicamerales.  
• Tienen el poder legislativo y aprobación Presupuestos Generales. 
• Control del Gobierno: cuestión de confianza y moción de censura. 
• Congreso elegido por sufragio universal. 
• Senado elegido por sufragio universal más 50 senadores designados por las 

Comunidades Autónomas. 

GOBIERNO 
• Poder ejecutivo. 
• Presidente (nombrado por el Rey tras se votado por las Cortes) y sus 

ministros 
• Gestiona la política interior, exterior, la de defensa, la administración del 

Estado 



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

• Órgano de gobierno del poder judicial. 
• Vela por la independencia de jueces y magistrados. 
• Poder judicial corresponde a juzgados y tribunales. 
• Máximo órgano jurisdiccional: Tribunal Supremo. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
• Órgano independiente de otros poderes. 
• Vela porque las leyes se ajusten a la Constitución 
• Funciones: conocer recursos de amparo e inconstitucionalidad por 

violación de derechos fundamentales y libertades. 
• Resolver conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

DEFENSOR DEL PUEBLO 

• Protege derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la 
Constitución. 

• Designado por las Cortes Generales, funciona de modo independiente. 



CORTES 
31-10-1978 

• CONGRESO 
• Sí 325 
• No 6 
• Abstenciones 14 

• SENADO 
• Sí 226 
• No 5 
• Abstenciones 8 

REFERÉNDUM 
6-12-1978 

• Votos Sí  58,9% 
• Votos No   5,3% 
• Abstención: 32,9% 

Fuente: 
KALIPEDIA 



 Elecciones 1979: vence UCD. 
 Reto: construcción del Estado  
de las Autonomías. División interna de UCD. 

  Aprobación de Estatutos Vasco y Catalán. 
  El Gobierno se niega a convocar referéndum en 

Andalucía 

  Se aprueba el Estatuto de los trabajadores. 
 Problemas: 

  División UCD. 
  Terrorismo muy intenso. 
  Crisis económica genera malestar social. 
  Malestar en el Ejército y grupos conservadores. 

  Suárez dimite el 29-1-1981. 

Fuente: EL PAIS 

1979 



Mientras  
se celebra 
la sesión de 
investidura 
de  
Calvo Sotelo 



 Gobierno de Calvo Sotelo (UCD)1981-82 
 Política interior: 

  LOAPA (Ley Orgánica para la Armonización del 
Proceso Autonómico) hecha para ralentizar el 
proceso autonómico. 

  Ley del divorcio 
  Crisis económica 
  Terrorismo 
  Inicio del proceso judicial contra los golpistas 23 F 
  Partido del gobierno muy dividido. Suárez crea CDS 

 Política exterior: 
  Ingreso de España en la OTAN 

Leopoldo 
Calvo Sotelo 





 Comienzan los Gobiernos de 
Felipe González (PSOE). 

Elecciones 28 octubre 1982 

Fuente: EL PAIS 

1982 



 Política interior 
  Economía: modernización  

  Reconversión industrial y flexibilización mercado laboral. 
  Liberalización economía. 
  Aumento del paro. 
  Control inflación. 
  Cobertura universal de la Seguridad Social. 
  Expropiación de RUMASA. 

  Reformas:   
  LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) y LRU (Ley 

de Reforma Universitaria). 
  Reforma de las Fuerzas Armadas: pase a la reserva activa. 
  Acaba primera fase del proceso autonómico. 
  Ley del aborto. 



Ingreso en la CEE, 1986 

Reconocimiento del  
Estado de Israel 

Intensifica relaciones con 
la Comunidad  
Iberoamericana de  
Naciones 

Referéndum para la permanencia de España en la OTAN, 1986 

Acuerdos con el Norte de África 

La Transición a la democracia ha terminado. 

12 junio 1985: Firma de la adhesión de España a la CEE 



1981 

1986 



 Gobiernos de mayoría absoluta (1986-1993) 
  Crisis económica y oposición sindical a la reconversión 

y el aumento del paro. 
  Huelga general 14-XII-1988. 
  Plan de convergencia con Europa. 
  Aparecen casos de corrupción: caso Guerra. 
  LOGSE. 

 Gobierno en minoría (1993-1996) 
  Desgaste de gobierno y debilidad. 
  Huelga general 28-I-1994. 
  Crispación política (“váyase Sr. González”) 
  Corrupción: GAL, Roldán, Mariano Rubio, Filesa. 



1986 1990 

1993 1996 

Fuente: EL PAIS 



 Los Gobiernos de Aznar 
  Mayoría relativa y pactos 

1996-2000. 
  Mayoría absoluta 2000-2004. 

 POLÍTICA INTERIOR 
  Éxitos contra ETA. 
  Profesionalización del Ejército. 
  Atentado de Al QAEDA el 11 M  

2004. 
 POLÍTICA ECONÓMICA 

  Entrada del EURO 2001. 
  Privatización de empresas 

públicas. 
  Crecimiento económico, descenso 

inflación, paro y déficit público. 

1996 

2000 



El trío de las Azores 

* Ingreso en la estructura militar de la OTAN. 
* Apoyo de misiones de la ONU en el exterior. 
* Apoyo a EE UU en la Guerra de Irak. 

11 de marzo de 2004 
El atentado de Madrid de Al Qaeda 

El Gobierno insiste en la autoría de  
ETA. 3 días después hay elecciones. 



 El PSOE gana inesperadamente 
las elecciones. 

 Gobiernos de Zapatero 2004-11 
 Política exterior: 

  Retirada tropas de Irak. 
  Envío tropas a Afganistán y Líbano 
  Tensas relaciones con EE UU. 
  Propuesta de una “Alianza de 

Civilizaciones”. 
  Tensas relaciones con la Iglesia 

Católica por la legislación que 
afecta a la educación y la familia. 

2004 

2008 



 Crisis económica 
 Leyes sociales: 

  Ley de matrimonio homosexual. 
  Ley contra la violencia de género. 
  Ley de Enseñanza LOE. 
  Ley de Dependencia. 

 Problemas con los nacionalismos: 
  Tregua de ETA. Fracaso del plan de paz. 
  Negociación del Plan Ibarretxe. 
  Reforma del Estatuto de Cataluña. 



2011 

RAJOY 

Fuente: EL PAIS 

FUENTE: ABC 

La corrupción 



  Proceso con una palabra clave: consenso. 

  Permitió la transición de la dictadura a la democracia sin los 
virajes y violencias del pasado. 

  Se construye un Estado democrático, con reconocimiento de 
libertades a los ciudadanos y autonomía a las regiones. 

  Se ha consolidado un sistema bipartidista (PP/PSOE) cada día 
más criticado por los partidos minoritarios y los ciudadanos. 

  Un Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones…) que 
empieza a desmoronarse antes de alcanzar el nivel de los 
países europeos. 



Fuente: LA OPINIÓN 

Se consolida el bipartidismo 

Falta  
de  
Debate 

Los logos de los partidos se dulcifican: 


