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TEMA 12 

 

EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA  

Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2000). 

[Corresponde al bloque de contenidos Normalización Democrática de España e 

Integración en Europa (desde 1975).] 
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O. INTRODUCCIÓN 

Cuando en noviembre de 1975 fue proclamado rey Juan Carlos I, muy 

pocos confiaban en que su reinado pudiera traer al país un cambio, 

democrático pacifico. Los franquistas no creían que esas fueran las 

intenciones del nuevo monarca; y la oposición veía en él al continuador de 

Franco. Sin embargo, en un periodo de tiempo relativamente corto, el 

pueblo español fue capaz de realizar el cambio desde la  dictadura a una 

constitución democrática plena, en un proceso que se ha denominado la 

transición política, y que se considera modélico por la manera pactada y no 

violenta en que, en términos generales, se llevó a efecto. 

La coyuntura internacional en que se desarrolló el proceso de transición no 

fue precisamente favorable a la estabilidad del mismo: crisis del petróleo 

(1973) que se reflejaban en España en las altísimas tasas de inflación y de 

paro.  

La promulgación de la Constitución, la integración en la Comunidad Europea 

y en la OTAN, así como la alternancia de gobiernos de distinto signo 

ideológico en este período, son hitos en la progresiva  normalización de la 

vida política de España, tan sólo alterada por presencia de violencia por 

parte de grupos de extrema izquierda como ETA, GRAPO, el FRAP o por 

militaristas golpistas. 

1. LA TRANSICIÓN POLÍTICA (1975-1982) 

La etapa inicial de la transición política del franquismo a la democracia 

(1975-1982) abarcó desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la 

Carta Magna. La segunda (1978-1982) se prolongó hasta la consolidación 

de la alternancia política, con el acceso al gobierno del Partido Socialista 

Obrero Español. 

1.1. LOS INICIOS DE LA TRANSICIÓN (1975-1978) 

El panorama político español de la década de los setenta presentaba tres 

alternativas. Unos defendían claramente la «continuidad»; otros apostaban 

por una «reforma» promovida desde las propias instituciones que culminase 

en la democratización del sistema; y finalmente, la mayoría de la oposición 

antifranquista se inclinaba por la «ruptura» institucional del régimen. 
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1.1.1. Los inicios de la monarquía de Juan Carlos I: el gobierno Arias 

El 22 de noviembre, Juan Carlos I juraba ante las Cortes como nuevo Rey. 

Su discurso decepcionó a quienes ansiaban un mensaje aperturista, y 

contrastó con el del cardenal Tarancón, que el día 27, en la homilía de la 

misa de coronación, lanzó un mensaje contundente, alineado de forma clara 

con el cambio político y las libertades. 

Sin embargo, en noviembre de 1975 el entorno del monarca tenía ya un 

diseño aproximado de lo que debía ser el proceso de cambio político. 

Consistía en realizarlo desde dentro de la propia legalidad de las «Leyes 

Fundamentales» franquistas. Para ello, era fundamental colocar en 

puestos clave a las personas que podían colaborar en el proceso. Papel 

decisivo iba a jugar el nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del 

Reino, Torcuato Fernández Miranda. 

El Rey, que tenía casi todos los poderes en sus manos, optó por mantener a 

Arias Navarro, para tranquilizar en parte al sector más «inmovilista» del 

régimen. Pero le impuso una composición del Gobierno en la que, junto a 

pesos pesados con cierto talante liberal, como Fraga o Areilza, entraban una 

serie de ministros más jóvenes que pronto se manifestarían partidarios del 

cambio político.  

El gobierno Arias se caracterizó por las contradicciones entre el Jefe de 

Gobierno y buena parte de sus ministros reformistas, entre ellos Fraga, 

Areilza, Osorio, Martín Villa o Suárez. Mientras Arias lanzaba continuos 

mensajes de orientación claramente franquista en sus apariciones públicas, 

los ministros discutían y preparaban un proyecto de reforma inspirado por 

Fraga. 

Pero la dinámica social comenzó a desbordarse más deprisa de lo previsto. 

Una oleada de huelgas a comienzos de 1976 sacudió al país, aunque fue 

duramente reprimida.  Los continuos atentados de ETA y los actos violentos 

protagonizados por pistoleros de ultraderecha (sucesos de Montejurra) 

desprestigian  la imagen reformista del gobierno 

A finales de marzo, la oposición había llegado a un acuerdo de unidad: la 

“Platajunta”. Fraga autorizó la celebración del Congreso de la UGT a finales 

de abril, aunque se hiciera de forma encubierta. 

El renqueante Gobierno consiguió hacer aprobar el 29 de mayo una nueva 

Ley sobre el Derecho de Reunión, y el 9 de junio la Ley sobre el Derecho de 
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Asociación Política. El 1 de julio el presidente Arias fue convocado por el Rey 

para pedirle su dimisión, a la que no opuso resistencia. En una operación 

planificada de antemano con Fernández Miranda, el Monarca encargó formar 

gobierno a un ex-ministro del gabinete Arias, Adolfo Suárez. 

1.1.2. Las fuerzas ideológicas. 

► Dentro del franquismo, existía una clara división entre lo que se llamaba 

el «búnker», es decir, los sectores inmovilistas, y los  llamados 

aperturistas. Entre los primeros, descollaban por su influencia José Antonio 

Girón de Velasco, presidente de la Confederación: Nacional de Ex-

Combatientes, fundada en 1974; Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva; y 

Raimundo Fernández Cuesta, que representaba a falangismo histórico. En 

los inicios del nuevo reinado, su poder asentaba en el aplastante dominio en 

las Cortes y en los medios de  comunicación del movimiento. 

Los aperturistas eran casi todos políticos jóvenes que no habían vivido la 

guerra y que en su mayoría habían entrado en el Movimiento porque sólo 

en él se podía hacer carrera política. Muchos eran monárquicos, otros 

estaban en la política simplemente como técnicos de la administración. 

Personajes como Pío Cabanillas, Gabriel Cisneros, Adolfo Suárez, Rodolfo 

Martín Villa, Alfonso Osorio o Marcelino Oreja sonaban ya como el relevo de 

la vieja generación, y habían defendido los sucesivos proyectos de estatuto 

de asociación política. También entre los políticos más veteranos había 

hombres, como Manuel Fraga o José María de Areilza, convencidos de la 

necesidad del cambio político. De ellos saldría el núcleo de los sucesivos 

gobiernos de la transición. 

► La oposición política aparecía, al morir Franco, muy dividida. Por un lado 

estaban grupos de la derecha democrática, muy reducidos, encabezados 

por personalidades históricas como los demócrata- cristianos Ruiz Giménez 

y Gil Robles o los «juanistas», con Calvo Serer al frente. La influencia en la 

calle era casi nula. 

En segundo lugar, estaban las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas. En 

Cataluña, reivindican el restablecimiento de la autonomía de Cataluña. Así, 

la derecha nacionalista tenía desde 1974 su propio partido: Convergència 

Democrática de Catalunya, dirigida por Jordi Pujol. 
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La unidad de la oposición catalana contrastaba con la división en el País 

Vasco, donde el enfrentamiento separaba a los grupos nacionalistas de las 

fuerzas españolistas. Entre los primeros, la creciente actividad de ETA y la 

durísima respuesta policial hicieron crecer el prestigio de la organización 

terrorista, cuyas acciones eran apoyadas por una parte de la población. El 

mismo Partido Nacionalista Vasco (PNV), que rechazaba la violencia como 

táctica de lucha, no condenaba los atentados.  

En la izquierda, el profesor Enrique Tierno Galván, líder del Partido 

Socialista Popular (PSP), tenía su principal apoyo entre estudiantes e 

intelectuales. Aunque aún no tenía mucha fuerza, jugaría un papel 

importante en los meses siguientes. 

El PSOE había permanecido dividido hasta 1974, entre quienes dirigían el 

partido en el exterior, encabezados por el Secretario General Rodolfo Llopis, 

y los jóvenes dirigentes del interior. En enero de 1974 la Internacional 

Socialista decidió apoyar a los renovadores, que en el Congreso de 

Suresnes, en octubre de 1974, acabaron imponiendo sus tesis. Fue elegido 

secretario general un joven abogado de Sevilla, Felipe González. En todo 

caso, al terminar 1975 la influencia del PSOE era muy escasa en las calles, 

sobre todo entre los estudiantes, y sólo en algunas regiones, como Asturias 

o País Vasco, la fuerza de la UGT (Nicolás Redondo) era significativa. 

El PCE se había beneficiado de su activismo político en la lucha contra el 

régimen. Su fuerte disciplina interna había conseguido darle un 

protagonismo indudable en la oposición, sobre todo en el movimiento 

vecinal, en ciertos colectivos profesionales y, a través de su influencia en 

CC.OO., en los medios obreros. Dirigido por Santiago Carrillo desde su exilio 

de París, su capacidad de movilización le convertiría en el partido clave en 

los primeros meses de la transición.  

Otros grupos de la oposición eran la Izquierda Democrática de Ruiz 

Giménez; el grupo socialdemócrata de Dionisio Ridruejo, así como la facción 

del carlismo democrático que apoyaba a Carlos Hugo de Borbón. 

En el mundo obrero, la fuerza determinante era la de las CC.OO. A finales 

de 1975 hegemonizaba la lucha sindical. También la UGT comenzaba a 

recuperar parte de su perdida influencia. Otros sindicatos, como la Unión 

Sindical Obrera (USO) o la CNT, tenían una fuerza menor. 
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1.1.3. El gobierno Suárez y la Ley para la Reforma Política 

Nadie creía en 1976 que un falangista que dejaba la Secretaria General del 

Movimiento pudiera sacar adelante la reforma. Confeccionó un gabinete de 

políticos jóvenes, entre los que estaban Rodolfo Martín Villa, Landelino 

Lavilla, Marcelino Oreja, Fernando Abril Martorell y Leopoldo Calvo Sotelo. 

Se aprobó una amnistía que permitió la liberación de muchos presos 

políticos.  

El 10 de septiembre Adolfo Suárez se dirigió al país para presentar el 

proyecto de Ley para la Reforma Política, redactado por Fernández 

Miranda que se convertiría en la auténtica pieza clave de la transición legal 

hacia la democracia política. 

En noviembre las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma en el 

que se afirmaba la democracia y el principio de soberanía popular; se 

entregaba a las Cortes el poder legislativo; se establecía su elección por 

sufragio y su desdoblamiento en Congreso y Senado; y se regulaba la vía 

para que ambas asumieran en el futuro la reforma constitucional. También 

se fijaban algunos aspectos de la futura ley electoral. Inmediatamente se 

convocó un referéndum para el 15 de diciembre. La consulta supuso un 

éxito para el Gobierno (77% de participación, 94% del votó fue afirmativo) 

que salía muy reforzado. La oposición abandonó completamente las tesis 

«rupturistas». La reforma se haría desde la legalidad. 

El desmontaje del régimen franquista fue ya imparable,  pese a que grupos 

de extremistas de derecha (guerrilleros de Cristo Rey) y de izquierda 

(GRAPO o ETA) tratan de desestabilizar el proceso mediante actos de 

sangre. En diciembre se decretó la desaparición del Tribunal de Orden 

Público. Ya en febrero de 1977 se inscribieron con normalidad en el 

Ministerio de Gobernación todos los partidos políticos, salvo el PCE que 

habría de esperar al 9 de abril, sábado santo, para su legalización. El día 1 

de ese mes, Suárez había decretado la disolución del Movimiento. Antes de 

acabar el mes se legalizaban los sindicatos. 

1.1.4. La Constitución de 1978 

Las fuerzas políticas se fueron perfilando ante las elecciones generales a 

cortes (constituyentes, aunque no formalmente) de junio de 1977. Las 

primeras democráticas en cuatro décadas. En la derecha había surgido 
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Alianza Popular (AP), liderada por Fraga. Aunque reivindicaba el centro 

político, pronto representó a los nostálgicos de la dictadura, con un 

programa de orden, autoridad y conservadurismo. Entre tanto, Suárez 

firmaba el pacto de la Unión de Centro Democrático (UCD), una 

heterogénea coalición de demócrata-cristianos, liberales, socialdemócratas. 

Su principal baza era, desde luego, la trayectoria y la figura del Presidente, 

cada vez más popular. 

En la izquierda, el PSOE iniciaba la campaña con cierta ventaja, gracias al 

respaldo internacional y a la imagen de responsabilidad que su programa 

ofrecía. Para muchos, era aún un partido revolucionario, pese a su cambio 

de imagen y el tono conciliador que sus dirigentes imprimieron a la 

campaña.  

Los resultados daban la primacía a las dos opciones de centro-derecha 

(UCD, 116 escaños) y centro-izquierda (PSOE, 118), y dejaban como 

minorías significativas, pero a mucha distancia, al PCE (19) y a AP (16) con 

los nacionalistas de centro catalanes (2) y vascos (8) y el PSP (6) de Tierno 

Galván a la zaga. La normativa electoral, que privilegiaba a los partidos 

mayoritarios, permitió a la UCD conseguir una mayoría suficiente para 

formar gobierno en solitario. 

En julio se formó una Comisión Constitucional, de 36 miembros, y una 

ponencia de 7 diputados, que procedían de todos los grupos. El proyecto fue 

aprobado por ambas cámaras el 31 de octubre de 1978, con 551 votos de 

598 posibles. Sólo el PNV se desligó del texto. El 6 de diciembre, los 

españoles respaldaban masivamente la nueva Constitución mediante 

referéndum, con un 87,8% de votos a favor y un 7,8% en contra. 

La vigente Constitución española es un texto largo, y su rasgo más 

definitorio es la voluntad de diseñar un marco válido para todas las ópticas 

políticas y sociales, que permita una vida larga al régimen establecido en 

ella. Define al Estado como «social y democrático de derecho», y establece 

un sistema de monarquía parlamentaria en el que los poderes de la 

Corona son formales. 

La declaración de derechos y deberes es detallada y una de las más 

completas de las constituciones actuales, e incluye la mayoría de edad a los 

18 años, la libertad religiosa y la abolición de la pena de muerte. Reconoce 
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también derechos sociales, garantiza la propiedad privada y define el marco 

económico como «economía social de mercado». 

Políticamente, organiza un Estado con nítida división de poderes, y un 

legislativo formado por dos cámaras de elección popular directa, con cuatro 

años de duración. El nombramiento del Presidente del Gobierno corresponde 

al Congreso, a través de la votación de investidura, y se establece el control 

parlamentario sobre la acción del ejecutivo. El poder judicial, por su parte, 

corresponde a jueces y tribunales, y se establece un Tribunal Constitucional 

como máximo órgano jurisdiccional. Pero la principal novedad es la 

configuración de un Estado seudofederal, formado por «nacionalidades y 

regiones», mediante la libre constitución de Comunidades Autónomas, a 

través de Estatutos de Autonomía que deberán ser aprobados por las 

Cortes. La Constitución fija de manera prolija las competencias que 

corresponden a las Comunidades y al Estado. 

FECHA  

PROMULGACIÓN  

ESTATUTOS 

DE AUTONOMÍA 

VÍA 

CONSTITUCIONAL 

1979 Cataluña y País Vasco Art. 151 

1981 Andalucía y Galicia Art. 151 

1982-1983 El resto de territorios Art. 143 

1995 Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla Art. 144b 

 

1.1.5. El contexto económico-social: los Pactos de la  Moncloa. 

El período del primer Gobierno democrático estuvo marcado por la 

necesidad de abordar, urgentemente, la situación de la economía. En el 

verano de 1977 los indicadores eran demoledores: altísima inflación (había 

llegado al 40% a mitad de año) aumento del paro, déficit exterior 

galopante, consumo desorbitado, etc. El nuevo ministro de Economía, 

Enrique Fuentes Quintana, propuso un pacto a todas las fuerzas políticas, 

y en el mes de septiembre se celebró una serie de reuniones entre 

representantes de todos los partidos parlamentarios para llegar a un 

acuerdo. 

Los Pactos de la Moncloa, firmados el 15 de octubre, establecieron medidas 

económicas que comprometieron a todas las fuerzas sociales, incluidos 

patronal y sindicatos, y que pronto facilitaron el inicio de un camino de 

contención de la inflación y de recuperación, si bien durante varios años el 
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paro siguió creciendo y los indicadores siguieron siendo desfavorables. Pero 

los Pactos también incluyeron medidas sociales y políticas, como la reforma 

fiscal, la devolución a las centrales del patrimonio sindical, el control de la 

Seguridad Social y un programa de inversiones públicas. En su conjunto, 

permitieron al gobierno de Suárez establecer un consenso sobre su gestión 

económica que resultaría vital para avanzar en la vía democrática. 

2. FIN DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA (1979-1982) 

No hay unanimidad entre los historiadores a la hora de establecer cuando 

acaba la transición,  pues hay quienes propone como hecho la primera 

victoria de Suárez (1977), bien la entrada en vigor de la Constitución 

(1978) o bien la entrada de España en la OTAN (1982). En todo caso el 

periodo 1982-2011, la alternancia política entre derecha e izquierda forma 

parte de la normalización propia de una democracia avanzada. 

Una vez aprobada la Constitución, Suárez tomó la decisión de convocar 

nuevas elecciones generales, confiando en que el éxito de su programa 

y el haber conseguido sacar adelante la Constitución darían fuerza a su 

partido, la UCD, que comenzaba a resquebrajarse, debido disensiones 

internas.  

Las elecciones se celebraron el 1 de marzo de 1979 y volvieron a dar la 

victoria a la UCD, que repetía casi sus resultados, como lo hacía también 

el PSOE.  

En cambio, las elecciones municipales celebradas en abril permitieron a 

la izquierda copar la mayoría de los grandes ayuntamientos, gracias al 

pacto del PSOE y el PCE. A partir de entonces el consenso se vio sustituido 

por el enfrentamiento. El PSOE asumió una actitud de oposición dura. 

Tras  el XXIX Congreso del PSOE, éste renuncia a los principios marxistas y  

pasa a integrarse abiertamente en la socialdemocracia europea. 

La inseguridad ciudadana, los atentados de ETA, la crisis económica lleva al 

desencanto de los españoles. El proceso de erosión gubernamental continuó 

en mayo de 1980, cuando una moción de censura, presentada por el 

PSOE, puso contra las cuerdas al Presidente, y aunque no consiguió forzar 

nuevas elecciones generales, demostró la capacidad del dirigente socialista 

para afrontar un programa de futuro gobierno.  
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2.1. El 23-F 

El 29 de enero de 1981 el presidente Suárez, agotado y hastiado de las 

tensiones y del acoso político a que estaba sometido, comparecía ante las 

cámaras para anunciar su dimisión. Tras las pertinentes consultas, el Rey 

designó a Calvo Sotelo candidato a la presidencia del Gobierno.  

Durante los años de la transición, y especialmente en los últimos meses, el 

ambiente en los cuarteles era de crispación y de dura crítica al Gobierno. 

Muchos oficiales veían alarmados la escalada terrorista y veían como el 

Gobierno asistía impávido al humillante boicot «abertzale» que sufrió el Jefe 

del Estado en la Casa de Juntas de Guernica el 4 de febrero de 1981. 

A las 18 horas del 23 de febrero, en plena votación nominal para elegir a 

Calvo Sotelo,  los guardias civiles del teniente coronel Tejero tomaban al 

asalto el Congreso. Mientras, Milans del Bosch, capitán general de la III 

Región Militar ponía en marcha el golpe en Valencia y publicaba un bando 

calcado del emitido por el general Mola en 1936.  

Al parecer, todo respondía a los planes urdidos por el general de división 

Alfonso Armada, ex jefe de la Casa Militar del Rey y recién nombrado, en 

aquel mismo febrero, segundo jefe de Estado Mayor quien convenció a los 

anteriores de que el Rey iba a apoyar la solución militar para formar un 

«gobierno de salvación».  

Entretanto el Rey, ocupó toda la tarde en contactar una por una con todas 

las regiones militares, dando órdenes estrictas de permanecer bajo las 

exclusivas instrucciones del Estado Mayor. Hacia la una de la madrugada, el 

Rey se dirigió al país por televisión y radio, explicando las órdenes que 

había transmitido y dejando clara la posición de la Corona a favor del orden 

constitucional. El fracaso del golpe produjo un enorme alivio, pero también 

sirvió para mostrar la fragilidad que aún tenía el sistema.  

2.2. EL BREVE GOBIERNO DE CALVO SOTELO 

El hasta entonces Ministros de Relaciones con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo 

(UCD) obtuvo, a la tarde siguiente, la investidura. El gobierno se 

prolongaría durante más de un año y medio, de febrero de 1981 y diciembre 

de 1982. Su programa estuvo marcado por las disensiones internas, la 

aprobación de la ley del divorcio, el escándalo del envenenamiento masivo 

por aceite de colza adulterado y la acción de ETA.  
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Una de las últimas medidas del Gobierno ucedista fue la integración de 

España en la OTAN, aprobada con el voto de toda la derecha en octubre de 

1981, que se formalizó el 30 de mayo del año siguiente. El PSOE llegó a 

reunir 600.000 firmas en contra, y convertiría meses después la salida de la 

OTAN en una de sus principales bazas electorales. Pese a ello, le político 

conservador sacaba poco antes del verano la Ley de Divorcio. 

En octubre de 1982, las elecciones generales supusieron un aplastante 

triunfo del PSOE, que obtuvo mayoría absoluta. El PSOE había captado 

votos del desgastado PCE y de la propia UCD, al tiempo que una buena 

parte de estos últimos iban a parar a la Coalición Popular de la derecha. El 

Centro Democrático y Social (CDS) fundado en julio por el ex -presidente 

Suárez obtuvo 600.000 votos y dos escaños. Con esta victoria puede darse 

por concluida la transición, en cuanto el acceso de un partido de izquierda al 

Gobierno significaba la normalización definitiva de la alternancia política. 

3. LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL (1982-2011) 

3.1. LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS: FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996) 

3.1.1. El proceso reformista (1982-1989) 

► En el terreno económico, el PSOE se enfrentó, al acceder a poder, con 

una situación muy grave, consecuencia tanto de la crisis de petróleo de 

1979.  El paro no dejaba de crecer, la inflación era de un 14% y el 

crecimiento rondaba el 1,6% anual. 

El ministro de Economía, Miguel Boyer, estableció lo que se llamó el plan 

de ajuste, eufemismo de un auténtico plan de estabilización: fuerte alza de 

tipos de interés, devaluación de la peseta y restricciones monetarias. 

Paralelamente, adoptó las primeras medidas de saneamiento del sector 

financiero, en aguda crisis, inyectando dinero público. Especial gravedad 

tuvo el «agujero» de la empresa Rumasa, un enorme holding expropiado en 

circunstancias polémicas nada más llegar los socialistas al poder. También 

se inició un proceso de reconversión industrial, paliado en parte 

mediante inversiones públicas en las zonas afectadas, sobre todo en las 

regiones levantina y cantábrica. Los sindicatos y la patronal colaboraron con 

un pacto social que en los primeros años garantizó al Gobierno una 

estabilidad laboral considerable. 
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Las circunstancias restrictivas terminaron hacia 1986. Desde entonces se 

inicia un quinquenio de expansión económica internacional, que en el caso 

de España coincide con una entrada masiva de inversiones y de divisas 

procedentes del turismo. En esos años se inició también una política de 

inversiones públicas que modernizó considerablemente las infraestructuras, 

en parte debido a la llegada de  suculentos  fondos europeos, consecuencia 

de la entrada de España en la CEE (1986). Igualmente en esos años 

tiene lugar un espectacular crecimiento de los servicios educativos y 

sanitarios, que permitieron dar cobertura a la gran mayoría de la sociedad 

española (Estado del bienestar). 

Sin embargo, no todo fue positivo. La sociedad española se modernizó a 

gran velocidad, pero con la misma rapidez percibió con desagrado las 

desigualdades de distribución de la renta entre una minoría 

escandalosamente enriquecida y un contingente de parados que, pese a su 

disminución, seguía siendo considerable. Una de las primeras medidas para 

garantizar el crecimiento había sido el recorte de las pensiones y la 

aprobación de una modalidad de contrato juvenil que suponía, en opinión de 

los sindicatos, un retroceso social. En  diciembre de 1988, una huelga 

general paralizó completamente el país, y forzó al gobierno de González a 

una negociación que acabó, en parte, con la euforia anterior. 

Desde 1991 comenzaron a aflorar los síntomas de una recesión 

económica, aunque la euforia continuó alimentada en parte por la fuerte 

inversión que trajeron consigo los «fastos de 1992» (Exposición 

Internacional, Juegos Olímpicos). El endeudamiento de los años ochenta y 

los requerimientos de la futura convergencia europea pasarían una dura 

factura en 1993. 

► En el terreno de la política exterior, la etapa socialista tiene sus hitos más 

importantes en la negociación y posterior adhesión a la CEE, que entró en 

vigor el 1 de enero de 1986, y en la confirmación de la permanencia en la 

OTAN. El ingreso en la CEE se hizo en duras condiciones para algunos 

sectores de la economía española, como el agrícola o el ganadero, cuya 

reconversión forzosa afectó negativamente a algunas regiones del país, 

especialmente en el Norte. 

Pese a las rotundas promesas electorales de 1982, Felipe González dio un 

giro radical al decidir mantener al país en la OTAN, pese al rechazo 
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mayoritario de sus electores. Mediante referéndum (1986) España aprobaba 

su permanencia en la Alianza Atlántica.  

► Desde el punto de vista político, el PSOE disfrutó de ocho años (1982-

1989) de dominio total, con mayoría absoluta en las Cortes y un apoyo 

social considerable. Al control del Parlamento se unió una clara mayoría de 

los ayuntamientos y las CC.AA., lo que permitió aplicar el programa del 

partido sin ningún tipo de restricción, imponiendo el llamado «rodillo 

socialista».  

La derecha (Alianza Popular) por su parte, acusó las sucesivas derrotas, que 

llevaron a Fraga a abandonar la secretaría de su partido, hasta la llegada a 

la secretaría general de José María Aznar. A su izquierda, la crisis del PCE 

dio lugar, en la segunda mitad de la década, a la aparición de la coalición 

Izquierda Unida, bajo el liderazgo de Julio Anguita. 

En esos años se configuró definitivamente el Estado autonómico, y en la 

mayor parte de las comunidades se produjo una cierta estabilidad política, 

con predominio de la derecha estatal en Castilla-León, Galicia y Baleares, y 

dominio socialista en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. La 

derecha nacionalista gobernó en Cataluña y País Vasco, mientras en las 

demás comunidades la tónica fue más variable, con ascensos de la derecha 

al término de la década. 

El terrorismo continuó siendo el principal problema del país. ETA mantuvo 

su estrategia de atentados y de exigencias maximalistas, a través de la 

coalición Herri Batasuna. Los oscuros episodios de la guerra sucia desde el 

Ministerio del Interior, llevada a cabo por los Grupos Armados 

Antiterroristas (GAL), enturbiaron el hasta entonces prestigio del PSOE. En 

la segunda mitad de la década, el gobierno basculó periódicamente entre el 

fin negociado de la banda (conversaciones de Argel, 1989) y la lucha policial 

implacable contra los asesinos de ETA, ahora con una implicación sincera de 

Francia (Bidart, 1992).  

A partir de 1987 comienza un proceso lento de desgaste del PSOE, en parte 

derivado del cansancio que implicaba el modelo político, en parte de lo que 

era visto como prepotencia de los dirigentes socialistas, pero sobre todo por 

la aparición de innumerables escándalos de corrupción ligados, al partido 

y a sus dirigentes. El caso Juan Guerra (1989), hermano de vicepresidente 

Alfonso Guerra, terminó con la dimisión tiempo después.  
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Durante los años ochenta prosiguió el desarrollo orgánico de la 

Constitución. Si durante los gobiernos socialistas se promulgaron la Ley 

Orgánica para la Defensa, del Derecho a la Educación (LODE, 1985) o la de 

Enjuiciamiento Criminal. También se aprobó una reforma del Código Penal 

para la despenalización parcial del aborto. 

► La sociedad española evolucionó aceleradamente durante los quince años 

posteriores a la muerte de Franco. Se produjo un proceso de 

envejecimiento de población por la bajada de las tasas de natalidad  y el 

aumento de la esperanza de vida. 

Como contraste, España dejó de ser un país de emigración para absorber 

numerosos contingentes procedentes del norte de África y Latinoamérica. El 

desarrollo económico del final del período y la revitalización del flujo 

turístico facilitaron también la plena interrelación con el exterior. 

La modernización económica trajo consigo la consecución de unos niveles 

de bienestar sin precedentes, que se expresaron a partir de 1987 en 

elevadas tasas de consumo. Ahora bien, el crecimiento no fue homogéneo, 

y una parte considerable de la sociedad española se encontró abocada a 

situaciones de paro permanente. En un sentido geográfico, el Levante y 

Madrid crece más que las regiones del interior y del Sur. 

Desde el punto de vista laboral, la sociedad española evolucionó hacia el 

predominio del sector terciario, con un aumento de mano de obra 

cualificada y de cuadros medios.  

3.1.2. El fracaso regenerador y el desgaste del gobierno (1989-1996) 

En octubre de 1989 se celebraron elecciones generales otra vez, que dieron 

la victoria al PSOE con un 39,9% de los votos.   

� La corrupción, el «pan de cada día». En los últimos años de gobierno del 

PSOE acontecieron distintos casos de corrupción que deslegitimaron al 

partido y al Gobierno. Muchos de estos casos tenían que ver con empresas 

públicas, como RENFE o SEAT. La corrupción tenía lugar debido a la 

impunidad con la cual actuaba el PSOE, avalándose en sus mayorías 

absolutas. Un caso paradigmático de ese tipo de prácticas es el relacionado 

con Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, en un momento en el 

que el Ministerio del Interior estaba muy deteriorado. A éste se le detectó 
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un aumento sospechoso y considerable de su patrimonio durante los años 

que estuvo en el cargo (de 1986 a 1993).  

Las elecciones generales de junio de 1993 arrojaron un resultado cercano al 

empate entre los dos partidos, ahora sí, principales. El PSOE obtuvo un 

38,8% de los votos frente a un 34,8% del PP que ya constituía una 

alternativa real. El PSOE, con mayoría no absoluta tuvo que gobernar con el 

apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes (Convergencia y Unión). 

En las elecciones al Parlamento Europeo (1994) y en las municipales (1995) 

el PP obtuvo significantes victorias. 

Dada la situación, Felipe González convocó elecciones generales en  

1996. Los resultados fueron muy igualados, pero José María Aznar al frente 

del PP cosechó el 38,8% de los votos, mientras que el PSOE cantó con un 

37,6%. Después de catorce años de Gobierno socialista liderado por 

González, la alternancia política empezaba.  

3.2. LOS GOBIERNOS POPULARES (1996-2004) 

3.2.1. La legislatura en minoría 

La acción de gobierno del Partido Popular tuvo una orientación centrista 

para mantener el apoyo de sus socios nacionalistas. José Mª Aznar fijó 

como tarea principal la política económica, teniendo en cuenta que la crisis 

de 1992 había frenado el crecimiento de la economía española y elevado la 

inflación al 3,5%, el déficit de las cuentas del Estado al 4,4% del PIB y la 

tasa de paro al 22,9%, la más alta de la Europa industrializada. El ejecutivo 

procedió a una política social que asegurase el Estado del bienestar e inició 

el diálogo con sindicatos y empresarios. El mayor logro económico fue 

alcanzar las condiciones –criterios de Maastricht- que exigía la Unión 

Europea para el ingreso de España en el grupo de países que habrían de 

implantar el euro como moneda única en el año 2002. Para ello se llevó a 

cabo una enorme operación  de reducción del gasto corriente y de 

privatización de empresas públicas, que permitió equilibrar las cuentas del 

Estado. Es la legislatura del crecimiento económico y de la reducción 

vertiginosa del paro. 

Otra medida importante fue la supresión del servicio militar obligatorio 

y la creación de un ejército profesional, que acabó siendo aprobado en el 
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año 2001. Una de las cuestiones más complejas que tuvo que afrontar el 

gobierno fue su relación con el PNV y su actuación frente al terrorismo de 

ETA. Después de una primera etapa de entendimiento entre el gobierno y el 

PNV, el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua, Miguel 

Ángel Blanco, cambió notablemente la situación. Las movilizaciones de 

protesta adquirieron un carácter masivo y de fuerte denuncia no sólo contra 

ETA sino contra el entorno político abertzale. Los partidos nacionalistas 

interpretaron que se estaba produciendo un frente de los partidos no 

nacionalistas y decidieron un cambio de alianzas, que condujo a la 

sustitución del Pacto de Ajuria Enea por el Pacto de Estella, en 1998, que 

incorporaba a la izquierda abertzale y excluía todo acuerdo con los partidos 

no nacionalistas. De esta forma se acentuó la polarización de la política 

vasca. En el año 2000, ante una nueva convocatoria electoral, el PP logra 

mayoría absoluta. 

3.2.2. La legislatura en mayoría (2000-2004) 

Las elecciones legislativas del año 2000 adjudicaron al Partido Popular la 

mayoría absoluta. Con un 70% de participación, el PP obtuvo 10,3 millones 

de votos, por 7,9 millones del PSOE de Joaquín Almunia. 

El segundo mandato del PP se caracterizó por unos importantes resultados 

en economía: crecimiento anual del PIB por encima del 3%, reducción de la 

tasa de paro de al 10%, etc. Al contar con mayoría absoluta, pudo 

desarrollar su programa sin cortapisas y modificar sensiblemente la 

legislación de la etapa socialista, elaborando una serie de nuevas leyes 

entre los años 2000 y 2002: la Ley de Extranjería, que regulaba la entrada 

y estancia en España de los extranjeros; la Ley Orgánica de Universidades, 

que reducía la autonomía universitaria; la Ley Orgánica de Calidad de la 

Enseñanza (LOCE, 2002), que reestructuraba las enseñanzas medias y la 

Ley de Partidos, que ilegalizaba a los partidos que no condenasen 

explícitamente el ejercicio de la violencia (asesinatos, secuestros, 

extorsiones, etc.) para la consecución de sus fines políticos y que abría un 

nuevo frente en la lucha antiterrorista. . 

El PP también tuvo que hacer frente a cuestiones que levantaron una gran 

polémica social y erosionaron su gobierno. Entre éstas cabe citar el Plan 

Hidrológico Nacional, que preveía trasvases de agua de unas cuencas 
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fluviales a otras (del Ebro al Segura, la mayor de ellas) y el desastre 

ecológico provocado por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las 

costas gallegas (2002). Además, la imposición de una reforma del subsidio 

de paro sin haber previamente negociado con los sindicatos provocó una 

nueva huelga general el 20 de junio de 2002, cuyo éxito significó su 

retirada. 

El gobierno Aznar protagonizó un alineamiento con la política exterior 

norteamericana al participar en una coalición junto el Reino Unido, Portugal, 

Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría en la II Guerra del Golfo 

(invasión de Iraq), aun cuando la  Resolución 1441 de NU no autorizaba el 

uso de la fuerza contra el régimen de Sadam Hussein. La opinión pública 

española se mostró abiertamente contraria a la presencia española en la 

coalición de las Azores. 

Cumpliendo su compromiso de no estar más de ocho años en la presidencia 

del gobierno, José María Aznar cedió la candidatura a Mariano Rajoy para 

las elecciones del 14 de marzo de 2004. Contra todo pronóstico 

(demoscópico), el PSOE ganó las elecciones – por mayoría simple- en medio 

de un ambiente de convulsión social, consecuencia de los atentados 

islamista de Atocha del día  11 de marzo.  

 

4. EL RETORNO DE LOS SOCIALISTAS (2004-2011) 

José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno. El clima 

político de la nueva legislatura estuvo caracterizado por un alto grado de 

enfrentamiento entre el gobierno y el PP, quedando éste en la práctica  

como única fuerza de oposición al ejecutivo 

La primera medida adoptada por el nuevo gabinete fue la retirada inmediata 

de las tropas españolas de Irak (abril de 2004). Esta decisión supuso un 

distanciamiento respecto a EE.UU. El gobierno zapatero adoptó un discurso 

multicultural conocido como  «Alianza de Civilizaciones». Del mismo modo, 

el gobierno se comprometió a retirar el Plan Hidrológico Nacional. Suspendió 

la aplicación de las leyes educativas aprobadas por los populares. También 

llevó a cabo una importante labor legislativa, de carácter cívico y social, que 

incidió en aspectos fundamentales de la modernización de la sociedad 

española, como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
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Hombres y la Ley de Dependencia. Se legisló sobre la violencia de género, 

se agilizaron los trámites del divorcio y de la regularización de inmigrantes y 

se introdujeron modificaciones en el Código Civil para permitir el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Algunas de estas actuaciones 

fueron fuertemente contestadas por los sectores conservadores de la 

sociedad y la Iglesia católica. 

En política interior tuvo gran importancia el proceso de renovación de 

algunos estatutos de Autonomía, con el objetivo de incrementar el 

autogobierno de las CC.AA. Sin embargo, la polémica se presentó después 

cuando el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional algunos de los 

artículos de los de Andalucía y Cataluña. 

En referencia a ETA, el Gobierno en 2006 inició un diálogo (proceso de paz), 

que generó reproches del PP y críticas de las principales asociaciones de 

víctimas del terrorismo. El atentado en la T-4 del aeropuerto de Madrid-

Barajas, que mató a dos personas, frustró el asunto. 

► Inicio de una crisis. El 9 de marzo de 2008 se celebraron elecciones 

generales, en las que el PSOE ganó con un 43,8% de los votos. Sería en 

este nuevo periodo cuando la actual crisis económica se desarrollaría 

plenamente. El paro aumenta desde entonces, llegando a tasas del 21% en 

2011, inéditas en España desde 1993. La política keynesiana de expansión 

del gasto público, que pretendía combatir la recesión se ha visto 

contraproducentes a corto y medio plazo, de tal formo que el Gobierno tuvo 

que optar por un giro y subir el IVA, eliminar el cheque-bebé, reducir el 

salario de los funcionarios un 5% de media en 2010 y congelar la 

revalorización de las pensiones para el ejercicio 2011. Los sindicatos 

convocaron una huelga general el 29 de septiembre de 2010 para 

manifestar la oposición a estas medidas. El apoyo ciudadano al gobierno 

socialista se ha reduciendo progresivamente, como evidencia las sucesivas 

convocatorias electorales (Europeas 2009; Municipales y Autonómicas, 

mayo 2011) en favor de victorias de los populares. 

� La protesta social: los indignados del 15M 

En mayo de 2011, ante lo prolongado de la crisis, surge el movimiento 

apartidista y pacífico conocido como 15M. Los indignados acampados en la 

Puerta del Sol se constituye en movimiento asambleario, contrarios a la 

“casta” política, acabaría fraguando en parte en la actual Podemos. 
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� El fin del bipartidismo 

Ante este panorama Rodríguez Zapatero convocó elecciones para el 20 de 

noviembre de 2011, con resultado final de victoria por mayoría absoluta del 

Partido Popular de Mariano Rajoy Brey, quien forma gobierno (2011-2015). 

El alargamiento de la crisis, los casos de corrupción y cierta indefinición de 

rumbo de la social-democracia española representada por el PSOE, lleva a 

la entrada en escena partidos regeneradores de signo liberal (Ciudadanos) 

o de izquierda (Podemos), que arañarán progresivamente votos a los 

hegemónicos hasta entonces PP o PSOE.  

El 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, Felipe de Borbón 

y Gracia fue proclamado rey con el nombre de Felipe VI. 

El resultado es unas nuevas elecciones generales el 20 de diciembre de 

2015. Por delante quedaba un año de gobiernos en funciones del PP, hasta 

que fue investido Rajoy en diciembre de 2016. 

 

5. CONCLUSIÓN 

La muerte de Francisco Franco marcó el fin de un sistema político y el inicio 

de la implantación de otro que ha durado hasta la actualidad. Así pues, el 

estudio de tales cambios y su evolución representan el análisis de la última 

gran transformación política en la España del siglo XX, después de una 

centuria caracterizada con dos períodos monárquicos, dos dictaduras y una 

república. 

La Transición a la democracia resultó ser, un fenómeno relativamente 

pacífico, por la instauración y la práctica del parlamentarismo que se 

culminó sin la necesidad de conflicto bélico, a diferencia de lo ocurrido en 

otros países. De este modo, se alcanzó cierto quórum por parte de las 

diferentes tendencias políticas alrededor de una idea común: 

representatividad. En este sentido, el proceso resultó ser un éxito. 

Por otro lado, no hay que olvidar la constante presencia de violencia por 

parte de grupos como ETA, GRAPO, el FRAP o militaristas golpistas, que 

tensan el proceso. Además, hay que tener en cuenta también la capacidad 

de la sociedad, ahora sí con voz, de manifestarse y mostrar públicamente 

sentimientos de cambio pacífico. 

 


