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La Transición a la Democracia en España (1976-1982) 
 

Significado del Concepto:  
 

Es el período de tiempo que va desde la muerte de Franco, en 1975, pasando por las 
primeras elecciones democráticas,  la Constitución de 1978 y los gobiernos de UCD 

hasta la victoria electoral del PSOE en 1982. Dicho de otra forma el paso de un 
régimen político autoritario a un régimen democrático ( de la dictadura a la democracia) 

 
 
 

 
 
 
 

La “Transición” se 

inicia tras la muerte de 

Franco y la 

proclamación como 

Rey de Juan Carlos 

I en 1975 y se puede 

dar por terminada en 

1982, con la llegada al 

poder del primer 

gobierno 

socialista desde la 

Segunda República 



Algunas Interpretaciones: 

Una transformación económica como la que experimentó España entre 1960 y 1973 
implicaba un profundo cambio en la sociedad. La sociedad española de 1970 era 
radicalmente distinta a la de 1940 y se acercaba cada vez más al tipo de sociedad 
propia de los países industrializados y desarrollados. Este cambio afectó al sistema 
de valores y a los modelos de conducta aceptados por la mayoría de la población y  
crecieron entre los españoles el sentido crítico y el deseo de participación en las 
decisiones de la colectividad en materia política y social. 

El miedo que se vivía en la sociedad, motivado sobre todo por la memoria traumática 
de la guerra civil, revitalizada por la posible reacción que  pudiesen tener los 
militares y los dirigentes franquistas, estuvo muy presente a lo largo del proceso. 
Este hecho, sin embargo, facilitó el proceso de negociación. Una parte 
considerable de los estudiosos tiende a insistir en que la transición se hizo lo mejor 
que permitieron las circunstancias y en que la no revisión del pasado fue una 
decisión muy atinada y sintomática de la madurez política de los españoles. Lo que 
se puede decir es que existen algunos investigadores que tienen una visión de la 
transición “modélica y ejemplar por el bajo coste social de la vía seguida”  

 -Triunfo de las masas en la calle: -Oposición cada vez más intensa de sectores obreros 

y estudiantiles a los  que se suman grupos de las clases medias y profesionales. 
Anhelo de libertad creativa y de expresión frente a la censura. 
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CRONOLOGÍA DE LOS INICIOS. 
PRIMERA TRANSICIÓN 



Antecedentes: El cambio económico y social 
• La crisis de los 50 y el Plan de Estabilización:  En los años cincuenta, España tiene una 

situación de bancarrota, pero se incorporan al gobierno los llamados ministros 
tecnócratas, personas vinculadas al Opus Dei. Ellos consiguen convencer a Franco de 
que es necesario un nuevo planteamiento económico para acabar con la quiebra 
económica : así, aprueban un plan de ajuste que supone el paso de esa economía 
intervencionista y autárquica a una economía más liberal en consonancia con el modelo 
capitalista de producción: Aplicación del Plan de Estabilidad y puesta en marcha de los 
Planes de Desarrollo. Creación de los polos de desarrollo. Este cambio supone un 
crecimiento de la riqueza y la transformación de una España agraria a un país industrial y 
de servicios . Este desarrollo económico se produce a lo largo de la década de los 60. 

•  Tres factores externos a la economía española explican tb este desarrollo:  
1. La economía mundial se ve afectada por la II Guerra Mundial, pero cuando los países se 

recuperen van  a tener excedente de capital que quieran invertir  y España ofrece un gran 
potencial con su mano de obra barata y su mercado emergente. Así entra capital 
extranjero en España 

2. Al crecer los países también lo hacen las empresas hasta el punto de necesitar una  mano 
de obra que sobraba en España. Comienza la emigración española lo que se traduce en la  
reducción del paro, la entrada de divisas y el consiguiente crecimiento de la economía 
española 

3. El desarrollo económico del mundo occidental  hace disfrutar a los ciudadanos 
principalmente europeos y norteamericanos de un indudable bienestar como para irse de 
vacaciones. España, un país barato y con grandes condiciones naturales, atrae 
masivamente el turismo internacional a partir de los 60. 
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Antecedentes: El cambio 
económico y social 

- El trasvase campo / ciudad:  Hasta los años cincuenta la población es 
fundamentalmente agraria. Sin embargo, tras el cambio económico ya 
comentado, se produce una emigración hacia la ciudad dirigida sobre 
todo al sector servicios e industrial.  

- Entonces se crea una nueva estructura social, aumentan las clases 
medias y se produce el paso de una base amplia de jornaleros a un 
escalonamiento de diversidad de trabajadores:  en cuya cúspide estarán 
los banqueros, empresarios, propietarios de industrias…  

- Se producen avances en la educación que culminan con la nueva Ley 
General de 1970 que extiende la escolarización obligatoria hasta los 14 
años y hace posible la incorporación de la mujer a estudios hasta ahora 
prácticamente vedados. Pero, sobre todo, se produce un cambio en la 
mentalidad de la población acelerada por las ideas que van llegando del 
exterior y que van calando: los turistas, los emigrantes y las noticias que 
llegan de fuera de España nos indican que en Europa se vive de una 
manera muy diferente que en nuestro país con libertad y mayor nivel de 
vida. 



 
Antecedentes: El cambio económico y social 
- Las relaciones laborales y el ámbito sindical: Hacia los años 60, el régimen intervino en el 

proceso de liberalización económica y esto se traduce en que los empresarios se tengan 
que poner de acuerdo con los trabajadores. Pero la diversidad de intereses y el estilo  
autoritario introduce tensiones: los trabajadores son cada vez más criticos con el régimen: 
nace el Sindicato Comisiones Obreras que, desde dentro, intenta acabar con el 
Sindicalismo Vertical. 

- La evolución de la Iglesia Católica:  Cambia su visión hacia el régimen y se hace cada vez 
más crítica. 

-  Las protestas de los universitarios: Manifestaciones, huelgas, análisis crítico de la 
realidad: piden libertad. 

- Las asociaciones de vecinos: Surgen en los sesenta fuertemente respaldadas por sus 

barrios hasta el punto de que los Ayuntamientos representan la legalidad y las 

asociaciones de vecinos la legitimidad. 

- Las organizaciones feministas:  Piden la igualdad 

Todos estos movimientos generan grupos de protesta que se van extendiendo a finales de los 

sesenta y comienzos de los setenta. El régimen responde con la represión. 

 

.  
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PRIMERA ETAPA (22/11/75-27/12/1978): Comienzos de la Monarquía 
Tras la muerte de Franco (20/11/1975), el príncipe Juan Carlos fue proclamado Rey de España 

(22/11/1975).   A partir de entonces se inició un proceso de restablecimiento de las libertades y 
cambio de régimen conocido como la Transición Democrática. 

-  Gobierno de Arias-Fraga:  Arias Navarro preside el primer gobierno, que fue conocido como 
gobierno Arias-Fraga por la personalidad e influencia de Manuel Fraga.  

- Crisis económica y conflictividad social:   La crisis del 73 (crisis del petróleo) 
arrasa la economía occidental y tiene sus efectos en España entre 1975 y 1976 
dando lugar a grandes problemas sociales lo que dificulta extraordinariamente 
estos primeros meses del nuevo gobierno. 

-  Proyecto democratizador limitado:   Este gobierno continuista fue incapaz de 
iniciar el camino hacia la democracia. En su proyecto no figuran ni socialistas ni 
comunistas por lo que es rechazado por los que luchan contra el franquismo. En 
realidad, Arias no era la persona indicada para llevar a cabo los planes del Rey. 

-  Oposición democrática:   En Marzo de 1976 se organizan huelgas continuas y 
manifestaciones que fueron reprimidas con gran dureza generando tensión 
social, enfrentamientos y una intervención descontrolada por parte de la policía. 

- Fracaso y dimisión:   Superado por los acontecimientos y la inestabilidad 
política existente, Arias Navarro se ve obligado a presentar su dimisión al Rey 
el 1 de Julio de 1976. 
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PRIMERA ETAPA (22/11/75-27/12/1978):  
Gobierno de Suárez y reforma política 

 La figura de Adolfo Suárez y su Ejecutivo:  Para sustituirle, el Rey nombró a Adolfo 
Suárez (persona procedente del franquismo) que, mediante un gobierno de personas poco relevantes 
hasta este momento pero de gran preparación, jugaría un papel determinante en el futuro democrático 
de España. La decisión de nombrar a Suárez (hombre con un firme compromiso por el retorno a la 
democracia) sorprendió a casi todos y a su gobierno se le conoció como el gobierno de los PNN.  

  Cambio de orientación política:  El primer paso lo da el nuevo Presidente cuando consigue que 
las propias Cortes franquistas (Noviembre 1976) aprueben “su propia autodisolución” con la Ley 
para la Reforma Política que fue ratificada por gran mayoría por el pueblo español en referéndum 
(Diciembre de 1976). Esto suponía la vía libre hacia la democracia pues abría paso a la posibilidad de 
elegir unas Cortes pro sufragio universal. El pueblo español había optado por la vía de la reforma para 
implantar un sistema democrático sin una ruptura radical con el pasado. 

Los grupos de la oposición y principios de acuerdo: Comenzaron las negociaciones con los 
grupos de la oposición y Suárez consiguió llegar a acuerdos en un clima de escasa paciencia donde los 
partidos políticos todavía no están legalizados. Se producen intentos de detener el proceso 
democrático con atentados y resistencias violentas por la extrema derecha  o de acelerarlo por la 
extrema izquierda . 

Se vivieron momentos muy difíciles en los primeros meses de 1977 con temores ante el recuerdo 
de la Guerra Civil, la postura del ejército, la debilidad de los partidos políticos o la inexperiencia 
política de la sociedad española. También hay que situar este proceso político en un contexto de 
violencia provocado por el terrorismo (en especial el de ETA) y una situación de fuerte crisis 
económica y por tanto de abundantes conflictos laborales. A pesar de todo, la Transición española se 
convirtió en un modelo a imitar en el proceso de cambio pacífico de un modelo de gobierno dictatorial a 
otro democrático. 
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La legalización de los partidos políticos:  Tras superar estos momentos negros de la 
transición, se legalizaron todos los partidos políticos incluido el PCE (Semana Santa 
de 1977). Suárez se vio obligado a legalizar a los comunistas (tras intensas 
negociaciones con su líder, Santiago Carrillo, que llegó a aceptar la Monarquía y el 
juego democrático) como requisito para conseguir que la democracia fuese completa. 
 

Las elecciones del 15 de junio de 1977: Se convocaron elecciones y Suárez, que no tenía partido, hizo un 

acuerdo con pequeños y diversos grupos formando Unión de Centro Democrático. Con este partido se 

presentó a las elecciones como cabeza de lista. Así pues, el día 15 de junio de 1977 se celebran las primeras 

elecciones democráticas a las Cortesespañolas desde febrero de 1936. Suponen la victoria del partido de 

Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD), con un 34% de los votos y 166 diputados. El 

pueblo español agradecía al presidente su contribución decisiva a la historia. Por otra parte, en la oposición 

surgía un líder carismático (Felipe González) al frente del  Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 

un 29% de sufragios y 118 diputados,  que  se convierte en el principal partido de la oposición. Le siguen el 

PCE de Santiago Carrillo  (19 diputados) y A.P. de Manuel Fraga (11 diputados). Emergen ya los 

nacionalistas catalanes y vascos con 11 y 8 diputados respectivamente. La lectura electoral refleja que el pueblo 

español opta por la moderación y huye de los radicalismos que tanto dolor causaron en el pasado.  

PRIMERA ETAPA (22/11/75-27/12/1978): 
Gobierno de Suárez y reforma política 

La Transición a la Democracia en España 
(1976-1982) 

Período Constituyente (1977-1978) 



PRIMERA ETAPA (22/11/75-27/12/1978): 
Período constituyente (1977-1978) 

 La política del consenso. Los Pactos de la Moncloa:   Este primer gobierno 

plenamente democrático buscó el consenso, es decir, acuerdos para solucionar 

los problemas. En este sentido,  Se vio obligado a resolver tres grandes 

cuestiones: 

- A) Las aspiraciones de autogobierno de nacionalidades y regiones: para ello creó órganos 

preautonómicos que, posteriormente, dieron lugar a las actuales autonomías. 

- B)  Realizar una Política Económica que hiciese frente a la Crisis. Para conseguirlo logró con gran 

eficacia el Consenso Económico (gobierno, oposición y sindicatos firman el 25 de Octubre de 1977 

los llamados Pactos de la Moncloa) que pusieron las bases de la recuperación económica y 

demostraron la madurez de aquellos políticos de la Transición capaces de pactar con altura de miras. 

- C)  En tercer lugar el Consenso Político:  tenían que dar al país una Constitución: Para elaborarla se 

nombró una comisión integrada por representantes de todos los partidos políticos que se encargarían 

de redactar un anteproyecto que fue aprobado por las Cortes. 

-   
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PRIMERA ETAPA (22/11/75-27/12/1978): 
 LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

Se crea una ponencia con siete representantes de diferentes 
partidos políticos (“lospadres de la Constitución”) que presentan 
un anteproyecto a las Cortes en enero de 1978.El texto es 
aprobado el 31 de octubre de 1978 por el Congreso de los 
Diputados (325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones) y 
más adelante por el Senado. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo 
español aprueba en referéndum el texto constitucional (87,8% de 
votos a favor). El rey sanciona, finalmente, el nuevo marco legal (27 
de diciembre de 1978). Se trata de una Constitución avanzada y, 
en cierta manera, imprecisa y ambigua lo que facilita que la mayor 
parte de españoles se identifique con ella, es decir, que caben 
todas las opciones políticas democráticas. Así, en esta 
Constitución (fruto de la negociación y del pacto) se consiguió un 
equilibrio entre la tradición y las nuevas corrientes, tanto en lo 
ideológico como en lo político, económico, jurídico e institucional. 

 
 

 
 



La Constitución es la ley fundamental del Estado (por eso se la denomina 
también la “Carta Magna”). Consta de 169 artículos. En el Título Preliminar 
se define a España como un “estado social y democrático de derecho” cuyos 
valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
La Soberanía nacional reside en el pueblo. La forma de Estado es la 
Monarquía parlamentaria. Se reconoce el pluralismo político y la importancia 
de Sindicatos y de Asociaciones empresariales. En el Título I, se garantiza a 
los españoles los derechos humanos universales y todas las libertades 
fundamentales, abole la pena de muerte, reconoce la libertad de enseñanza, la 
libertad de empresa y la economía de mercado. Proclama también que no hay 
religión oficial de Estado (Estado Aconfesional). Entre los deberes, 
defender a España (aunque reconoce la objeción de conciencia), el 
sostenimiento económico del Estado y el conocimiento de la lengua castellana 
(aunque reconoce la oficialidad de otras lenguas en sus respectivos 
territorios). En el Título VIII (Artículo 2) reconoce el Estado de las 
Autonomías, aunque dentro de la indisoluble unidad de la Nación española. 

La Transición a la Democracia en España (1976-1982 

PRIMERA ETAPA (22/11/75-27/12/1978):  
LA CONSTITUCIÓN DE 1978 
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PRIMERA ETAPA (22/11/75-27/12/1978): 
 LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

El Gobierno (poder ejecutivo) dirige la política, la administración civil y militar y la defensa del 
Estado. 
La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados que 
integran el poder judicial 
El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la 
Constitución: Lo componen 12 personas nombradas por el Rey ( 4 a propuesta del Congreso 
por mayoría de tres quintos; 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría; 2 a propuesta del 
Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial) 
Reforma Constitucional (Ver texto Artículos 166-169). En 1992 se hizo una reforma de la 
Constitución para hacer posible el derecho al sufragio de los ciudadanos de la Unión Europea 
en las elecciones municipales. En Septiembre de 2011 se aprobó otra reforma, con motivo de 
la crisis económica, para garantizar la estabilidad presupuestaria. 

Para posibilitar la gobernabilidad del Estado, la Constitución contempla una serie de 
instituciones fundamentales:  
 -   El Rey  es el Jefe del Estado, asume la representación de España en las relaciones 
internacionales, modera el funcionamiento de las instituciones y asume el mando de las Fuerzas 
Armadas. 
-Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de 
los Diputados y el Senado. Ejercer la potestad legislativa del Estado y controlan la acción del 
gobierno… 



Segunda etapa (1979-1982) 
- Las elecciones del 1 de marzo de 1979: Una vez aprobada la Constitución, el 

Rey disuelve las Cortes y se convocan elecciones generales. El resultado es 

similar al de 1977 con el triunfo de UCD y el PSOE como principal partido 

de la oposición.  

- La democratización de los ayuntamientos:   El 3 de Abril de 1979 se celebran 

las primeras elecciones municipales democráticas. Aunque los resultados 

globales fueron favorables a UCD, gracias al pacto firmado por las direcciones 

de PSOE y PCE la izquierda se hizo con la mayoría de los grandes 

ayuntamientos, incluidos Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y 

Málaga. 

- El desarrollo autonómico:  Suárez tiene que perfilar y vertebrar el denominado 

Estado de las Autonomías. De acuerdo con la Constitución, que establece 

distinciones entre nacionalidades y regiones para el acceso a la autonomía 
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Quedan establecidas dos vías de acceso a la autonomía: la primera, vía rápida,  

(Art.151 de la Constitución) reservada para las llamadas nacionalidades 

históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia); mientras que la segunda, vía lenta,  ( 

Art. 143 de la Constitución) reservada a las regiones y que suponía una mera 

descentralización administrativa. Los conflictos en torno a la construcción del 

Estado de  las Autonomías derivaron en un fuerte desgaste interno en una 

UCD dividida por la cuestión y, al mismo tiempo, llena de personalismos (son los 

llamados “barones” que buscan poder). En Cataluña, País Vasco y Galicia se 

celebra el referéndum y acceden a la autonomía plena. Andalucía, comandada por 

el PSOE y toda la izquierda, y a pesar de la oposición del Gobierno de UCD 

que inventa una vía de acceso intermedia, consigue que se celebre el referéndum 

para finalmente acceder a la autonomía plena por el Art. 151 (28/2/1981) 
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Segunda etapa (1979-1982) 
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-La crisis de UCD. Dimisión de Suárez:   
La convocatoria del referéndum y el desarrollo de la campaña por la autonomia en 

Andalucía,  aceleraron  las disensiones internas en la UCD donde, tras el célebre 

Congreso del partido en Palma de Mallorca y en medio de grandes presiones desde 

dentro y desde fuera, se produce la dimisión de Suárez (27 de Enero de 1981) y la 

elección como candidato a la Presidencia del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo.. 

-Los intentos de involución. El 23-F:  Las tensiones propias  de una situación de crisis 

económica, con un gran malestar social por el paro, así como los problemas generados por 

ETA y el GRAPO, alimentan los deseos involucionistas  de los grupos de derecha 

radical y de los sectores más conservadores del ejército. El gobierno de UCD estaba 

paralizado, sin ideas ni respuestas, así como dividido y en caída libre. Así, el 23 de 

Febrero de 1981, en plena investidura del nuevo presidente de gobierno, se produce la 

entrada en el Congreso de los Diputados de un grupo de guardias civiles a las órdenes 

del teniente coronel Tejero. Se trata de intento de golpe de estado militar (Tejero 

actúa en nombre del ejército aludiendo a la autoridad militar) que se traduce en el 

secuestro de los representantes del pueblo. Finalmente el golpe fracasaría porque el Rey   

consigue evitar la sublevación de los militares. Una vez fracasado el golpe, se suceden en 

todo el  país manifestaciones en apoyo de la libertad y la democracia. 

 

SEGUNDA ETAPA (1979-1982) 



                             La Transición a la Democracia en España (1976-1982) 
 Segunda etapa (1979-1982): 

 
 
 

          El Gobierno de Calvo Sotelo:  Trató de hacer frente a la crisis económica y,  
por otra parte, una de las prioridades del nuevo Gobierno, fue impulsar  una política 
exterior de acercamiento a Europa. Así, Calvo Sotelo, llevó a cabo la adhesión de 
España a la OTAN (Alianza militar de los países occidentales) en Mayo de 
1982 como paso previo a la futura adhesión al Mercado Común Europeo. Con 
este gobierno tuvo  lugar la aprobación de la Ley del Divorcio ( por el Ministro de 
Justicia, Fernández  Ordóñez)  que produjo el primer caso de indisciplina  
parlamentaria de  centrista. Los socialdemócratas de UCD acabaron votando a 
favor  con la oposición (Marzo 1981). También fue pactada con los socialistas la 
Ley de Autonomía Universitaria, lo que produjo la irritación del sector derechista 
del partido y no se llegó a aprobar.  
 
 
  
 
 

Calvo Sotelo se encontró con una situación muy difícil agravada por la crisis 
económica y  por su propia fragilidad parlamentaria. Esta debilidad del gobierno  
para llevar a cabo su tarea, obligó a Calvo Sotelo a adelantar las elecciones para el  
28 de Octubre de 1982. El resultado fue el histórico triunfo del PSOE con más 
de diez millones de votos y 202 diputados. Era la primera vez que la izquierda 
llegaba al poder en España desde la II República. Felipe González es el nuevo 
presidente del Gobierno con mayoría absoluta. Esto supone que la alternancia ya 
es posible en España y que la transición a la democracia ha finalizado. 
  



VALORACIÓN DE LA TRANSICIÓN 
          Fue uno de los períodos más importantes e incluso brillantes de la Historia 

de España, hasta el punto de que es una etapa muy bien valorada dentro y fuera 
de nuestro país. Creemos que fue un modelo ejemplar de convivencia a imitar en 
situaciones parecidas en cualquier otro lugar del mundo. Los protagonistas de esa 
época demostraron voluntad y aptitud para trabajar en función de los intereses de 
todos. Indudablemente que aquellos políticos tenían más capacidad y altura moral 
que los actuales, en circunstancias mucho más difíciles, fueron capaces de mirar 
por encima de su ideología para llegar a acuerdos en base a un verdadero y 
sincero diálogo. En esos años se puso de moda la palabra “Consenso” y así se 
fraguaron los famosos Pactos de La Moncloa, que fueron decisivos para el 
despegue económico y social de España. Reconozco con admiración el trabajo de 
Adolfo Suárez, verdadero artífice de la llegada de la democracia a España con el 
apoyo del Rey. Suárez soportó estoicamente presiones de unos y de otros para 
moverse con habilidad buscando siempre el entendimiento entre la inmensa 
mayoría. Así, fue capaz de sacar adelante el discutido tema de la legalización del 
Partido Comunista que consagraba definitivamente el pluralismo político en 
España. Es importante destacar el papel jugado por Santiago Carrillo para hacer 
posible el diálogo y el pacto.  



VALORACIÓN DE LA TRANSICIÓN 
Antes, Adolfo Suárez había puesto en marcha la Reforma Política (Referéndum del 

15/12/76) con una habilidad asombrosa porque fueron los mismos procuradores 
de las Cortes de Franco los que aprobaron los cambios necesarios para el 
nacimiento del sistema democrático. Así se llegó a las primeras elecciones 
democráticas después de muchos años (15/06/77). Aquellos políticos de finales de 
los setenta y principios de los ochenta son los autores de la  Constitución de 1978 
que consagraba la libertad y la convivencia  en España. Hubo amplitud de miras 
para que todos aceptasen como buena la reforma, abandonando las ideas 
rupturistas y también se consagró la Monarquía Parlamentaria como forma de 
Estado en lugar de las aventuras republicanas y además, entre otras cuestiones de 
importancia, se diseñó el actual Estado de las Autonomías dentro de la unidad de 
España y reconociendo la pluralidad histórica de los distintos pueblos de España. 

Se acordó que España sería un Estado aconfesional y la libertad de enseñanza. En este 
tiempo que va de la dictadura a la democracia, nuestro país pasó por momentos 
muy delicados relacionados con el terrorismo de ETA y  del GRAPO, con una oleada 
de asesinatos y secuestros. Nos pueden servir de ejemplo el secuestro de Oriol o  
la matanza de Atocha por la ultraderecha que aceleró la mencionada legalización 
del PCE. Así pues, derecha e izquierda cedieron para llegar a un compromiso y 
poder construir un sistema que fuese respaldado por la gran mayoría del pueblo, 
evitando confrontaciones y aprendiendo de los errores del pasado. 



LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1982-2000) 
LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS   DE  FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996) 
 

           En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González, 
con Alfonso Guerra como vicepresidente, tuvo que hacer frente a una difícil 
situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto plan de 
estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial que 
llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el 
desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía 
y prepararla para la recuperación. El gobierno socialista tuvo que hacer frente a 
una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la 
legislatura, y a la vez reformar el Ejército para acabar con el peligro del 
golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes éxitos del gabinete. Otras 
medidas fueron la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 
1983) , la Ley Orgánica del Derecho a la Educación  (LODE, 1985),  que 
establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una 
despenalización parcial del aborto. España finalmente consiguió acceder a la 
Comunidad Económica Europea (futura Unión Europea) el 1 de enero de 
1986 junto a Portugal. El viejo anhelo de integración en Europa se convirtió en 
realidad, convirtiéndose esto en el mayor éxito del gobierno socialista. 

 



LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1982-2000) 
 

LOS GOBIERNOS  SOCIALISTAS  DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996) 
 

Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la 
OTAN (condición para entrar en la CEE). La negativa al ingreso en la alianza 

militar occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar 
un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN 
(recordar queen 1982 estaba en contra).En la campaña del referéndum surgió 
un amplio movimiento pacifista y antibelicista (lema: OTAN no, bases fuera). 
El triunfo de la postura defendida por González posiblemente marcó su cenit 
como líder político. El triunfo del sí fue por poca diferencia (52% de los votos) 

 
En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación 
de los diversos estatutos de autonomía. En junio de 1986, el PSOE volvió a 

ganar las elecciones por mayoría absoluta(184 escaños) propiciando la crisis 
entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que propició una larga crisis 
en su partido: A.P. (105 escaños) y el PCE se coaligó con diversas fuerzas 
menores configurando Izquierda Unida (7 escaños) La segunda legislatura 
socialista (1986-1989) estuvo marcada por un fuerte desarrollo económico que 
duraría hasta 1992.  



LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1982-2000) 
 

LOS GOBIERNOS  SOCIALISTAS  DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996) 

Este crecimiento se concretó una ambiciosa política de inversiones públicas en 
infraestructuras favorecida por la transferencia de fondos procedentes de la 
CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma 
notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por 
primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar en España. El 

crecimiento económico y las medidas liberalizadoras del gobierno trajeron un 
aumento de las diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. 
Comenzaban los conflictos socio-laborales. Los sindicatos CC.OO. y UGT 
organizaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988 que tuvo un 
seguimiento prácticamente total. El país se paralizó y Felipe González tuvo que 
negociar la retirada parcial de su programa liberalizador. En 1989, el PSOE volvió a 
ganar por mayoría absoluta , aunque con una fuerte reducción de votos (175 
escaños). En esta tercera legislatura del PSOE (1989-1993), España celebró en 
1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 
Expo de Sevilla que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la 
España de la dictadura de Franco (nacimiento del AVE, tren de alta velocidad) 

 



LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1982-2000) 
 

LOS GOBIERNOS  SOCIALISTAS  DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996) 

Sin embargo, la recesión mundial iniciada a principios de los noventa golpeó con 
dureza a nuestro país. La crisis económica, agravada por la incorrecta política 

económica del gobierno, disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres 
millones de desempleados. La crisis económica fue la antesala del estallido de 
escándalos de corrupción (Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, fue acusado 
de fraude fiscal y malversación de fondos, y el CASO FILESA, una trama de 
financiación ilegal del PSOE) que afectaron al gobierno socialista. A ellos se vino a 
unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por policías y mercenarios 
que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la "guerra sucia" 
contra ETA entre 1983 y 1987 (periodistas del periódico El Mundo sacaron a la luz 
pública dicho escándalo) En las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer 
aunque esta vez sin mayoría absoluta por lo que necesita el apoyo parlamentario 
de Convergència i Unió de Pujol. Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en 
el Partido Popular (antigua AP) que era dirigido desde 1989 por Jose María Aznar. 
Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe González en el gobierno del país 
(1993-1996). Las dificultades económicas, los nuevos escándalos (Caso Luis 
Roldán) y la  dura campaña de la oposición llevaron a que, tras negarle Pujol el 
apoyo para aprobar los presupuestos, Felipe González convocara elecciones en 
1996. 



LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR:  
(1996-2004) 

 
 

EL GOBIERNO DEL PP (1996-2000): 
                  Jose María Aznar no consiguió la mayoría absoluta (156 escaños) y se vio 

obligado a pactar con las minorías nacionalistas para acceder a la presidencia del 
gobierno.  El PSOE sacó 141 diputados e Izquierda Unida de Julio Anguita 
21 escaños. El giro hacia la derecha se vio corroborado con las victorias del PP 
en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de 
Felipe González había tocado su fin. Aznar centró sus esfuerzos en implementar 
una política económica ortodoxa que redujera el déficit público reactivara la 

actividad económica privada. El gran  objetivo era cumplir los denominados 
criterios de convergencia (inflación, deuda, déficit...) establecidos en el Tratado 
de Maastricht de 1991 y que una vez alcanzados permitirían a España unirse a la 
nueva divisa europea, el Euro. La política económica, auspiciada por el 
vicepresidente y ministro de economía Rodrigo Rato, fue un éxito. La actividad 
económica se reactivó, el paro descendió de manera notable y el saneamiento de la 
economía llevaría a que España participara en el nacimiento del Euro en 1999.  



LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR:  
(1996-2004) 

 

 
 

EL GOBIERNO DEL PP (1996-2000): 
 
El terrorismo de ETA llegó a su expresión más sangrienta en verano de 1997 con   

el asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel 
Ángel Blanco. La crueldad de la banda terrorista y la labor de los colectivos 
que llevaban años enfrentándose a la violencia en el País Vasco desencadenó 
una importante reacción popular que vino a denominarse el "espíritu de Ermua". 

El gobierno de Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó 
decididamente a una política de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. La 
reacción en el campo albertzale fue el Pacto de Lizarra-Estella de 1998, un 

acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA, para 
avanzar hacia la  independencia. Unos días después ETA declaró una tregua 
indefinida y sin  condiciones. Los contactos entre el gobierno de Aznar y el 
grupo terrorista no dieron ningún resultado y un año después ETA volvió a la 
actividad armada. El presidente Aznar, que había sido víctima de un atentado 
frustrado en 1995, reforzó su política de enfrentamiento con el nacionalismo 
vasco en todas sus tendencias. Las elecciones convocadas en el año 2000 

marcaron el momento de apogeo del  PP y Aznar. El nuevo siglo se inició con una 
mayoría absoluta del PP en las Cortes. 

 

 



LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR:  
(1996-2004) 

 El segundo gobierno de Aznar (2000-2004) 
 

En las elecciones del año 2000 Aznar consiguió la mayoría absoluta y el PSOE, 
cuyo nuevo candidato fue Joaquín Almunia, obtuvo sus peores resultados de la 

época democrática. El principio de la legislatura fue continuista (éxito en 
economía) pero los atentados del 11/09/2001 hicieron que Aznar se uniera a 
George Bush en su guerra internacional contra el terrorismo de modo 
incondicional. El apoyo de España a la invasión de Iraq (Cumbre de las 
Azores) no contó con el apoyo de la mayoría de la población española e 
hicieron que Aznar perdiera credibilidad en el interior (manifestaciones 
multitudinarias con el lema “No a la Guerra”). Aznar no se presentaría a las 
elecciones tal como anunció años atrás, dejando en su lugar a Mariano Rajoy. 

El 11/03/2004, tres días antes de las elecciones generales, tuvieron lugar los 
atentados de Atocha, donde murieron 193 personas a manos de terroristas 
integristas islámicos. Ha sido hasta la fecha el mayor atentado mortal ocurrido 
en España. En las elecciones del 14/03/2004 el PSOE, con su nuevo 
secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo la victoria, 
convirtiéndose en el nuevo presidente. 



















 
 






















