
BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTERACCIÓN EN
EUROPA.

(E142*) Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas. (2 puntos)  

“El fracaso de la dictadura franquista ante el crecimiento y la extensión del disentimiento, a pesar
de los continuados esfuerzos realizados y los variados recursos utilizados, y pese a sus propios
errores  e  insuficiencias,  muestra,  contrariamente  a  lo  sostenido  muchas  veces,  la  solidez  del
disenso, alimentado por los cambios sociales y culturales que experimentaba la sociedad española
que, por otra parte, era cada vez más permeable a las influencias de todo tipo del entorno europeo.
Ciertamente, en 1975, «Franco murió en la cama», pero la salud política de la dictadura estaba
tan deteriorada como la salud física del dictador.” 

Ysàs, Pere (2004) Disidencia y subversión: la lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960 1975. ‐
Barcelona: Crítica.  
 
Preguntas:

1. ¿En qué consistió el disentimiento que menciona el texto? (0,5 p.)
• Ubica  la  cuestión  en  sus  coordenadas  espacio-temporales:  la  apertura  económica-

modernización social- afán de mayor libertad y crítica- Gobierno inmovilista.
• Hace  referencia  al  fortalecimiento  del  movimiento  de  oposición  al  franquismo  en  la

sociedad española: oposición política y social. 
2. ¿Qué alternativas políticas se proponían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada
una de ellas? (1,5 p.)

• Continuidad  del  régimen:  Los  inmovilistas,  también  llamados  “Bunker”.  Carlos  Arias
Navarro 

• La reforma pactada: los aperturistas. Fraga Iribarne,  Adolfo Suárez y el  futuro rey Juan
Carlos I, entre otros. Partidarios de cambiar el régimen desde la legalidad 

• La ruptura democrática: la oposición al franquismo: la Coordinación Democrática o “La
Platajunta”. Objetivos: formación de un Gobierno Provisional y elecciones libres = bases de
un sistema político democrático. 

• Indica, a modo de conclusión, el impulso a la transición desde dentro, cambio pacífico y el
consenso. 

• En algún momento hace referencia al texto.  
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo: 

1. ¿En qué consistió el disentimiento que menciona el texto?

Los últimos años de la dictadura se caracterizaron por la disidencia política y el cambio de
mentalidad (movimientos  estudiantiles  críticos  con  el  sistema  con  el  apoyo  de  profesores
universitarios,  oposición  antifranquista  en  el  exterior,  manifestaciones,  huelgas,  aparición  de
Comisiones Obreras, acciones terroristas protagonizadas por ETA y FRAP…) El régimen, que había
logrado perpetuarse cuarenta años,  resultaba inviable en un entorno de expansión económica, de
contactos con la Europa democrática y con unas  demandas sociales en pro de la libertad y la
amnistía cada vez más generalizadas. A ello hay que añadir el  Inmovilismo del Régimen  que
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pretendía perpetuarse y la crisis interna del mismo, ya que surgieron sectores menos reacios a una
progresiva democratización.

2. ¿Qué alternativas políticas se proponían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada
una de ellas?

El  problema  de  la  continuidad  del  régimen franquista  estaba  ligado  a  la  cuestión
sucesoria.  Franco designó a Juan Carlos como sucesor, en vida de su padre D. Juan de Borbón, a
quién le correspondía por derecho la corona. Este acto fue ratificado por Las Cortes en 1969. 
Después de la muerte de Franco se presentaban tres alternativas políticas: 
 

a) Inmovilista: la continuidad era defendida por  “el bunker”, es decir los sectores más  
inmovilistas del franquismo, representada por Arias Navarro.

b)La  Aperturista o Reformista: constituida por los sectores más liberales del régimen 
partidarios  de  una  apertura  controlada  y  de  la  que  formaban parte  una  minoría  de  las  
personalidades del régimen encabezada por el rey y apoyada por políticos como Adolfo 
Suárez o Manuel Fraga.

 
c)La oposición política, calificada como Rupturista: defendían la ruptura y desaparición 
brusca del sistema.  

El empeoramiento de la salud de Franco en el verano de 1974, al que se hace referencia en el
texto, agudizó aún más la crisis final del franquismo e hizo más necesaria la coordinación de la
oposición.  En  julio  de  1974  se  constituyó  en  París  la  Junta  Democrática en  la  que  estaban
integrados el PCE, CCOO, algunos liberales seguidores de D. Juan de Borbón y sectores vinculados
al  socialismo y  carlismo progresista,  proponía  que  la  forma de Estado futura (monarquía  o
república) fuera decidida mediante una consulta popular. 

El intento de evitar a toda costa una nueva quiebra en la sociedad española se convirtió
en el objetivo político prioritario y contó con el apoyo de la Corona y de los numerosos sectores
antifranquistas que  habían  surgido en  la  clandestinidad.  No obstante,  el  pulso entre  sectores
reformistas y rupturistas originó momentos de crisis. 

(E144) Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para
la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de
amnistía de 1977, etc. (2 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 
• Aclara los objetivos: democratización del país= reforma constitucional y elecciones. 
• Expone las actuaciones: 

- 1976 - Ley para la Reforma Política: contenidos; problemas; aprobación por las cortes  
franquistas = desmantelamiento; aprobación; cortes: noviembre y referéndum: diciembre. 
- 1977- Decreto para la Legalización de los partidos políticos y sindicatos: amnistía para  
presos políticos durante el franquismo; convocatoria a elecciones democráticas.  

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 
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Desarrollo:

Franco  designó  a  Juan  Carlos como  sucesor,  quien  fue  proclamado rey  en  1975.  El
discurso de coronación de D. Juan Carlos  apuntaba sus  intenciones  reformistas.  Las  reformas
tímidas que quiso llevar adelante Arias Navarro pretendían ser un maquillaje para no desmontar el
franquismo. En estas circunstancias el rey provocó la dimisión de Arias Navarro (Julio de 1976)
logró nombrar presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Una vez garantizada la pluralidad política
los partidos se prepararon para concurrir a las primeras elecciones democráticas que tenían lugar
desde los tiempos de la República. 

Suárez inició un proceso de  desmantelamiento de la dictadura. Concedió una  amnistía
generosa e inició una serie de contactos periódicos con la oposición para implicarla en el proceso
de reforma. Así comenzó a abrirse camino la estrategia de la ruptura pactada. Esta transición se
consideraba  absolutamente  necesaria  para  deslegitimar  cualquier  intento  de  involución  política,
especialmente entre las fuerzas armadas. Suárez se entrevistó con los principales generales en activo
y les tranquilizó sobre sus intenciones, que fueron aceptadas con la condición implícita de que no se
legalizara al PC. 

El proyecto de Ley para La Reforma Política de 1976, cuyo texto preveía la transformación
de  las  Cortes  existentes  en  un  Congreso  de  los  Diputados  y  un  Senado  elegidos  por  sufragio
universal  y  directo  cuyo  cometido  sería  emprender  las  reformas  que  ellas  mismas  estimasen
pertinentes,  para lo cual había que dar legitimidad a los distintos partidos políticos. En diciembre la
ley fue aprobada por referéndum (94%).  Al mismo tiempo el gobierno de Suárez llevó a cabo
una amplia amnistía, Ley de Amnistía que afectaba a los presos políticos encarcelados por motivos
de su ideología política,  quedando excluidos  los  que tenían  delitos  de sangre, a  la  vez que se
autorizaba la Diada catalana y se legalizaba la ikurriña vasca. 

Un paso fundamental  era la  legalización de todos los partidos políticos de la oposición.
En  1976 el PSOE fue legalizado. El secretario general del  PC (Partido Comunista),  Santiago
Carrillo, provocó su detención volviendo de su exilio a finales de 1976 y planteó al gobierno la
incómoda cuestión de la legalización. La actitud moderada del PC al encajar con una gran serenidad
el  asesinato  de  los  abogados  laboralistas  de  Atocha (militantes  comunistas)  a  manos  de  un
comando de extrema derecha y su compromiso de no cuestionar la monarquía, llevaron a Suárez a
legalizar al  PC (1977) a  pesar  de  las  protestas  de  las  fuerzas  armadas.  La  situación volvió  a
crisparse  pero  Suárez  continuó  negociando  con  la  oposición,  medidas  como la  disolución  del
tribunal de Orden Público, del Sindicato Vertical, y la del propio Movimiento Nacional, así
como  la  ampliación  de  la  amnistía  y  la  convocatoria  de  elecciones  para  elegir  cortes
constituyentes. Suarez creó un partido de centro denominado UCD que ganó las elecciones de
1977. 

Estos resultados dieron paso a un nuevo gobierno, formado por UCD y presidido por Adolfo
Suárez. Tras las elecciones, la UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras
fuerzas políticas con el objetivo de elaborar una nueva Constitución (1978), construir el Estado de
las Autonomías y gestionar una política económica de urgencia para paliar los efectos de la crisis
de 1973 (crisis del petróleo). 
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(E145) Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. (2 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales.
• Plantea las causas generales. 
• Expone los objetivos:  

-  Búsqueda  del  consenso  político  y  social  entre  Gobierno,  empresarios  y  las  fuerzas  
políticas y sindicales. 
- Reformar y sanear la economía. 
- Programa de actuaciones jurídicas. 
- Resultado. 

• Plantea  a  modo  de  conclusión:  búsqueda  de  regulación  de  la  vida  pública  a  partir  de
principios democráticos; estabilización del proceso de transición a partir del consenso. 

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 

 COMENTARIO:

La  grave  crisis  económica  de  1973,  la  inflación,  el  incremento  del  déficit público,  el
aumento del paro (a los parados nacionales se sumaban los emigrantes despedidos en Europa), y la
inexistencia  de  una  política  fiscal  adecuada,  impedían  afrontar  los  problemas  y  corregir  los
desequilibrios. Dada la situación todas las fuerzas políticas y sindicales estuvieron de acuerdo en
la necesidad de resolver estos problemas. Así se firmaron los Pactos de la Moncloa,(octubre de
1977)  auténticamente  excepcionales.  Por  este  documento  los  trabajadores  aceptaban  la
moderación de los salarios, ajustándose estrictamente al aumento del coste de vida, para contribuir
a la disminución de la conflictividad laboral y  favorecer la consolidación del sistema político.
Tras estos pactos, se aprobaron la ley de medidas urgentes para la reforma fiscal, que acabó con el
sistema tributario franquista y la ley que reestructuraba la  Seguridad Social y creaba el  INEM
(Instituto Nacional de Empleo). 

Las medidas tomadas podemos agruparlas en 6 apartados: 

a) Económicas: reducción de la inflación, control del gasto público y racionalización del  
gasto energético.

b) Laborales: se reconoce el derecho a la libre asociación sindical, se limita el crecimiento 
de los salarios y u despido libre limitado al 5% en una empresa.

c) Políticas: libertad de prensa,  libertad de asociación,  acceso a la información secreta,  
despenalización del adulterio, etc.

d) Reforma tributaria: se crea el IRPF para construir un estado del bienestar similar al de
los estados más avanzados de Europa Occidental (Suecia, Dinamarca, …), penalización del 
fraude fiscal.

e) Seguridad Social: reforma en profundidad y aumento del Seguro de Desempleo.

f) Urbanismo, suelo y vivienda: financiación y construcción de nuevas viviendas. El suelo 
urbano al servicio de la colectividad. 
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En cuanto a los aspectos jurídicos hay que destacar la eliminación de cualquier resquicio de
legislación franquista del Código Penal, la revisión de las leyes de orden público y la limitación de
la justicia militar. 
 

En conclusión, los pactos lograron reducir la amenaza de hiperinflación, y lograron unir a
los principales a los principales partidos políticos y fuerzas sindicales ante una situación límite en la
que todos debían hacer concesiones para modernizar el país.  

(E147)  Explica  el  proceso  de  elaboración  y  aprobación  de  la  Constitución  de  1978 y  sus
características esenciales.. (2 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 
• Explica claramente el proceso de elaboración de la Constitución. 
• Señala las características esenciales de su estructura.  
• Define las  características del  estado español:  forma de Gobierno;  soberanía;  división de

poderes;  declaración de derechos y libertades…. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

Aunque los avances democráticos realizados hasta llegar a las  elecciones de 1977 habían
sido muy importantes, la democracia española era aún incompleta y acababa de empezar. Entre las
muchas  cuestiones  que  estaban  pendientes  se  encontraba  la  propia  organización  de  las
instituciones  estatales que  debían  ajustarse  al  nuevo  modelo  democrático.  Por  tanto,  la
Constitución de 1978 culminó la  transición española a la democracia,  al  menos en el  plano
jurídico.

Una  vez  constituidas  las  nuevas  Cortes  democráticas,  los  representantes  elegidos
decidieron elaborar una  nueva Constitución, en vez de reformar las viejas  Leyes Fundamentales
franquistas. En consecuencia, las Cortes se convirtieron en constituyentes, aunque las elecciones
no se habían celebrado con esa finalidad explícita.

Primero  se  creó  una  comisión formada  por  representantes  de  los  diferentes  grupos
parlamentarios, de la que salieron elegidos siete miembros (la Ponencia), cuyo cometido consistía
en  redactar  un  anteproyecto  de  Constitución.  En  la  Ponencia  estaban  representados  UCD,
Alianza  Popular,  PSOE,  PCE  y  Pacte  Democratic  per  Catalunya;  quedando  fuera  el  Partido
Socialista Popular y el PNV.

Finalmente, el texto definitivo fue aprobado por amplísima mayoría en el Congreso y en el
Senado el  31 de octubre  de 1978.  Menos entusiasta  fue la  respuesta  del  pueblo  español  en el
referéndum convocado para el 6 de diciembre de ese mismo año, aunque la abstención fue muy
alta, los votos emitidos fueron claramente favorables a la constitución.

Sin embargo, conviene resaltar una característica de la Constitución española de 1978: fue el
resultado de un verdadero consenso entre grupos políticos de ideologías muy dispares, en un afán
de integrar a todos en un proyecto común. Este consenso en materia política se añadió al alcanzado
anteriormente con la firma de los Pactos de la Moncloa en el ámbito económico y social. Por todo
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ello  no  resulta  extraño  que  la  transición española  hacia  la  democracia se  convirtiera  en  un
modelo para muchos países que aspiraban a salir de una dictadura.

La Constitución es un texto extenso y detallado que define a España como un  “Estado
social y democrático de Derecho”.  Responde a un esquema de constitucionalismo clásico. Se
compone de 169 artículos, reunidos en un preámbulo, un título preliminar, y 10 títulos. 

Se promulga la soberanía nacional. El Título I recoge una amplia lista de derechos entre los
que destacan: libertad ideológica, religiosa y de culto, libertad de expresión, derechos de reunión,
manifestación,  asociación,  sindicación  y  huelga.  El  carácter  de  “Estado  social”,  al  que  hace
referencia el título preliminar, queda plasmado en el reconocimiento de los principios que deben
regir la política económica y social del Estado. Los principales son el mantenimiento del pleno
empleo, asistencia y prestaciones sociales, protección de la salud pública, protección del medio
ambiente, apoyo económico a los ciudadanos de la tercera edad y defensa del consumidor.

En cuanto a la parte orgánica, la Constitución establece como sistema político para España
una monarquía parlamentaria:

•El Jefe de Estado es el rey que actúa como árbitro y moderador. Su poder está muy limitado
•El poder ejecutivo recae esencialmente en el Gobierno, cuyo presidente es nombrado de forma
oficial  por  el  monarca;  no  obstante,  en  realidad  la  designación depende de  la  composición
política del Congreso, puesto que es la votación de los diputados la que ratifica al presidente del
Gobierno.
•El  poder legislativo reside en las Cortes, que son bicamerales (Congreso y Senado) y cuyos
miembros son elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.
•El poder judicial lo integran “jueces y magistrados independientes”.

El aspecto más original es la  organización territorial del Estado que no responde ni al
modelo de Estado unitario ni al de Estado federal, sino que adopta una estructura intermedia que se
podría  definir  como  estado  unitario  de  las  autonomías.  Así  se  reconocen  las  diferentes
comunidades históricas que integran España, a las que se concede un amplio margen de autonomía,
concretado  en  la  instauración  de  órganos  de  gobierno  propios  que  poseen  importantes
competencias, e incluso, con la posibilidad de elaborar leyes propias en aquellos ámbitos que no
constituyen materia exclusiva del Estado.

El caso canario, fue aprobado el 10 de agosto de 1982 mediante la Ley Orgánica 10/1982.
La LOTRACA (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias), se hizo por la vía
intermedia. 
La Constitución determina las  formas de control para que cada autonomía respete lo establecido
por ella. Por una parte está el Tribunal Constitucional (art. 153) y por otra el Poder Central, que
es responsable de la supremacía de un “interés general” y para ello tiene facultades de control (art.
155).  Por  último,  el  art.  158  crea  un  Fondo  de  Compensación  Económico,  para  “corregir
desequilibrios”.
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