
BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-1931)

(E102) Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XII, y 
las principales medidas adoptadas. (2 puntos)

A finales del siglo XIX, los fundamentos de la Restauración fueron puestos en cuestión por
el  regeneracionismo,  una  corriente  ideológica  que  denunciaba,  tanto  los  vicios  del  sistema
(bipartidismo, turnismo y fraude electoral), como la existencia de una oligarquía que controlaba
los destinos del Estado. De esta forma, el modelo de monarquía liberal basado en la vigencia de la
Constitución de 1876 y  la  alternancia pacífica entre  conservadores  y liberales  fue puesto en
cuestión por una serie de propuestas de modernización política, económica y social planteadas por
los regeneracionistas.

De manera progresiva, tanto la clase política española como la monarquía fueron aceptando
los postulados del regeneracionismo. Incluso, al alcanzar la mayoría de edad Alfonso XIII (1902),
los partidos dinásticos estaban encabezados por miembros de ese movimiento:  Antonio Maura
dirigía el Partido Conservador y José Canalejas el Liberal. Precisamente el primero de ellos
puso en marcha, entre 1907 y 1909, un programa de reforma del sistema parlamentario, la llamada
“revolución desde arriba”.

Antonio Maura ideó también un proyecto de  ley de administración local en el que se
pretendía dotar de mayor autonomía a las corporaciones municipales. Además, en el texto se abría
la puerta a la creación de mancomunidades y a la ampliación de las competencias provinciales.
Por último, cabe destacar aquellas disposiciones de corte económico y social, como la política de
intervención estatal para el  fomento y la protección de la industria nacional, la  creación del
Instituto Nacional de Previsión,  la legalización del derecho a la huelga y la ley de descanso
dominical.

Durante su etapa como presidente del Consejo de Ministros (1910-1912),  José Canalejas
realizó un importante esfuerzo para democratizar el sistema y ampliar sus bases sociales. Además,
también  desarrolló  una  importante  política  socio-laboral, donde  destacaron  medidas  como  la
reducción  de  la  jornada laboral,  la  prohibición  del  trabajo  femenino nocturno,  la  ley  de
accidentes de trabajo y la supresión del impuesto de consumos. También debe mencionarse la
llamada “Ley Candado” (1910), con la que pretendía profundizar en la secularización del Estado.

No obstante, a pesar de las reformas del revisionismo el sistema canovista contará con la
oposición, cada vez más fuerte, de los partidos y asociaciones obreras, de los nacionalistas y del
cada vez más poderoso  movimiento republicano.  El  asesinato de Canalejas  en noviembre de
1912 a manos de un anarquista, marcó el final de esta inicial etapa de reformas.
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(E 109*) Manifiesto de Primo de Rivera tras el golpe de Estado.  (2 puntos)

Al país y al Ejército: 
Españoles:  Ha  llegado  para  nosotros  el  momento  más  temido  que  esperado  (porque

hubiéramos  querido  vivir  siempre  en  la  legalidad  y  que  ella  rigiera  sin  interrupción  la  vida
española) de recoger las ansias, de atender el  clamoroso requerimiento de cuantos amando la
Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de los que
por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98
y amenazan á España con un próximo fin trágico y deshonroso. 

La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola,
hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan
gobernar, aludiendo á los que han sido su único —aunque débil— freno, y llevaron á las leyes y
costumbres  la  poca ética  sana,  el  tenue  tinte  de  moral  y  equidad que aún tienen;  pero en la
realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto,  y entre ellos mismos designan la
sucesión. 

[...]  No  tenemos  que  justificar  nuestro  acto,  que  el  pueblo  sano  demanda  e  impone.
Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros;
audaces  e  impunes  atracos;  depreciación  de  la  moneda;  francachela  de  millones  de  gastos
reservados; sospechosa política arancelaria [...] porque quien la maneja hace alarde de descocada
inmoralidad;  rastreras  intrigas  políticas  tomando  por  pretexto  la  tragedia  de  Marruecos;
incertidumbre  ante  este  gravísimo problema nacional;  indisciplina  social,  que hace  al  trabajo
ineficaz  y  nulo,  precaria  y  ruinosa  la  producción  agraria  e  industrial;  impune  propaganda
comunista;  impiedad  e  incultura;  justicia  influida  por  la  política;  descarada  propaganda
separatista […].” 

La Época. Madrid, 13 septiembre de 1923. 
Preguntas:

1.‐ ¿Cómo justifica Primo de Rivera el golpe de Estado de 1923?

El  13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña,  Miguel Primo de Rivera,

sacó sus tropas a la calle e hizo público un Manifiesto declarando los motivos de la rebelión: los

militares se ven obligados a salvar a España, y al propio Rey cuya voluntad está secuestrada, de los

políticos del turno, responsables del  desastre del 98 e incapaces de acabar con los asesinatos y

atracos, la corrupción, las intrigas políticas aprovechando el desastre de Marruecos, la indisciplina

social y las propagandas separatistas y comunista. De este modo vemos que en el texto Primo de

Rivera hace afirmaciones como que debe “liberar a la Patria de los profesionales de la política” a

los que culpa del desastre del 98 (párrafo 1) critica el turnismo político que da pie a la corrupción

(párrafo 2) y les acusa de “secuestrar la voluntad del rey”. 

En el último párrafo hace alusión al desorden social, el auge de la extrema izquierda y los

separatismos y al desastre de la Annual. Por otro lado el militar se siente respaldado por sus

tropas y por el pueblo, ya que menciona el  “aclamado requerimiento”, de hecho, no tuvo que

imponer la violencia para asumir el poder. 
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2.‐ Resume sus causas y los apoyos con lo que contó. 

Distintos historiadores actuales sostienen que el golpe obedece a la necesidad de los sectores más

conservadores, estimulados por el éxito de Mussolini en Italia  (que había subido al poder en 1922),

de frenar la posible democratización del sistema político (y el avance de las fuerzas de izquierda) a

partir  de  su debilidad,  la  sustitución  de un  régimen caduco y corrupto.  Igualmente,  el  golpe

tendría como objetivo inmediato neutralizar la exigencia de responsabilidades políticas, que podrían

afectar al propio Rey y al ejército, al estar prevista la discusión en las Cortes del llamado informe

Picasso sobre el desastre de Annual. 

Apoyos: 

• El Rey lo conocía e informó al presidente liberal del momento, García Prieto, que no hizo

nada. No lo promovió pero tampoco se opuso a él. 

• El  gobierno  liberal:  dimitió  “con  alivio”  [la  descomposición  política  por  los  graves

problemas de, sobre todo, Cataluña y Marruecos] 

• La gran  mayoría de la población española:  cansada de un sistema político en continua

crisis. 

• La prensa: Desarraigar el viejo régimen y sanear interiormente el organismo del Estado. 

• El  estamento militar: los  “africanistas” querían recuperar el prestigio tras la derrota de

Marruecos. 

• Los conservadores, la Iglesia, la aristocracia, la burguesía (especialmente la catalana): lo

veían como un defensor de la tradicional política proteccionista. 

• Los socialistas y la UGT colaboraron. 

• Algunos intelectuales como Ortega y Gasset, apoyaban sus objetivos. 

Opositores: 

• Anarquistas y comunistas que convocaron una huelga general que fracasó (sus dirigentes

fueron detenidos y ambos fueron ilegalizados). 

• Los intelectuales como Unamuno, que perdió su cátedra y fue desterrado a Fuerteventura.
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(E110) Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final. (2 puntos)

A mediados  de  septiembre  de  1923,  el  capitán  general  de  Cataluña,  Miguel  Primo de
Rivera, lideró un  golpe de Estado contra el gobierno constitucional, al que logró derribar sin
apenas resistencia. Se inauguró entonces un régimen político con tintes regeneracionistas y similar
al  de otros regímenes autoritarios de la Europa de entreguerras;  especialmente en lo relativo al
intervencionismo estatal y el corporativismo. La dictadura de Primo de Rivera se presentó como
un régimen temporal dirigido a solucionar, en un corto margen de tiempo, los principales problemas
que padecía el  país. Ahora bien,  dentro del estatismo propio de unas estructuras autoritarias, el
sistema evolucionó, siendo posible distinguir dos fases bien diferenciadas dentro del mismo: el  y el

Directorio  Militar (1923-1925):  en esta  primera  de  esas  dos  etapas  se  disolvieron  las
Cortes y se decretó el estado de guerra, quedando en suspenso la Constitución de 1876. Además,
se prohibieron las actividades  de sindicatos  y partidos políticos,  al  tiempo que se establecieron
fuertes  medidas represivas contra  los  grupos  anarquistas,  comunistas  y nacionalistas. En lo
relativo  al  gobierno  local,  los  ayuntamientos  quedaron  disueltos,  siendo  sustituidos  por  las
llamadas juntas de vocales asociados. Estos cargos, estrechamente vinculados al sistema caciquil
propio de la Restauración, eran designados por los mayores contribuyentes del municipio.

Sin lugar a dudas el gran éxito de la dictadura en ese primer periodo fue la victoria en el
conflicto marroquí,  que comenzó a fraguarse en  1925 con el  desembarco de Alhucemas.  La
ofensiva conjunta acordada entre España y Francia permitió someter a los rifeños liderados por Abd
el-Krim, pacificando así el protectorado.

Directorio  Civil  (1925-1930):  precisamente  ese  año  se  inauguró  la  segunda  fase  de  la
dictadura, en la que un  gobierno de carácter civil sustituyo al militar. Con esa medida, Miguel
Primo de Rivera pretendía mantenerse en el poder durante un periodo de tiempo más largo y, a su
vez,  manifestaba su deseo de establecer  un régimen político  de corte autoritario siguiendo el
modelo de la Italia de Mussolini. Con ese fin había fundado en  1924 la  Unión Patriótica, un
grupo  político  de  derechas  que,  mediante  la  propaganda,  debía  lograr  apoyo  popular  para  la
dictadura.

Primo de Rivera profundizó en la construcción de su proyecto político con la convocatoria
de la Asamblea Nacional Consultiva en 1926. Este organismo, compuesto por representantes del
Gobierno, la Administración del Estado y la Unión Patriótica, tenía como objetivo elaborar una
nueva ley fundamental. Se trataba, al fin y al cabo, de una institución totalmente controlada por la
dictadura y, por tanto, con escasa capacidad real de decisión.

A las cuestiones políticas hemos de añadir las de carácter  económico  y social. Sobre las
primeras es importante señalar que España se aprovechó de la  coyuntura expansiva del periodo
que conocemos como los  felices años veinte. Los objetivos económicos de la dictadura fueron,
fundamentalmente, impulsar el  desarrollo de la industria nacional  a través de la concesión de
ayudas  y  una  marcada  política  proteccionista.  Ese  intervencionismo  estatal en  la  economía
culminó con el fomento de las obras públicas y la creación de monopolios de titularidad pública,
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de entre los que destacaron  CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) y la
CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España).

En el ámbito social hay que destacar que, en gran medida gracias a la represión ejercida por
las fuerzas de orden público, la escasa conflictividad obrera. A esto también contribuyó de manera
decisiva la legislación laboral y las políticas sociales iniciadas por una dictadura de claro corte
paternalista.  De hecho,  las  medidas  de  Primo de Rivera contaron con el  apoyo de la  UGT,  el
principal sindicato socialista.

Ahora bien,  la  dictadura  fue perdiendo apoyos de manera progresiva a  partir  de 1926;
especialmente,  aunque  pueda  resultar  paradójico,  entre  los  militares.  Esto  se  debió,
fundamentalmente  a  la  aprobación  por  parte  del  gobierno  de  la  normativa  que  reformaba  el
procedimiento de ascenso por antigüedad. A esto hemos de añadir la oposición al régimen por parte
de los intelectuales, periodistas y otros grupos sociales que, de manera mayoritaria, se adhirieron al
republicanismo. De esta manera, ante la falta de apoyos y consciente de haber perdido la confianza
del rey Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión en enero de 1930.
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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS INTERNACIONAL. (1931-1939).

(E115) Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona 
sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30 . OPCIÓN A (2 puntos)

La Segunda República es uno de los episodios clave de la historia del siglo XX en España.
Durante  esos  cinco  años  los  distintos  gobiernos  iniciaron  una  política  reformista que,  en
numerosas  ocasiones,  tuvo  que  enfrentarse  a  los  sectores  más  conservadores  y  a  la  oligarquía
industrial y agraria. Las tensiones se recrudecieron en los años finales del periodo republicano,
desembocando en una sublevación militar que dio origen a una Guerra Civil en julio de 1936.

De entre las causas que permiten entender el cambio de régimen en España hay que destacar,
en primer término, las dificultades para retornar a un régimen de monarquía constitucional tras los
años de la dictadura de Primo de Rivera. El agotamiento del sistema de la Restauración, así como
de los propios partidos dinásticos, unido al respaldo que en su día había prestado Alfonso XIII al
dictador,  hacían  imposible el  retorno  a  la  situación  anterior.  A esto  hemos  de  añadir  el
compromiso para la construcción de un régimen republicano que habían alcanzado los partidos
de la oposición en agosto de 1930, el llamado Pacto de San Sebastián.

De esta manera, una vez  convocadas las elecciones municipales para el 12 de abril de
1931 (los primeros comicios que se celebraban después de la dictadura), socialistas y republicanos
optaron por concurrir en una candidatura única y plantearlas, de facto, como un plebiscito sobre el
régimen monárquico. Si bien, haciendo uso de los mecanismos propios del  sistema caciquil, los
partidos dinásticos obtuvieron la victoria en el conjunto del territorio, fueron derrotados en cuarenta
y una de las cincuenta capitales de provincia, así como en Cataluña, Valencia y las cuencas mineras.
En consecuencia, los resultados fueron interpretados como un rechazo al sistema, de tal modo que
el propio monarca optó por abandonar España, proclamándose la república el día 14 de abril.

Estos hechos coincidieron en el tiempo con la mayor crisis económica del siglo XX, que se
inició con el crack de Wall Street en 1929. Sin embargo, la llamada Gran Depresión afectó tarde
a la economía española que solo comenzó a acusar sus efectos hacia 1932. El sector más afectado
fue el comercio exterior, que experimentó un descenso del 30%. De ahí que las repercusiones de la
crisis  fueran más evidentes en los  sectores  con mayor dinamismo y dependientes del  consumo
exterior.  Hablamos,  básicamente,  de  las  exportaciones  de cítricos,  vino y aceite  de oliva en el
campo de la agricultura, si bien también se dejó notar con fuerza en la minería. Además, la recesión
a nivel mundial condujo a la polarización de las posturas políticas y a la proliferación de regímenes
fascistas, siendo la  Alemania de Hitler el caso más significativo. Como respuesta se produjo la
formación de los Frentes Populares de izquierda en varios países de Europa, tal como sucedió en
España en 1936.
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(E117) Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.            
(2 puntos)

Con el fin de modernizar y elevar el grado de democratización del país, durante el primer
bienio de la  Segunda República (1931-1933) se emprendió una  política general de reformas.
Estas afectaron, fundamentalmente, a  cinco ámbitos: las relaciones Iglesia-Estado, el ejército, la
educación, el mundo del trabajo y la cuestión territorial. En los siguientes párrafos se procederá a
abordar, de forma sucinta pero completa, cada una de ellas.

En lo que respecta  a  la  religión,  el  gobierno republicano pretendía establecer  una clara
separación entre el Estado y la Iglesia, así como reducir la influencia reducir la influencia de esta
última  en  la  sociedad  española.  Con  ese  fin,  se  aprobaron  una  serie  de  medidas  legislativas
encaminadas a cumplir los principios secularizadores de la recién aprobada constitución. De entre
ellas cabe destacar la Ley de Divorcio y la Ley sobre Confesiones y Congregaciones Religiosas.

Entre abril y septiembre de 1931, el Gobierno Provisional aprobó una serie de decretos en
los  que  Manuel  Azaña,  que  por  aquel  entonces  simultaneaba  las  funciones  de  presidente  del
Gobierno y ministro de Guerra, pretendía modernizar el Ejército español y favorecer el ascenso de
los militares más fieles al nuevo régimen. En primer lugar, se obligó a todos los oficiales a prometer
fidelidad a la República mediante la fórmula establecida por la ley del 22 de abril. A esto se añadió,
tres días después,  el  decreto de retiros  extraordinarios,  con el  que se pretendía terminar  con la
macrocefalia  que  aquejaba  al  estamento  militar  español.  También  se  reorganizó  el  ejército
peninsular (reducción de sus divisiones de dieciséis a ocho), se cerró la Academia General Militar
de Zaragoza y se reguló el sistema de ascensos por méritos de guerra. Este conjunto de decretos
fueron  refundidos  y  refrendados  por  el  Gobierno  y  las  Cortes  Constituyentes  salidas  de  las
elecciones de 1931.

La reforma educativa planteada durante el bienio se apoyaba en tres principios básicos: la
gratuidad de la  educación,  su carácter  universal  y  laica.  Por todo ello,  entre 1931 y 1933 se
construyeron unas 13.000 escuelas, al tiempo que se aumentó el número de maestros de 36.000 a
51.000.

En materia laboral, fue el ministro socialista Francisco Largo Caballero quien promovió
la aprobación de textos como la Ley de Contratos de Trabajo o la Ley de Jurados Mixtos, ambas
encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados.

Por último, hemos de hacer referencia a los estatutos de autonomía, por medio de los que
la  Constitución  de  1931 pretendía  dar  salida  al  problema  territorial  de  España  mediante  la
concesión de un régimen político y administrativo especial a determinadas regiones (proceso de
autonomía).  De  entre  ellas,  únicamente  Cataluña logró  aprobarlo  durante  este  bienio;  más  en
concreto en septiembre de 1932. Por su parte, Galicia y País Vasco iniciaron también el proceso en
1936.
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(E122) Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo

electoral, hasta el comienzo de la guerra. (2 puntos)

Una  vez  convocadas  nuevas  elecciones para  febrero  de  1936,  los  partidos  de

izquierdas,  conscientes  de  que  la  división  podía  perjudicarles  como  había  sucedido  en  1933,

constituyeron en el mes de enero el llamado Frente Popular. Esta coalición, válida solo para los

comicios, pero no para la formación de gobierno, estaba formada por los socialistas, los comunistas

y los partidos republicanos de izquierda. Además, los anarquistas de la  CNT,  partidarios por lo

general de la abstención, hicieron campaña a favor de la alianza de izquierdas.

Una vez obtenida una ajustada victoria sobre los grupos de centro-derecha, el gobierno de

izquierdas inició el cumplimiento de su programa electoral aprobando una serie de  medidas de

urgencia. Fue así como se restableció el estatuto de autonomía de Cataluña, que había quedado

en suspenso tras los sucesos de octubre de 1934. En esa misma línea, se concedió la amnistía a los

encarcelados por esos acontecimientos. También se reanudaron las reformas paralizadas durante

el bienio anterior en el campo religiosos, social, agrario y militar.

En un  ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a

las elecciones de febrero de 1936:

a) Frente Popular: pacto electoral firmado en enero de 1936 por Izquierda Republicana, PSOE,

PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra Republicana de Catalunya.

Este pacto agrupaba a todas las izquierdas. La CNT, con muchos presos en la cárcel, no pidió la

abstención y apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas.

b) Coalición de la  CEDA y Renovación Española, acudió con un programa muy moderado

basado en el miedo a la revolución social.

c) La Falange y el PNV se presentaron por su cuenta.

La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias

del sur y la periferia.  La derecha triunfó en el  norte y el  interior del país. Tras las elecciones,

Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. El presidente del gobierno fue Casares

Quiroga y estaba formado exclusivamente por republicanos de izquierda (sin socialistas, dominado

por su sector más radical, ni comunistas). 

Sin embargo, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado

por una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente detener esta

revolución. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos en las calles entre

grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Unos y otros parecían prepararse
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para el enfrentamiento inminente. La conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular

avanzaba.

En suma, la República fue recibida con entusiasmo popular ante el ambicioso programa

de reformas que abordó y que eran necesarias para modernizar el Estado, la economía y la sociedad.

Sin  embargo,  la  República  encontró  grandes  obstáculos en  el  contexto  internacional (crisis

económica a nivel mundial tras la caída de la  Bolsa de Nueva York y  enfrentamiento entre el

fascismo y la  democracia  en Europa)  y  en el  interior (consenso débil,  fuerte  y  heterogénea

oposición desde derecha e izquierda, inestabilidad política, conflictividad social, falta de cultura

democrática,...).

(E124*) Explica los antecedentes de la Guerra Civil. (2 puntos)

Llamamiento de Franco al país el 18 de julio de 1936 (S/C de Tenerife).  

“¡Españoles! A cuántos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y de la
Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio a la patria, la nación os llama en su defensa. La
situación de España es cada día más crítica; la anarquía reina en la mayoría de sus pueblos y
campos... Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la nación [...]  

Pero, frente a eso, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del
obrero  honrado  (...)  En  estos  momentos  es  España  entera  la  que  se  levanta  pidiendo  paz,
fraternidad y justicia; en todas las regiones, el Ejército, la Marina y las fuerzas del orden público,
se lanzan a defender la Patria. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la
magnitud de las resistencias que se ofrezcan (...)”  

La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria, 22 julio de 1936

1. ¿Cómo justificaba Franco la sublevación militar?

Estamos ante una fuente directa (primaria) de temática política. El texto está firmado por el

entonces Comandante General de Canarias, Francisco Franco, en Santa Cruz de Tenerife el 18 de

julio de 1936, y publicado en el diario  La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria cuatro días

después. El General Franco se dirige a los españoles haciendo un llamamiento a defender la patria

que, según él, se encuentra en una situación muy crítica. 

En el primer párrafo nombra alguno de esos supuestos males: el desorden, la anarquía que,

según él, reina en España, y las huelgas revolucionarias que, según él, impiden trabajar y vivir con

normalidad.

En  el  segundo  párrafo,  señala  a  los  que  él  llama  “explotadores  de  la  política” y

“engañadores del obrero honrado”, es decir, al conjunto de la clase política a los que parece culpar

de todos esos males. Afirma que el pueblo español exige paz, concordia y justicia, y que va a ser el

Ejército español quien va a hacer posible estos anhelos.
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Por último, habla en nombre de toda España y declara que las Fuerzas Armadas van a salvar

la patria, reprimiendo con energía a todo aquel que se oponga.

2. Señala los antecedentes de la Guerra Civil: el contexto en el que fue emitido este manifiesto

y los apoyos con los que contaron los sublevados.

Partiendo del contexto internacional, la situación española no difería mucho de la del resto

de Europa.  De hecho, podemos considerar la Guerra Civil  española como el  prólogo de la IIª

Guerra Mundial en la que se enfrentaron las fuerzas democráticas contra el fascismo. La  crisis

económica de 1929, una crisis social creciente (paro, huelgas, ..),  un mal cierre de la I Guerra

Mundial y el temor de ciertos sectores sociales a una revolución comunista como en Rusia (1917),

provocaron el desprestigio de las democracias liberales, una radicalización creciente y un auge de

las ideologías totalitarias (comunismo, fascismo, nazismo, …).

Ya la reforma militar auspiciada por el presidente del gobierno D. Manuel Azaña durante el

Bienio Reformista (1931-1933) había creado un hondo malestar en los cuarteles.

A ese contexto internacional desfavorable para la República, hemos de tener en cuenta las

circunstancias  internas en  las  que  se  redacta  el  presente  Manifiesto.  En  concreto,  debemos

remontarnos al menos a la situación previa al desencadenamiento de la Guerra Civil.

Tras la  victoria  de una coalición de izquierdas (Frente Popular)  en las elecciones de  febrero de

1936, se produce una radicalización de la situación política del país, hecho coincidió con un claro

aumento de la violencia en las calles, violencia que por otra parte no era novedosa, sino que ya tras

el triunfo de la II República cabe hablar de un contexto anticlerical plagado de brusquedades contra

iglesias  y  conventos,  que  fueron  quemados  sistemáticamente  en  estos  primeros  pasos  de  la  II

República.

Otro hecho significativo fue el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de las derechas (Frente

Nacional)  el  13 de julio de 1936, pudiendo tomar dicho homicidio como una especie de causa

desencadenante de la misma. Previamente había sido  asesinado el Teniente Castillo, militante del

PSOE.

La República tuvo enemigos tanto por la derecha (Falange, monárquicos, carlistas, alta

burguesía, …) como por la izquierda, pues muchos grupos y sindicatos de izquierdas antepusieron

“hacer la revolución” a defender la República a la que consideraban “burguesa”.

En este  contexto,  militares opuestos a la  República  (Franco,  Mola,  Goded,  Queipo de

Llano, …), con la colaboración de grupos derechistas,  preparan un  golpe de Estado en el que

Canarias va a jugar un papel destacado por ser el General Franco  Comandante General del

Archipiélago.
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Este llamamiento (del texto) del Gral. Franco sólo logra movilizar a una parte del Ejército y

la insurrección fracasa, sobre todo en las grandes ciudades y zonas industriales. Pero el gobierno de

la República no logra controlar la situación en todo el país, por lo que se va a desencadenar

una larga y cruenta Guerra Civil.

Desde  el  comienzo  del  golpe  de  Estado,  Franco  contó  con  los  apoyos  de  la  España

tradicional, defensora de la familia cristiana, el orden, la propiedad privada y la religión católica. 

Esa España se concentraba, sobre todo, en la España rural, campesina, al norte del río Tajo

donde predominaba el pequeño y mediano propietario agrario. También contó con el apoyo de las

clases  medias  de  las  pequeñas  y  medianas  ciudades  españolas  y,  por  supuesto,  de  las  élites

económicas, la Iglesia Católica y y parte del Ejército.

El bando sublevado también contó con la  ayuda exterior proveniente del  eje fascista

Berlín-Roma (Hitler y Mussolini) y del Portugal salazarista (“Los Viriatos”).

(E127) Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
(2 puntos) 

Desde julio de 1936 hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales

de  una  cruenta guerra  civil.  Iniciada  por  un  golpe  de  Estado  militar,  el  conflicto  acabó

enfrentando a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios

con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.

La consecuencia más inmediata, después de la guerra, fue la  pérdida de vidas humanas.

Se calculan en torno a las 300.000 las víctimas de las  represiones de uno y otro bando, y otras

tantas en el frente; lo que eleva el número de muertos por encima del medio millón. Al margen de

las  pérdidas  humanas  por  fallecimiento,  desde  el  punto  de  vista  social  la  consecuencia  más

importante  fue el  exilio de más de  medio millón  de españoles.  Es  cierto  que muchos de ellos

volvieron a la Península en los meses que siguieron al final de la Guerra Civil. Sin embargo, por

temor  a  la  represión  franquista,  muchos  continuaron  viviendo  en  el  extranjero,  en  el  exilio.

Además, tanto la población que había desarrollado actividades políticas en grupos de izquierdas

como sus familiares, fueron estigmatizados por el bando vencedor.

En cuanto a las pérdidas materiales, España retrocedió al nivel de renta de 1914. No en

vano, la riqueza nacional se vio reducida en un 15% y la deuda pública ascendía a 20.000 millones

de  dólares.  El  conflicto afectó  de  manera  especial  a  las  comunicaciones,  especialmente

ferroviarias. Además, en torno a quinientas mil viviendas fueron destruidas total o parcialmente, a

lo que se ha de añadir los desperfectos causados en escuelas, hospitales, universidades, edificios

administrativos… Como consecuencia de los  bombardeos y de las citadas pérdidas humanas la
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producción industrial  se vio reducida en un tercio y se perdieron 225.000 toneladas en marina

mercante. Esto se debió también, en gran medida, a la falta de materias primas y a las carencias

energéticas. Por último, en el  campo de la agricultura,  la  producción descendió cerca de un

25%, lo que afectó a la subsistencia durante la guerra y los primeros años de la posguerra; y, en

esa misma línea, se ha de situar la reducción de la cabaña ganadera a la mitad.

Además, el inicio de la II Guerra Mundial impedirá que España mantenga unas relaciones

comerciales  normales,  sin  duda  necesarias  para  su  reconstrucción.  Tanto  el  conflicto,  como el

aislamiento de posguerra llevarán al régimen español a emprender un nacionalismo económico

basado en la autarquía.

BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)

(E132) Explica la organización política del estado franquista. (2 puntos)

El elemento clave de la dictadura fue, precisamente, la figura del general Franco, sin el cual

resulta imposible comprender la naturaleza del régimen autoritario que se desarrolló en España de

1939 a 1975. El Estado que surgió entonces fue una mezcla de una dictadura militar y un estado

fascista. De ahí que se tienda a hablar de una dictadura personal en la que, por la pertenencia de

su  líder al  estamento  militar,  el  ejército  desempeñó  un  papel  fundamental como pilar del

Estado.  A esto hemos de añadir  que,  durante la Guerra Civil,  Franco fue concentrando en sus

manos cada vez más poder: Generalísimo de todos los ejércitos, Jefatura del Estado, Presidencia

del Gobierno y líder del único partido político legal, el “Movimiento Nacional”.

Sus rasgos principales son: 

a)  Autoritarismo:  Suprime  la  Constitución  de  1931,  clausura  las  Cortes  y  prohíbe  todos  los

partidos políticos y sindicatos. Sólo habrá un partido y un sindicato. El  militarismo impregna la

vida cotidiana; los símbolos militares y la organización del Ejército se reflejan en los emblemas.

b) Caudillismo: Concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Al acabar la guerra

tomó el título de Caudillo de España. Era el  Jefe del Estado, del Gobierno, del Ejército y del

Partido, jefe del partido único (FET y de las JONS – Movimiento Nacional). Se establece el culto

a la personalidad. El providencialismo era resaltado (Caudillo de España por la gracia de Dios).

c)  Unitarismo  y  centralismo:  Abolición de  los  estatutos  de  autonomía y  españoliza  a  la

población catalana, vasca y gallega (se prohíben sus lenguas). La asignatura que fomentaba estos

ideales se llamaba Formación del Espíritu Nacional.
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d) Represión de la  oposición:  Se persigue a los simpatizantes de la República  (republicanos,

socialistas,  comunistas,  anarquistas,  etc.) durante todo su mandato.  El  concepto de  “rojo”  se

extiende a todos los que se oponen a su régimen. Cuando España es admitida en los organismos

internacionales, la propaganda se ceba en el anticomunismo.

e) Catolicismo:  La Iglesia católica se identificó con la sublevación señalando la causa nacional

como una cruzada contra el comunismo. El régimen fue definido como nacional-católico y dio a

la Iglesia un control absoluto sobre la vida social.

Con el  tiempo,  ese  régimen personal  y  de  corte  autoritario  fue  desarrollando su  propia

estructura legal en forma de las llamadas  Leyes Fundamentales del Reino:  Fuero del Trabajo

(1938),  Ley  Constitutiva  de  las  Cortes  (1942),  Fuero  de  los  Españoles  (1945),  Ley  de

Referéndum  Nacional  (1945),  Ley  de  Sucesión  en  la  Jefatura  del  Estado  (1947),  Ley  de

Principios del Movimiento Nacional (1958) y Ley Orgánica del Estado (1966). Este conjunto de

textos permitió sentar las bases de un Estado corporativo que, según sus arquitectos legales, debía

perdurar más allá de la vida del propio dictador.

Además, establecía los cauces para la participación de los ciudadanos en la vida política

del país; si bien dentro de los estrechos márgenes permitidos por el régimen, y siempre supeditada

a su voluntad. De hecho, las Cortes desempeñaban un papel meramente consultivo y servil con

respecto al Ejecutivo. El proceso de elección de sus miembros se realizaba a través de la llamada

“democracia orgánica”, según la cual los españoles eran representados por los llamados “órganos

naturales”: familia, municipio y sindicato. En ese proceso de configuración legal, España pasó a

definirse como un reino. De esta manera, tal como quedó fijado en la  Ley de Sucesión de 1947,

llegado el momento, debía sustituir a Franco un Jefe del Estado que ostentara el título de rey.

Por último, hemos de hacer mención a la Administración del Estado, caracterizada por su

marcado  centralismo.  Con  este  fin,  se  nombraron  gobernadores  civiles en  cada  una  de  las

provincias para administrarlas de acuerdo a las directrices salidas de Madrid. Desde el  Gobierno

Civil, cuyo máximo responsable era también Jefe Provincial del Movimiento, también se elegían a

los alcaldes, por lo que la política estatal tenía su reflejo también a nivel local.
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(E133*) La resolución de la ONU sobre las relaciones con España. (2 puntos)

“A) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un
régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y
de la Italia fascista de Mussolini. 

B) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una
ayuda  muy  considerable  a  las  potencias  enemigas,  a  pesar  de  las  continuas  protestas  de  los
aliados. [...] 

La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España [...] no
representa al pueblo español [...], recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a
los  organismos  internacionales  creados  por  las  Naciones  Unidas,  o  relacionados  con  ellas,  y
participar en conferencias y otras actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos
organismos, hasta que se forme en España un gobierno nuevo y adecuado. 

Además [...], recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en España
un gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad
de expresión, de religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo
español pueda expresar su voluntad, libre de coacción y de intimidación, y de coacción de partido,
el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación. 

Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas
retiren inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en
Madrid. [...].” 

Resolución de la Asamblea General de Las Naciones Unidas. Nueva
York, 12 de diciembre de 1946. 

Preguntas: 

1.‐ Señala los argumentos utilizados por la Asamblea General de la ONU para negar a España

su ingreso en este organismo. (1p.)

El texto recoge fuente primaria, fechado en diciembre de 1946, un año después del fin de la

IIª  Guerra  Mundial  tras  la  derrota  del  eje  Berlín-Roma-Tokyo.  En  dicho  texto  se  recogen  los

argumentos de los países miembros de la ONU para expulsar a España de su seno.  

Las  relaciones  internacionales  del  nuevo  régimen  establecido  por  Franco  vinieron

determinadas por el bando que los había apoyado durante la guerra civil. 

En el punto “A)” se manifiesta que el régimen imperante en España es inequívocamente fascista,

tanto por su origen como por su estructura y comportamiento,  y la  ayuda recibida de Hitler  y

Mussolini. 

• Alianza con los países del eje:

Las relaciones se fortalecieron, al principio, con  Alemania e Italia (1939-1944).  España

estuvo a punto de intervenir en la Segunda Guerra Mundial al lado de los alemanes (conversaciones

con  Hitler en Hendaya).  La falta de acuerdos sobre las compensaciones por iniciar una nueva

guerra  y  la  lamentable  situación  en  que  se  encontraba  tras  la  Guerra  Civil,  bloquearon  esta
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iniciativa. No obstante, se envió un contingente de tropas al frente ruso, la llamada división azul, un

cuerpo de voluntarios que combatieron bajo el mando alemán.

En el punto “B)” añade que Franco prestó ayuda al eje Berlín-Roma-Tokyo. 

• Giro diplomático y aislamiento:

El régimen franquista nace de un golpe de Estado que da paso a una Guerra Civil y, por

tanto, sólo representa a una parte de España, a la ganadora de la contienda, pero no a los perdedores

que tuvieron que elegir, los que pudieron, entre la represión o el exilio.

La percepción de que las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) perdían la guerra,

obligó a  adoptar  una postura más neutral  a  partir  de 1944. En 1945,  tras la  victoria  aliada,  la

posición de la dictadura se hizo muy delicada. Se le aisló internacionalmente por sus anteriores

relaciones con los nazis, se le negó la incorporación a la recientemente creada ONU y Francia cerró

la frontera con España. El bloqueo económico y diplomático obligó a prolongar la autarquía. Sólo

Argentina ayudó en ese momento a Franco.

Estas medidas de presión contra el régimen franquista hay que entenderlas en el contexto

de derrota y desprestigio del eje nazi-fascista que había perdido la II Guerra Mundial y del que

Franco había sido aliado. Esas medidas van a irse diluyendo hasta desaparecer en el nuevo contexto

de Guerra Fría, viéndose ahora al régimen franquista como un gran aliado contra el comunismo. 

2.‐ ¿Qué consecuencias tuvo esta resolución en las relaciones internacionales y cómo marcará

la vida política del país hasta 1959? (1p.) 

◦ Guerra Fría y la apertura a Occidente

A partir de  1948 la situación internacional cambió a favor del régimen. El enfrentamiento

entre Estados Unidos y la URSS en la Guerra Fría obligó a los americanos a buscar aliados y bases

militares intermedias por todo el mundo. España, en una situación de debilidad, ofreció su territorio

para la creación de bases militares americanas en Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza.

Gracias  a  esta  relación  con  los  americanos,  la  dictadura  rompió  su  aislamiento

internacional y se fue incorporando progresivamente, con limitaciones (no fue aceptada ni en la

OTAN ni en la Comunidad Económica Europea -CEE-) en las instituciones internacionales. 

Así,  en 1950,  España fue admitida  en la  FAO y  en  la  UNESCO,  y  la  ONU retiró  las

recomendaciones de 1946 y permitió el ingreso de España en 1955. 

En 1953, España firmó un concordato con la Santa Sede (lo que fortalecía la influencia de

la Iglesia) y tratados militares con EEUU (España cedía bases en su territorio a cambio de ayuda

económica).
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En el ámbito interno español, son los años de la autarquía: hambre, escasez, cartillas de

racionamiento, estraperlo, etc. De esta manera, desde 1959 España emprendió ciertas iniciativas que

otorgaron a España un limitado protagonismo del que carecía por completo en los años cuarenta y

cincuenta. 

Entre los hechos más importantes de la política exterior española de estos años destacan los

siguientes: 

-Franco otorga el gobierno a los tecnócratas del Opus Dei que van a implantar un Plan de 

Estabilización económica (etapa del desarrollismo). 

-Visita oficial a España del presidente norteamericano Eisenhower que hace ver a Franco 

como aliado contra el comunismo. 

E134) Explica las transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973.

(2 puntos)

A principios de la década de 1950 comenzó una lenta de recuperación coincidiendo con la

ayuda norteamericana. Se impulsó la apertura de la economía favoreciendo las importaciones y

disminuyeron las intervenciones estatales. El crecimiento en el sector secundario se aceleró. 

En 1957 España se encontraba casi en bancarrota. Franco nombró  ministros tecnócratas

pertenecientes al  Opus Dei, que aprobaron entre 1957-59 un conjunto de medidas económicas; el

Plan de Estabilización pretendía abandonar la autarquía, modernizar y sanear la economía. Las

disposiciones consistieron en: 

• Devaluación de la peseta para fomentar las exportaciones. Incremento de impuestos. 

• Facilidades a la inversión de capitales extranjeros. 

• Limitación del gasto público y congelación salarial para contener el alza de precios. 

Se pusieron en marcha los  Planes de Desarrollo Económico y Social, para fomentar el

desarrollo  industrial  y  disminuir  los  desequilibrios  entre  las  regiones  españolas.  Se  redujo  la

inflación y se evitó  la  bancarrota,  pero tuvo consecuencias  negativas  al  disminuir  el  consumo,

crecer  el  desempleo, pues muchas empresas anteriormente protegidas,  quebraron,  pero puso las

bases para el espectacular desarrollo de 1960. 

El desarrollo económico tuvo un enorme impacto en la  estructura demográfica y social.

España conoció un espectacular crecimiento, consecuencia de la reducción de las tasa de mortalidad

(Baby-boom). Hay que destacar también el gran éxodo rural, con más de seis millones de personas

que abandonan las zonas más deprimidas del campo; se dirigen a las áreas industriales o  turísticas

de la  costa  mediterránea  y otras  emigran a Europa occidental (Alemania,  Suiza,  Francia);  el
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resultado es  una  España urbanizada,  con  ciudades  caracterizadas  por  un crecimiento  caótico,

movimiento  vecinal,  con  barrios  obreros  carentes  de  infraestructuras.  El  descenso  de  la

población agraria y el aumento de la dedicada a la industria y los servicios provocaron un aumento

de las clases medias, mientras que el crecimiento de la renta permite hablar de una  sociedad de

consumo de masas, aunque todavía muy alejada de los niveles del resto de Europa. Todo esto va a

hacer cambiar las costumbres y la mentalidad de la sociedad española, que nunca más volverá a

ser la misma.

(E135) Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. (2 puntos)

El  asesinato del  presidente del  Gobierno,  Luis  Carrero Blanco,  por  parte  de la  banda

terrorista ETA en diciembre de 1973 aceleró la crisis que afectaba a la dictadura desde finales de los

años sesenta. La tensión y el nerviosismo entre las distintas “familias” aumentó ante la cercanía del

“hecho biológico”  (eufemismo utilizado para referirse  a la  muerte de Franco),  la  inseguridad

puesta de manifiesto con ese atentado y la pérdida de una persona clave para la supervivencia del

régimen tras la desaparición del dictador.

Si  bien  la  elección  de  Carlos  Arias  Navarro  como  nuevo  presidente  fue  acogida  con

optimismo tras las perspectivas de cambio suscitadas por su primer discurso (“espíritu del 12 de

febrero”),  pronto  de  puso  de  manifiesto  su  tendencia  continuista,  endurecida  también  en  su

ámbito represivo, por dos acontecimientos de corte internacional y socio-económico:

- En cuanto a las relaciones internacionales, destacó el conflicto del Sáhara: España aceptó su

descolonización por lo que apoyó un referéndum de autodeterminación ante la presión del Frente

Polisario, pero el rey Hassan de Marruecos (con el apoyo de EEUU) organizó la  Marcha Verde,

ante  la  cual  España  entregó  el  Sáhara  a  Marruecos  y  Mauritania,  mediante  el  Acuerdo  de

Madrid, olvidando el compromiso de referéndum. 

Por otra parte, en  1974 cayeron la dictadura de Portugal y de  Grecia quedando España como la

última dictadura que pervivía en Europa occidental.

- En el ámbito el ámbito socio-económico hay que hacer referencia a las consecuencias derivadas

de la crisis del petróleo de 1973. La pérdida de poder adquisitivo y el aumento del desempleo llevó

a  un  incremento  de  la  conflictividad social,  que  se  manifestó  en  movilizaciones  y  numerosas

huelgas.  La  pasividad  mostrada  por  el  gobierno  ante  estos  problemas,  unida  a  la  actividad

terrorista y el auge de los nacionalismos, contribuyó a generar una imagen negativa del régimen

en sus últimos años de existencia. Al fin y al cabo, terminó por perder dos de sus señas de identidad

a lo largo de las décadas anteriores: orden y desarrollo económico.
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Ante esta  compleja problemática,  la  única  respuesta del  ejecutivo presidido por  Carlos

Arias Navarro fue el uso de la fuerza y la represión a través de los cuerpos de seguridad y los

tribunales de justicia. El objetivo era evitar, a cualquier precio, cualquier tipo de manifestación,

reunión política o acto reivindicativo, ya fuera de corte reformista o económico. La  oposición al

régimen hizo aumentar las  manifestaciones en las calles y el uso del  terrorismo (ETA, FRAP,

GRAPO).  En ese contexto se ha de situar la aprobación de la  Ley Antiterrorista de 1975, con la

que se pretendió, sin mucho éxito, luchar contra la subversión y las aspiraciones democráticas de

buena parte de la sociedad española.

El propio declive personal del dictador, ya anciano y enfermo, que en 1974 tuvo que dejar

temporalmente  la  Jefatura  del  Estado  en  manos  del  entonces  príncipe  Juan  Carlos.  Estas

circunstancias  no  hicieron  más  que  agravar  la  lucha entre  los  partidarios  de  plenas  reformas

democráticas (aperturistas) y los inmovilistas reacios a cualquier cambio (búnker), con la victoria

de estos últimos. 

En 1975 Franco falleció, dejando al régimen en una profunda crisis y creyendo que dejaba todo

“atado  y  bien  atado”.  Con  su  muerte  se  abrió  la  transición  democrática que  supuso  el

desmantelamiento de la dictadura y la implantación de un régimen constitucional.
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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.

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, 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

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  
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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)

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
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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). 

E145) Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. (2 puntos)

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.
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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. 

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. 
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(E147)  Explica  el  proceso  de  elaboración  y  aprobación  de  la  Constitución  de  1978 y  sus

características esenciales.. (2 puntos)

Con el  fin  de  elaborar  un borrador  de  la  nueva constitución,  las  Cortes  salidas  de  las

elecciones del 15 de junio de 1977 nombraron una ponencia de siete miembros que representaba a

los distintos  grupos parlamentarios.  Formaban parte  de ella  tres  miembros de la  UCD (Miguel

Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel  Cisneros), un  socialista (Gregorio Peces

Barba),  un  comunista (Jordi  Solé Tura),  un  nacionalista catalán (Miquel  Roca Junyent)  y un

diputado de Alianza Popular (Manuel Fraga).

El proceso de elaboración, que duró un total de dieciséis meses, no fue sencillo. Mientras

que  la  UCD  y  Alianza  Popular  querían  un  texto  breve  y  con  referencias  a  las  declaraciones

internacionales aceptadas por la ONU, el PSOE y el PCE querían que quedaran reflejados, con

detalle, los derechos y libertades políticas y sociales del individuo. En su confección, también primo

el  deseo,  por  parte  de  todos,  de  redactar  un  texto  suficientemente  abierto para  que  pudiera

adaptarse a la ideología de cualquier partido democrático que llegara a gobernar. De esta manera,

se pretendía evitar episodios del pasado reciente de España en el que los cambios en el poder habían

conducido a enmiendas, reformas e, incluso, a la elaboración de una nueva constitución.

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.

La Constitución fue refrendada por el Rey el 27 de diciembre, entrando en vigor a partir

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto se compone de 169 artículos, reunidos en un preámbulo, un título preliminar, y

10 títulos. El articulado del Título Preliminar definía a España como un “Estado democrático de

Derecho”,  y  posteriormente se definía  la  forma política como una  monarquía parlamentaria.

También se establecía  la  separación e independencia de los tres poderes fundamentales  del

Estado y se garantiza en sus distintos artículos los derechos y libertades políticas y sociales. En

su artículo segundo se fundamentaba en la “indisoluble unidad de la Nación española”, al tiempo

que se reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

  La  organización  territorial  del  Estado  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
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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). 
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