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Claves para entender la Transición Española 



 La Transición Española 
Reino de España 

•  La Transición Española es el período histórico durante el 
cual se llevó a cabo el proceso por el que España dejó atrás 
el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó 
a regirse por una constitución que consagraba un Estado 
social y democrático de Derecho. La también llamada 
transición democrática constituye la primera etapa del 
Reinado de Juan Carlos I de España. 



    

Contexto histórico  
de la España democrática 

 
  
 La Transición política se asentó sobre nuevas bases 

•  Hubo Factores favorables y obstáculos al cambio.  
•  Evolución socioeconómica y cultural de España desde los años 60.  
•  Crisis económica y energética mundial (1973) Desaparición de otras dictaduras 

militares (Portugal y Grecia).  
•  Terrorismo de ETA Papel del rey Juan Carlos I y de un equipo de políticos 

reformistas ( Luca de Tena y Suárez).  
•  Intentos de golpes de Estado (23 de febrero de 1981).  
•  Actitud conciliadora de la oposición política y el deseo de paz y libertad de toda la 

sociedad española se configuró con los siguientes acuerdos : 
Los Pactos de la Moncloa.  

•  La Constitución de 1978.  
•  Los Estatutos de Autonomías.  
•  La integración en Europa.  
•  Tras las primeras elecciones democráticas se han sucedido varias legislaturas: 
•  Unión de Centro Democrático (1977-1982)  
•  Partido Socialista Obrero Español (1982-1996)  
•  Partido Popular (1996-2004)  
•  Partido Socialista Obrero Español (2004-2012)  
  

 
 



Firma de los Pactos de la Moncloa, en 1977.  
De izquierda a derecha: Enrique Tierno, Santiago Carrillo, Josep María 

Triginer, Joan Raventós, Felipe González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, 
Manuel Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo, Miquel Roca. 



Gran Obstáculo para el cambio 



 Jefe de Gobierno y Orígenes de los políticos 



La Transición Española 

•  Finalmente el rey le exigió la dimisión el día 
1 de julio de 1976 y Arias Navarro se la 
presentó. Le sustituyó Adolfo Suárez, quien 
se encargaría de entablar las conversaciones 
con los principales líderes de los diferentes 
partidos políticos de la oposición 
democrática y fuerzas sociales, más o menos 
legales o toleradas, de cara a instaurar un 
régimen democrático en España. 



El Rey nombró presidente del Gobierno a  
Adolfo Suárez 

•  El monarca colocó a Torcuato 
Fernández Miranda, su antiguo 
profesor de Derecho y consejero, 
como presidente de las Cortes 
franquistas y más tarde del Consejo 
del Reino.  

•  El rey nombró presidente del 
Gobierno a Adolfo Suárez, joven 
falangista que era Secretario 
General del Movimiento y había 
estado al frente de RTVE.  

•  La oposición le consideraba un 
político franquista, sin muchos 
méritos y no gustaba tampoco a los 
políticos franquistas más 
importantes.  



    Apoyos importantes 



Unión en la Platajunta 



Creación de la Platajunta 

•  Decidió mantener a Arias Navarro como presidente del Gobierno, lo 
que significaba el continuismo político. Arias fue incapaz de realizar 
la reforma política; sólo era partidario de reformas limitadas, como 
el asociacionismo político, lo que pareció demasiado al "búnker". 
Entretanto, aumentó la agitación social con huelgas y 
manifestaciones que la policía franquista reprimió con brutalidad ya 
que no existían aún derechos de reunión y de asociación, como en 
Vitoria y en Montejurra (Navarra).  

•  La oposición democrática se unificó en marzo de 1976 en 
Coordinación Democrática, llamada Platajunta, que buscaba la 
ruptura democrática.  

•  En su programa pedía amnistía general para los presos políticos del 
franquismo, la legalización de todos los partidos políticos (lo más 
difícil era la legalización del PCE) y sindicatos, libertades 
(sindicales, de huelga, de reunión y manifestación, de prensa) 
derecho a la autonomía de las nacionalidades históricas y 
elecciones libres.  



     Personajes Claves Personajes Claves 



El Gobierno de Suárez  

•  La primera etapa del gobierno de Suárez (julio de 1976- junio de 1977) fue 
decisiva para la democracia en España.  

•  Formó un gabinete con políticos jóvenes, pero de talante reformista. 
Concedió una amnistía parcial en julio de 1976 y realizó la Ley para la 
Reforma Política, ideada por Fernández Miranda y pieza clave para pasar 
legalmente de la dictadura a la democracia ("de ley a ley"), que proponía la 
creación de unas nuevas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), por 
sufragio universal, salvo una quinta parte del Senado, nombrada por el rey.  

•  La ley fue aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y en 
referéndum el 15 de diciembre de 1976, con un 94% de los votos; la 
oposición recomendó la abstención ya que rechazaba la ley por insuficiente 
y porque aseguraba la monarquía, aunque su tesis de ruptura no contaba 
con respaldo mayoritario de los españoles, inclinados hacia la reforma.  

•  Se convocaron elecciones para un parlamento constituyente el 15 de junio 
de 1977.  

•  El terrorismo se había recrudecido y pretendía desestabilizar el país e 
impedir el avance da la democracia: ETA, los GRAPO y la extrema derecha 
que realizó una matanza de abogados laboralistas, ligados al PCE, en la 
calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, lo que provocó una oleada 
de solidaridad con el PCE. 



La Dinastía de Juan Carlos I su nacimiento en Roma 



Designación del sucesor 



Corriente aperturista de Juan Carlos I 



Proclamación  de Juan Carlos I Rey de España 

•  Juan Carlos I de Borbón , fue 
proclamado rey de España el 22 de 
noviembre de 1975, al morir el 
dictador.  

•  Según lo establecido por la Ley 
Orgánica del Estado juró lealtad 
ante las Cortes a los Principios del 
Movimiento Nacional y a las leyes 
Fundamentales, pero en su discurso 
hizo un llamamiento a la concordia y 
dejó entrever su voluntad 
democrática.  

•  La oposición republicana recelaba 
de él, pero el rey pretendía alcanzar 
paulatinamente la democracia 
utilizando los cauces legales de la 
dictadura.   



La Transición Española 

•  El camino utilizado fue la elaboración de una 
nueva Ley Fundamental, la octava, la Ley 
para la Reforma Política que, no sin 
tensiones, fue finalmente aprobada por las 
Cortes franquistas y sometida a referéndum 
el día 15 de diciembre de 1976.  

•  Como consecuencia de su aprobación por el 
pueblo español, esta ley se promulgó el 4 de 
enero de 1977. Esta norma contenía la 
derogación tácita del sistema político 
franquista en sólo cinco artículos y una 
convocatoria de elecciones democráticas. 



  Personajes Claves Personajes claves 



La Ley para la Reforma Política con condiciones 



Gran pacto con la Ley de Amnistía 



 Preocupación de los españoles por una nueva guerra civil 



Claves para entender la Transición Española 

•  Las elecciones se celebraron finalmente el día 15 de 
junio de 1977. Eran las primeras desde la Guerra 
Civil. La coalición Unión de Centro Democrático liderada 
por Adolfo Suárez resultó la candidatura más votada 
aunque no alcanzó la mayoría absoluta y fue la encargada 
de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó el 
proceso de construcción de la democracia en España y de 
la redacción de una nueva constitución. 

•  El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum 
la Constitución Española, entrando en vigor el 29 de 
diciembre. 

    Fechas muy Importantes 



   Primeras elecciones 



Constitución del 78 y 
Firma de los Pactos de la Moncloa, en 1977.  
De izquierda a derecha: Enrique Tierno, Santiago 
Carrillo, Josep María Triginer, Joan Raventós, Felipe 
González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel 
Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo, Miquel Roca. 



   Balance triste del terror y las represalias 



Victimas del terrorismo 



Gobierno de concentración nacional con un militar 



Designación de Alfonso Armada como jefe de gobierno 



Claves para entender la Transición Española 

•  A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido, entre 
otras razones, al distanciamiento con el Rey y a las 
presiones internas de su partido. Durante la celebración de 
la votación en el Congreso de los Diputados para elegir 
como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo se produjo el golpe 
de Estado dirigido por Antonio Tejero, Alfonso Armada y 
Jaime Milans del Bosch, entre otros. El golpe, conocido 
como 23-F, fracasó gracias a que el rey no lo respaldó. 



23F Golpe militar de Esteban Tejero y Milans del Bosch 



                                                                          

                  Momento clave: Importante intervención 

 



En 1982 Victoria del PSOE con Felipe González  



Políticos influyentes en la Transición 

Fraga 
Martín 

Felipe 

Santiago 



Censura y amenazas en la época de Franco 1962-1968 



Frase muy desafortunada del jefe del orden público 



            Fundación de Alianza Popular y luego PP 



  Comportamientos represivos de los representantes del Estado 



Falso atentado de la CNT en la discoteca Scala 



Borrar los archivos del pasado y abandonar de la política 



Renovación del PSOE con Felipe González  



Prudencia en la presidencia del gobierno en 1982 



Responsable del PCE y comportamiento dudoso en el pasado 



Algunas consideraciones 
Legalización de los partidos políticos 

•  En febrero dio comienzo el proceso de legalización de 
los partido políticos. El escollo mayor lo representaba el 
PCE. Para el búnker y el ejército, la legalización del 
comunismo significaba echar por la borda aquello por lo 
que habían combatido desde 1936. Por otro lado, 
Suárez tenía que estar de acuerdo con la oposición en 
que la democracia no podría ser completa se excluía un 
partido de la importancia del PCE. Además, tanto él 
como los demás partido confiaban en que, al haber 
llegado con retraso a la palestra, el PCE dispondría de 
un apoyo popular menor del que esperaba.  



Contexto de legalización del PCE 

•  El 27 de febrero Suárez estaba ya preparado para verse 
con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó 
reconocer la monarquía, adoptó la bandera monárquica 
y ofreció su cooperación para llegar a un futuro pacto 
social. Para refrescar la memoria al Gobierno sobre la 
capacidad del PCE para organizar un escándalo 
internacional si quedaba excluido de las elecciones,  

•  el 2 de marzo Carrillo hizo de anfitrión en el Hotel Meliá-
Castilla, de Madrid, al recibir a Berlinger y a Marchais, 
que iban a asistir a una cumbre comunista. El 9 de abril, 
cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba 
fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, 
Suárez anunció la legalización del PCE.  



Acuerdo de control de las protestas y legalizar PCE 

 

 

 

           Ocurrió Semana Santa de 1977 



Se intentaba encontrar el Método 

•  El régimen de Franco llegó realmente a su fin el 15 de 
julio de 1977. El fin había estado cerca durante muchos 
años, pero había faltado el método. La creciente 
decrepitud del sistema franquista había sido algo obvio 
durante años: desde los últimos sesenta, un número 
cada vez mayor de antiguos franquistas comenzó a 
darse cuenta de ello.  

•  Y comenzó un proceso bidireccional. Por una parte, se 
hicieron diversos esfuerzos para adaptar el franquismo a 
las nuevas circunstancias sin cambiarlos 
fundamentalmente.  

•  Solís, Carrero y Arias lo intentaron, uno después de otro, 
y uno después de otro naufragaron ante la oposición del 
búnker y ante los propios instintos esencialmente 
franquistas.  



La sensatez y moderación Claves 

•  Así, los ideales de la oposición, alimentados desde 
1939, acabaron siendo compartidos, si bien de forma 
moderada, por algunos de sus enemigos de antaño. Lo 
que faltaba era un método por el cual pudiese llevarse a 
cabo la transición de la dictadura a la democracia sin 
derramamiento de sangre. En 1976 pareció todavía 
como si el enfrentamiento fuese inevitable. Si esto no 
fue así, hay que atribuirlo a la habilidad de Adolfo 
Suárez, al valor y a la decisión del Rey Juan Carlos, a la 
sensatez y moderación desplegadas por Felipe 
González, Santiago Carrillo y otros dirigentes de la 
oposición, a los cuarenta años de lucha de la oposición 
para mantener en pie las ideas democráticas y vivos los 
ideales, y sobre todo, al buen sentido de la gran mayoría 
del pueblo español.  



Capítulo de ejercicios 
  Finalidad y condiciones  

•  1º.- Son voluntarios :  
•  2º.- Tienen la aprobación del profesor Carmelo 
•  3º.- Repasar y recordar los conocimientos del curso. 
•  4º.- Dirigidos a los informáticos que tienen correo electrónico y pueden 

 acceder a ellos en el PowerPoint. Los que no tienen los realizaran 
 conmigo en clase a determinar. 

•  5.- Se realizarán individuales o en grupo la última semana del 10 y 11 
 de noviembre una vez entregado el PowerPoint supervisado 
 por el profesor Carmelo 

•  6.- La calificación será global en reunión el último día de clase para 
 determinar si ha sido interesante para la clase. 

•  7.- Las respuestas se realizaran en la diapositiva 53 y 55,  y las 
 soluciones están en las D- 52 y 54 están ocultas y no se deben 
 consultarse sin haber hecho los ejercicios.   



Ejercicios de auto evaluación.  
Realizar individual o en grupo de dos o tres 

•  1-¿En qué fecha exacta murió Francisco Franco? 
•  2-¿A qué se denomina Transición en España? 
•  3-¿Cuánto se extendió este periodo en el tiempo? 
•  4-¿Quién asumió la jefatura del Estado de 1975 a 1978? 
•  5-¿Cuándo fue legalizado el Partido Comunista español? 
•  6-¿En qué fecha se llevaron a cabo las elecciones tras la Transición 

y qué dos características principales tuvieron? ¿Quién las propuso? 
•  7-Nombra los partidos que se presentaran a dichas elecciones y su 

tendencia política. 
•  8-¿Cuántos escaños obtuvieron dichas fuerzas en el Congreso de 

los Diputados durante estas elecciones generales? 
•  9-Analiza los resultados y su importancia a nivel nacional en tres 

frases breves. 
•  10-¿Quién fue el nuevo presidente del Gobierno y quien lo nombro? 
•  11- Lee la letra de la canción "Libertad sin ira", comenta las ideas 

que transmite y explica por qué piensas que fue inicialmente 
prohibida y luego se convirtió en un himno del inicio de la 
Transición.  



Respuestas para comprobar: 
Internet o bibliografía 

•  1-Oficialmente, el 20 de noviembre de 1975, aunque algunos 
investigadores apuntan a que podría haber fallecido un día antes. 

•  2-Según José Maroto Fernández, autor del manual escolar «Historia 
de España», se entiende por Transición el periodo que transcurre 
entre la muerte de Francisco Franco y la aprobación de la 
Constitución española. 

•  3-Aproximadamente unos tres años. Terminó con la aprobación de 
la Constitución por amplia mayoría en 1978. 

•  4-Juan Carlos I, desde el 22 de noviembre de 1975. 
•  5-En abril de 1977, dos meses antes de las elecciones. 
•  6-Las propuso Adolfo Suárez quien, en 1976, había sido nombrado 

presidente para favorecer la regeneración política de España.  
 Las elecciones generales fueron celebradas el 15 de junio de 1977 
y se caracterizaron por contar con la participación de una gran 
cantidad de partidos.  

     A su vez, estas elecciones fueron las primeras en las que se 
introdujo el sufragio universal en nuestro país. 



Identidad del alumno o grupo: 



Respuestas para contrastar 
•  7.-El juego político se establecía entre dos grandes partidos, de centro- 

derecha y de centro-izquierda, con otros dos más pequeños en los 
extremos.  
 Por otra parte, Don Juan de Borbón había cedido a su hijo Juan Carlos sus 
derechos a la Corona en mayo de 1977, con lo que el rey tenía ya la plena 
legitimidad dinástica que le faltaba.  

•  8.-Unión de Centro Democrático (UCD). 165  
 Alianza Popular (AP). 16 
 Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 118  
 Partido Comunista de España (PCE). 20 
 Esquerra de Catalunya (EC). 1 
 Pacte Democrátic per Catalunya (PDC). 11 
 Partido Nacionalista Vasco (PNV). 8 

•  9.-La participación electoral fue muy alta. 
 Aunque UCD venció, no obtuvo mayoría absoluta. 
 Se destaca el apoyo de los partidos de centro.  

•  10.- Adolfo Suárez y lo nombró el Rey Juan Carlos I 
•  11.- Expresa un mensaje de cambio político, de una de una dictadura 

opresora sin libertad, a una Democracia plena, mirando al futuro sin rencor. 



Identidad del alumno o grupo: 



 
Experiencia personal: Mis recuerdos.  
Preguntas de un periodista anónimo  

 
•  La Situación Social era preocupante puesto que había muchas huelgas y  

ETA mataba a policías y militares, pero eso no impedía que la gente saliera 
a la calle a pedir libertad, y los niños que no se enteraban muchos, solo se 
alegraban porque perdieron tres días de clase.      

•  La gente tenía más miedo por haber legalizado el partido comunista que al 
terrorismo, ya que pensaban que se provocaría otra guerra civil.  

•  1. ¿Por casualidad, llegaste a votar en las elecciones de 1977?            
Si pude votar y lo hice por el partido de Adolfo Suárez, el UCD, sobre todo 
por el interés que poseíamos hacia el cambio.  

•  La UCD ganó y dio cierta estabilidad al país. Hubieron muchos cambios, no 
solo políticos, si no en el día a día también. Poco a poco se acabó la 
censura para películas y periódicos.  

•  Había partidos políticos, e incluso las huelgas salvajes se fueron acabando 
y la economía se fue estabilizando.                                                                                                                                    
La tranquilidad se trunco un poco cuando el golpe de estado del 23F pero a 
partir de ahí yo creo que nos dimos cuenta de que podíamos perder ciertas 
libertades y en España hubieron muchas manifestaciones en contra de las 
militares. Con la llegada de los socialistas al poder y la entrada en la 
comunidad europea creo que se terminó definitivamente la transición.  

•  2. ¿Que sentiste al conocer la noticia de la muerte de Franco?                               
Sentí preocupación sobre todo por la ignorancia hacia lo que pudiera pasar 
después de ese hecho. Recuerdo que la gente se iba asustada a sus casas 
de los trabajos, por el miedo, sobre todos las personas que eran 
comunistas.  



Experiencia personal  
Mis recuerdos 

•  3. ¿Sentiste miedo al cambio? No sin miedo porque la gente nos decía 
que Juan Carlos seria nuestra "salvación" eso era lo que yo quería en ese 
momento, comenzar un nuevo comino hacia la democracia.                                                               
4. ¿Que recuerdas de el día en el que se acepto la constitución?                              
La información que nos llegaba al respecto era muy escasa y 
desconocíamos de que iba todo eso que algunos llamaban constitución. 
Preguntábamos a la gente pero como en casi todos los aspectos de la 
política existían diversas opiniones.                                                                                                                                 
5. ¿Crees como todos las personas de la época de Franco que hoy en 
día nos vendría bien una dictadura? Un 20% si y un 80% no. Sobretodo 
diría que si por la política porque antes era mucho mas sencillo y fácil de lo 
que se ve ahora sin tantos problemas políticos. Pero por otro lado no me 
gustaría volver al hecho de no poder hablar de no tener libertad de opinión 
ni expresar lo que sientes.                                                                                                                                 
6. ¿Se veía tanta corrupción en los partidos políticos en esa época 
como en la actual? La prensa, no nos podía informar como lo hace hoy en 
día de si existía o no existía corrupción en los partidos políticos pero 
personalmente pienso que existía mucha menos corrupción que en la 
actualidad, ya que como te he dicho antes todo era mucho mas sencillo en 
la política. La transición fueron días difíciles por las huelgas, el terrorismo, 
por el poco trabajo, pero se pudo salir y ahora podemos decir que somos 
un país moderno y prospero, en gran parte gracias a esa lucha.  



 
Curso: Claves para entender la 

Transición española  
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