
ESPAÑA: TRANSICIÓN Y 
DEMOCRACIA

1. UNA TRANSICIÓN SIN 
RUPTURA

DE LA MUER-
TE DE FRAN-
CO A LA LLE-
GADA DE 
SUÁREZ

La Transición fue el proceso de cambio de régimen político 
de la dictadura franquista a la democracia. 

Este proceso se inició tras la muerte de Franco, en 1975, y finalizó en 
1982, con la primera alternancia pacífica en el gobierno

En 1975 murió el general Franco y Juan Carlos I fue coronado 
rey, asumiendo la Jefatura del Estado

En el discurso de coronación, el monarca manifestó su deseo de instaurar un 
sistema democrático en España

El rey mantuvo a Carlos Arias Navarro como jefe de gobierno, pero la oposición manifestó su descontento en 
manifestaciones, hasta que en 1976, el rey forzó a Arias Navarro a dimitir del cargo

Le sucedió Adolfo Suárez, que inició reformas que 
abrieron el camino hacia un sistema democrático

Aprobó la Ley para la Reforma Política (1976) respaldada por referéndum

Decreto amnistía* para los presos políticos

Legalizó los partidos políticos y convocó elecciones en junio de 1977 (fueron 
las primeras elecciones libres que se hacían desde 1936)

Pero la realidad es que había una 
situación muy tensa

Existía una grave crisis económica, agravada por la crisis del petróleo de 1973

Se intensificaron los atentados terroristas de ETA, GRAPO* y de grupos de extrema derecha

Gran malestar en el Ejército por las reformas y legalización del Partido Comunista

PRIMERAS 
ELECCIONES Y 
ELABORACIÓN 
DE LA CONSTI-
TUCIÓN

Las elecciones dieron la victoria a Unión de Centro Democrático (UCD), partido liderado por Adolfo Suárez. El PSOE fue el 2º más 
votado, Alianza Popular (actual PP) y los partidos nacionalistas catalán y vasco (PNV)

El nuevo gobierno,  que no 
tenía mayoría absoluta*, 
practicó una política de consen-
so*, buscando acuerdos con las 
diferentes fuerzas políticas

Se firmaron entre los 
partidos políticos y los 
sindicatos los Pactos de 
la Moncloa para abordar 
la grave crisis económica

Se controló la inflación*

Inversión del Estado en servicios sociales

Reconocimiento de asociación sindical

Aumento de impuestos pero teniendo en cuenta las 
diferencias de renta: paga más quien más gana

Se puso en marcha la autonomía en las diferentes regiones españolas, concediéndose los 
primeros Estatutos de Autonomía a Cataluña y el País Vasco

Se redactó una Cons-
titución plenamente 
democrática, que fue 
aprobada por una 
amplia mayoría de la 
población en 1978, es 
la actual Constitución 

Definía a España como un Estado de derecho con una monarquía parlamentaria bajo soberanía popular

Organización territorial bajo 
comunidades autónomas

A día de hoy España tiene 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades 
Autónomas, cada una tiene su respectivo Estatuto de Autonomía, que 
rigen sus competencias, funcionamiento instituciones

División de poderes

Pluralismo político y defensa de libertades individuales

Se crean instituciones como el Tribunal Constitucional, cuya misión es 
velar por las leyes y las autoridades respeten la Constitución

Aparece la figura del Defensor del Pueblo, que tiene la misión de 
controlar que no se vulneren los derechos y libertades

EL INTENTO GOLPIS-
TA DEL 23-F Y LA 
CONSOLIDACIÓN DE 
LA DEMOCRACIA

En 1979 se convocaron nuevas 
elecciones, que volvió a ganar la UCD. Sin embargo, la crisis económica y la división interna en esta coalición provocaron la dimisión de Suárez a comienzos de 1981.

El 23 de Febrero de 1981, durante la sesión parlamentaria en la que se 
votaba a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor a la presidencia, se 
produjo un intento de golpe de Estado

La actuación del rey, la falta de apoyo 
de los partidos políticos y de la 
población, fueron decisivos para que 
el golpe fracasara

El Gobierno de Calvo Sotelo tuvo que afrontar la crisis y los actos terroristas. Su decisión más importante fue el ingreso de España en la OTAN en 1982

Las elecciones de octubre de 1982 dieron el triunfo, por mayoría absoluta, al PSOE Esta primera alternancia política pacífica se suele considerar el final de la Transición
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2. LOS GOBIERNOS 
DE LA DEMOCRACIA

LA PRIMERA FASE 
SOCIALISTA 
(1982-1996)

Hasta 1996 se sucedieron gobiernos socialistas presididos por el sevillano Felipe González

Ha sido la etapa 
más larga de 
gobierno de un 
partido en toda la 
historia democrá-
tica de España

Se completaron el Estado de las Autonomías y la incorporación de España a la CEE (hoy Unión Europea) en 1986

Reformas que 
modernizaron 
nuestro país

Se amplió el Estado del bienestar*: Servicios sociales públicos como la 
sanidad, educación, prestación por desempleo o pensiones

El Estado financia los servicios con el fin de garantizar una 
calidad de vida digna para todos sus ciudadanos

Se realizaron obras públicas para mejorar autovías y líneas ferroviarias de alta velocidad

Se atendió la seguridad pública, reformando el Ejército y cooperando con Francia para luchar contra ETA

Se reformó la economía, pero esto también llevó limitación: desempleo que llegó al 24% en 1993 y elevada deuda del Estado

En este contexto ocurrirá la Guerra del Golfo Pérsico, donde España mandará tropas a Irak para colaborar con la ONU

A finales de los 80 el gobierno socialista obtuvo menos popularidad por escándalos de corrupción política en personalidades del PSOE y el 
escándalo de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) destinados a combatir a ETA con sus mismos métodos

LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO 
POPULAR (1996-2004)

En 1996 el Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales y su líder, José María 
Aznar formó gobierno. Su primera legislatura no contó con mayoría absoluta, por lo 
que pactó con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios

Reformas del 
Partido Popular 
centradas en la 
economía

Logró disminuir la deuda del Estado en parte vendiendo empresas públicas que pasaron a manos privadas

Redujo el desempleo

Adoptó el euro como moneda única europea en 
2002, sustituyendo a la peseta

En el año 2000 volvió a ganar las elecciones, 
pero esta vez con mayoría absoluta

Reformó la Ley de Partidos Políticos, declarando ilegales a aquellos que no condenasen la violencia

Promulgó la Ley de extranjería para evitar la entrada ilegal de inmigrantes

Secundó la interven-
ción militar en Irak en 
2003 junto con EEUU 
(Bush) e Inglaterra 
(Tony Blair)

Comenzó el boom de la construcción que permitió bajar el paro y disminuyó el déficit público

Comenzó el descontento con 
numerosos sectores. El 11 de 
Marzo de 2004, una serie de 
atentados islamistas en varios 
trenes de cercanías provocaron en 
Madrid la muerte de 191 personas e 
hirieron otras 1500.

Tres días después, 
en medio de la 
conmoción social, 
se celebraron 
nuevas elecciones

LA VUELTA DE LOS SOCIA-
LISTAS AL PODER 
(2004-2011)

El PSOE, en 2004, bajo la dirección de José Luis Rodríguez 
Zapatero, ganó las elecciones, pero sin mayoría absoluta. 

Amplió los derechos de algunos 
colectivos, como los homosexuales, 
autorizando sus bodas

Creó la Ley de Dependencia, que beneficia a personas con discapacidad

Reformó la Ley del Aborto, en la que menores de entre 16 y 18 años 
podían decidir abortar sin consentimiento de sus padres

Reformó varios Estatutos de Autonomía, entre ellos el de 
Andalucía en 2007 que fue aprobado por referéndum

Estas reformas causaron gran crispación en la sociedad, y agravaron en su 
segundo mandato (2008-2011) la crisis económica, llevando a ganar las 
elecciones en 2011 al PP con Mariano Rajoy

PARTIDO POPULAR AL 
PODER Y MOCIÓN DE 
CENSURA (2011-2018)

Mariano Rajoy ganará las elecciones en el año 2011. 
En el 2015 se convocan nuevas elecciones, que dan 
mayoría de votos al PP pero sin mayoría absoluta, sin 
lograr formar gobierno

Se convocan nuevas elecciones en 2016. Nuevamente gana el PP las 
elecciones pero tiene que pactar con Ciudadanos. Durante el 2º 
gobierno de Rajoy se encontrarán los siguientes asuntos

Se enfrentará al problema de la independencia 
de Cataluña con el Referéndum del 1 de 
octubre de 2017

Protestas de los pensionistas

ETA se disuelve y entrega sus armas

En su gobierno, mejorará la 
economía de la crisis 

Crisis del gobierno por corrupción
Casos de corrupción del PP: Rodrigo Rato 
y Bárcenas por financiaciones ilegales y 
caja B del partido 

En el caso Gürtel el PP será 
condenado a pagar una multa por 
corrupción dentro de su partido

Esto llevará a que el líder del PSOE, Pedro Sánchez 
presente una moción de censura contra el gobierno de 
Rajoy y gane. Siendo nombrado nuevo presidente del 
gobierno el 1 de junio de 2018

.

3. LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA

EL PROCESO 
AUTONÓMICO

En 1977 más de un 
millón de andaluces 
salieron a la calle en 
todas las provincias 
para manifestarse 
pacíficamente pidiendo 
un régimen autonómico 
para Andalucía

El 27 de abril de 
1978 se concedió 
un régimen preau-
tonómico para 
Andalucía y se 
creó la Junta de 
Andalucía 

Primer pre-
sidente: el 
senador 
Socialista: 
Plácido 
Fernández 
Viagas

El 28 de febrero de 1980 se realizó un referéndum donde ganó el sí en todas las 
provincias excepto en Almería, por lo que el referéndum se había perdido

El 20 de octubre de 1981 
se produjo un nuevo referén-
dum en el que todas las 
provincias votaron afirmativo

El Estatuto de Autonomía ha estado vigente 
hasta 2007, año en que fue reformado

El 23 de mayo de 1982 tuvieron lugar las primeras 
elecciones al Parlamento de Andalucía

Ganó por mayoría absoluta el PSOE, cuyo 
presidente fue: Rafael Escuredo

LAS INSTITU-
CIONES ANDA-
LUZAS

En el Estatuto se recogen 
los símbolos que identifican 
a Andalucía: el himno, la 
bandera y el escudo. Así, la 
Junta de Andalucía está 
integrada por:

El Parlamento de Andalucía, que es elegido cada 4 años

El Presidente de la Junta

El consejo de Gobierno

El Tribunal Superior de Justicia
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4. LA NORMALI-
ZACIÓN DE LA 
POLÍTICA INTER-
NACIONAL

LA  APERTURA 
AL EXTERIOR Y 
EL INGRESO EN 
LA OTAN

El proceso de incorporación de España a la CEE, parecía exigir también la anexión a la OTAN. 

La llegada de Calvo Sotelo al poder supuso 
el inicio del proceso de incorporación de 
España a la OTAN, que culminó el 30 de 
mayo de 1982, en medio de una gran 
oposición popular alentada por el PSOE

Pero con el PSOE en el poder, éste consideró conveniente 
los intereses nacionales en la OTAN y cumplió la promesa 
electoral de someter la permanencia de España en la OTAN 
con tres condiciones:

No integrarse en la estructura militar

No introducir armamento nuclear en territorio español

Reducir la presencia estadounidense en nuestro país

Desde el ascenso de los socialistas al poder, se prestó mayor atención a la política exterior, aumentando su 
presencia en el escenario mundial

LA ADHESIÓN A 
LA ACTUAL UNIÓN 
EUROPEA

El PSOE estrechó lazos con los países que pudieran favorecer su entrada en la organización: Francia, Alemania y Gran Bretaña

Además, adoptó duras medidas para sanear la economía y hacerla más competitiva

Como resultado, el 12 de 
junio de 1985, España firmo 
el Tratado de Adhesión que 
entró en vigor el 1 de enero 
de 1986, convirtiéndose en 
uno de los miembros de la 
"Europa de los Doce"

Con su adhesión España recibió importantes ayudas de la 
organización para modernizar las infraestructuras y 
proyectos empresariales en las regiones más atrasadas

La modernización de la economía ha hecho posible un gran 
crecimiento económico en España, pero esto se ha conseguido a 
lo largo de los años con un apoyo excesivo en el sector de la 
construcción, además de un escaso incremento de los salarios y 
con contratos precarios

El crecimiento además se ve frenado por la falta de 
inversión en investigación e innovación

Todos estos problemas se están viendo reflejados en 
la crisis que se vive actualmente

Realiza una entrada en tu blog 
donde analices el problema del 
terrorismo en España durante esta 
etapa: génesis e historia de las 
organizaciones terroristas, aparición 
de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las 
víctimas, etc. (Estándar 8.3.3)

5. UN INTENSO 
CAMBIO SOCIAL

EL CAMBIO DEMOGRÁ-
FICO: ENVEJECIMIENTO 
E INMIGRACIÓN

El inicio de la Transición coincidió con el final del periodo del baby boom. Desde los años 80 hasta nuestros días, 
el descenso de los nacimientos ha sido vertiginoso. En 1981 se cruzó el umbral de 2,1 hijo por mujer, necesario 
para garantizar el reemplazo de las generaciones. Hoy, la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer

El aumento de la esperanza de vida ha llevado a un envejecimiento de la población española. En 1970 el 10% 
de los ciudadanos tenía más de 65 años, hoy es de un 17% y se prevé que a mitad de siglo rebase el 30%

El fin de la dictadura hizo que muchos exiliados volvieran a España, además del aperturismo y el crecimiento 
económico como puerta de Europa, han hecho que la inmigración crezca extraordinariamente

En el año 2000 la población 
extranjera suponía el 1% del 
total, en 2006 era el 10% y su 
tendencia es aumentar

EL CAMBIO DE 
LAS MUJERES

Con la aprobación de la Constitución de 1978, vieron reconocida su igualdad legal con los hombres

Se ha producido una incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral, así 
la población activa femenina ha pasado del 28% en 1975 al 46% hoy día. Es un 
número importante, aunque dista aún de la cifra masculina (el 69%)

La tasa de desempleo de las mujeres dobla casi la de los hombres, y tienen más dificultades para promocionarse y 
ocupar puestos de dirección, aunque estén capacitadas para ello (el 60% de los licenciados universitarios son mujeres)

Asimismo, perciben salarios inferiores a los de sus compañeros varones, un 17% menos de promedio

Para evitar la discriminación de la mujer en el trabajo, se aprobó en el 2007 la Ley para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres

La prolongación de los estudios y la incorporación de la mujer al trabajo 
explican el retraso en la edad para formar una familia y tener menos hijos

En los años 70 se contraía matrimonio con 23 años, y 
el primer hijo con 25, teniendo tres o más hijos. 

Hoy se forma una familia a los 28 años, se tiene el primer hijo a 
los 31 años y la mayoría de las parejas decide tener un solo hijo

LA MEJORA EDU-
CATIVA

La atención de los gobiernos a la 
educación ha logrado elevar el 
nivel educativo de los españoles

En 1975 la cuarta parte de la población mayor de 16 años era 
analfabeta y solo el 57% completaba estudios primarios

Hoy día, el 100% de niños mayores de 3 años asiste a 
la escuela y el analfabetismo solo afecta al 2,5% de la 
población (ancianos) y el 14% de los españoles tiene 
estudios superiores

Se han logrado rasgos culturales y educativos grandes, 
pero se debe hacer frente a tres grandes retos hoy día

La adaptación escolar a la 
numerosa población inmigrante

Superar el elevado fracaso escolar: un 30% 
de los estudiantes no acaban la ESO frente 
al 12% en países desarrollados

Ajustar la enseñanza a tiempos 
actuales generalizando el uso de 
las nuevas tecnologías en el aula
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https://www.youtube.com/watch?v=CyfdeOEDrqg
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