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0. INTRODUCCIÓN 

     España pasó de una dictadura a una democracia a través de un proceso denominado transición, un pacto entre los 

gobiernos de la monarquía, herederos del franquismo, y la oposición política, integrada por los partidos obreros 

históricos de la izquierda y los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco. 

    El resultado fue la aprobación de la Constitución de 1978, que consagraba la monarquía parlamentaria, un Estado 

descentralizado conocido como Estado de las Autonomías y la integración en Europa. 

     

1. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

1.1.  EL GOBIERNO DE ARIAS NAVARRO 

    Dentro  del franquismo la división entre los inmovilistas del “búnker” y los aperturistas se había agudizado en los meses 

finales de la Dictadura. Los primeros estaban organizados en varias asociaciones políticas, y dominaban las Cortes y las 

instituciones del régimen, así como los medios de comunicación del Movimiento. 

   Los aperturistas eran casi todos políticos jóvenes que no habían vivido la guerra y que en su mayoría había entrado en el 

Movimiento porque sólo en él  se podía hacer carrera política. Muchos eran monárquicos, otras estaban en la política 

simplemente como técnicos de la administración. Se perfilaban ya como relevo de la vieja generación y  habían defendido el 

proyecto de estatuto de asociación política del Gobierno de Arias, en su versión más avanzada. Entre ellos destacaban 

Adolfo Suárez o Rodolfo Martín Villa. También entre los políticos más veteranos había  hombres como Manuel Fraga o 

José María Areilza, convencidos de la necesidad de un cambio político 

 

   La oposición política aparecía, al morir Franco, muy dividida. Los grupos de la derecha liberal eran muy reducidos. 

Estaban encabezados por personalidades históricas como los demócrata- cristianos Ruiz-Giménez y Gil Robles o los 

partidarios de don Juan de Borbón. Su influencia en la calle era casi nula, pero sus declaraciones públicas tenían mucha 

resonancia, dado que el resto de la oposición era clandestina. 

   En segundo lugar estaban las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas. En Cataluña, desde comienzos de la década de 1970  

surgieron organizaciones que englobaban a partidos, sindicatos y todo tipo de grupos de oposición. Su objetivo fundamental 

era el restablecimiento de la autonomía de Cataluña. La derecha nacionalista tenía desde 1974 su propio partido, 

Convergència Democràtica de Catalunya, dirigida por Jordi Puyol. 

    Entre los nacionalistas vascos, la creciente actividad de ETA y la durísima respuesta policial hicieron crecer el prestigio 

de la organización armada, cuyas acciones tenían un amplio respaldo popular. El mismo Partido Nacionalista Vasco(PNV), 

que rechazaba la violencia como táctica de lucha, no condenaba los atentados. Los partidos estatales apenas tenían 

implantación en Euskadi 

     En la izquierda existía una gran diversidad de organizaciones. Estaba en primer lugar el Partido Socialista Popular, 

fundado por Enrique Tierno Galván tras ser expulsado de su cátedra en 1965. Pese a su pequeño tamaño tenía mucho 

respaldo entre estudiantes e intelectuales y desempeñó un papel importante durante la Transición. 

    Hasta 1974 el PSOE había sido dirigido por viejos dirigentes del exilio. Frente a ellos estaban los renovadores, jóvenes 

dirigentes del interior que criticaban la inactividad del partido en la lucha interna. En octubre de 1974, en el Congreso de 

Suresnes (Bélgica), y con el respaldo de la Internacional Socialista, acabaron imponiéndose. Fue elegido como secretario 

general un joven abogado de Sevilla, Felipe González. 

    En todo caso, al terminar 1975 la influencia del PSOE era muy escasa en las calles. Tenía grupos activos entre los 

estudiantes, y solo en algunas regiones, como Asturias o País Vasco, la fuerza del sindicato socialista, UGT, era 

significativa. 

    El PCE había tenido un protagonismo indudable en la lucha contra el régimen. Gracias a una buena organización había 
conseguido una hegemonía absoluta en la Universidad, el movimiento vecinal, en colectivos profesionales y a través de 
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CCOO en los medios obreros. Dirigido desde París por Santiago Carrillo, su capacidad de movilización le convertía en el 

partido clave en los primeros meses de la transición. 

     En el mundo sindical la fuerza dominante era CCOO. La táctica de infiltración en el sindicato vertical les había permitido 

conseguir grandes éxitos en las huelgas y a finales de 1975 era la organización sindical hegemónica. También la UGT 

empezaba a recuperar parte de su pérdida influencia. 

   Hubo dos intentos de unir a la oposición. En julio de 1974, el PCE fundó la Junta Democrática. En ella se integraron 

partidos como PSP de Tierno Galván, asociaciones vecinas y profesionales, sindicatos, con UGT al frente y personalidades 

independientes. En enero había ya más de 500 juntas en todo el país. Su primera manifiesto promovía la “ruptura 

democrática”. Se trataba de derribar el régimen mediante movilizaciones sociales y la formación de un Gobierno Provisional 

que dirigiera el proceso de transición, eliminado la legalidad franquista. 

    La Junta chocó con la negativa del PSOE al integrarse en un organismo que tenía el evidente protagonismo del PCE. En 

julio de 1975 los socialistas promovieron la Plataforma de Convergencia Democrática, en la cual solo se admitían grupos  y 

no personalidades aisladas. En ella se integraron entre otros grupos Izquierda Democrática de Ruiz Giménez, el PNV, la 

UGT e incluso la facción del carlismo democrático de Carlos Hugo de Borbón. 

 

    El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I juró ante las Cortes como nuevo rey. Su discurso decepcionó a quienes 

ansiaban un mensaje aperturista, y contrastó con el del cardenal Tarancón, que el dia 27, en la homilía de la misa de 

coronación, lanzó un mensaje claramente alineado con el cambio político y las libertades. 

   Nacido en roma en 1938, Juan Carlos había venido a España cuando tenía diez años, por acuerdo entre su padre y Franco, 

para darle una educación española. Cursó estudios militares y de diversas áreas humanísticas y jurídicas rodeado de 

profesores o asesores monárquicos más o menos próximos a don Juan. 

    No obstante, el peso de la figura de Franco sobre su formación política hizo recelar incluso a su propio padre del talante 

del príncipe. Su continua presencia en los actos oficiales en incluso en las manifestaciones de la Plaza de Oriente en los 

últimos años del franquismo, hacía sospechar a muchos españoles que el futuro rey sería un continuador del franquismo. 

    Sin embargo, en noviembre de 1975 los asesores del monarca tenían ya un diseño aproximado de lo que debía ser el 

proceso de cambio político. Consistía en realizarlo dentro de la legalidad franquista. Frente a la ruptura que pedía la 

oposición, se trataba de hacer una reforma controlada, que garantizara sus privilegios al funcionamiento civil y militar del 

régimen y a la clase dirigente económica. Para eso era fundamental colocar en puestos claves a las personas que podían 

colaborar en el proceso 

   El rey optó por mantener como presidente del Gobierno a Arias Navarro. Pero impuso como ministros a franquistas 

moderados, como Fraga o Areilza, y una serie de políticos jóvenes, como Martín  Villa o Suárez, que pronto se manifestaron 

a favor de la apertura. En consecuencia el gobierno se caracterizó por las contradicciones entre Arias y sus ministros 

reformistas. Mientras el primero lanzaba continuos mensajes inmovilistas en sus apariciones públicas, los ministros 

discutían y preparaban un proyecto de reforma inspirado por Fraga, que, aunque en lo básico mantenía el sistema franquista, 

provocó un rechazo frontal por parte del “búnker”. 

 

   En enero de 1976 una oleada de  huelgas sacudió al país, afectando a más de medio millón de trabajadores. Aunque en la 

base estaba la negociación de los convenios, en una situación económica de crisis y paro creciente, los motivos políticos 

estaban detrás. El tímido indulto de diciembre no había alcanzado más que a una pequeña parte de los miles de presos 

políticos, y la petición de amnistía se convirtió en la más coreada en manifestaciones, asambleas y actos públicos de la 

oposición 

    La situación se hizo explosivo en Euskadi. En Vitoria, una huelga general de la industria se prolongó durante dos meses. 

La dura represión y los continuos atentados de ETA agudizaron la tensión hasta que, el día 3 de marzo, cuando más de 5.000 

obreros celebraban una asamblea en una iglesia de la ciudad, el nerviosismo de la policía terminó con un tiroteo contra los 

concentrados. Murieron cinco obreros y hubo un centenar de heridos. En los días siguientes  Vitoria fue un auténtico campo 

de batalla. El entierro de las víctimas fue acompañado por una impresionante y tensa manifestación. 

    Otro hecho grave ocurrió en Montejurra, cuando pistoleros carlistas de ultraderecha asesinaron a dos militantes del 

carlismo democrático en una concentración celebrada el 9 de mayo, sin que las fuerzas de orden presentes hicieran nada por 

detener a los culpables. 

    Tras estos acontecimientos, la imagen reformista del gobierno quedó completamente desacreditada, y sobre todo, la 

de Fraga, ministro de Gobernación 

 

    La crisis del gobierno de Arias Navarro culmina a  finales de marzo de 1976, cuando  la oposición llegó finalmente a un 

acuerdo. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se unieron  y formaron Coordinación Democrática, 

popularmente bautizada como “Platajunta”. Compuesta solo por partidos y sindicatos, su manifiesto inicial insistía en 

rechazar las propuestas del Gobierno y en proponer la ruptura con el régimen. La unidad de la oposición le dio una fuerza 

considerable en las calles los meses siguientes. 

    El gobierno consiguió  hacer aprobar  en las Cortes franquista dos leyes sobre los derechos de reunión y asociación 
política. Pero se vio sin apoyo para la reforma del Código Penal que hubiera permitido la legalización de los partidos. Para 
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entonces, sin embargo, el rey ya había decidido prescindir de Arias Navarro, con el que las distancias eran cada vez 

mayores. El  1 de julio de 1976 el jefe de Gobierno fue convocado por el rey para pedirle su dimisión, a la que no opuso 

resistencia. 

 

1.2. EL PRIMER GOBIERNO DE SUÁREZ 

     El monarca nombró presidente del  Gobierno a Adolfo Suárez, uno de los ministros del gabinete de Arias Navarro. Su 

nombramiento causó sorpresa y desaliento. Peso a su trayectoria de buen gestor en diversos cargos, nadie creía que un 

falangista que dejaba la Secretaría General del Movimiento pudiera ser un reformista. Los inmovilistas, por su parte, veían 

en él un hombre con poco prestigio. Suárez se encontró a su vez con la negativa de Areilza y Fraga  a colaborar, y 

confeccionó un gabinete de políticos aperturista de poco peso político. 

    El nuevo gobierno pronto dio signos de un cambio de talante. Las multitudinarias manifestaciones a favor de la amnistía 

que la Platajunta convocó en todo el país en la primera quincena de julio fueron respondidas con una actuación 

anormalmente tibia por la policía. Las Cortes aprobaban la reforma del Código Penal que permitía la legalización de  los 

partidos, salvo aquellos que “sometidos a una disciplina internacional se propongan implantar un sistema totalitario”, 

redacción que buscaba la exclusión del PCE. Por otro lado, la declaración pragmática del gobierno hablaba de soberanía 

nacional, de régimen democrático y de respeto por las libertades. 

    En  pocas semanas se aprobó una amnistía que permitió la liberación de algunos presos políticos. Pero excluía 

expresamente los condenados por delitos de terrorismo, lo que dejaba en las prisiones a la mayoría de los presos vascos. 

Este hecho provocó una oleada de protestas en las calles de las ciudades de Euskadi. 

    En septiembre de 1976 Suárez se dirigió al país para presentar un proyecto de Ley para la Reforma Política, que iba a 

ser la pieza clave de la transición legal hacia la democracia. El proyecto significaba un cambio hacia un sistema 

parlamentario y constituyente nuevo, a partir de las instituciones franquistas. Por eso requería que fueran las mismas Cortes 

las que aprobaran la  ley, pero también necesitaba el respaldo de la oposición. Había sido redactado por Torcuato Fernández 

Miranda, presidente de las Cortes, cuya acción fue decisiva para lograr la aprobación de la  ley. 

    La marcha de los acontecimientos hizo aumentar la irritación de los inmovilistas, sobre todo en las Fuerzas Armadas. La 

amnistía, los contactos de Suárez con la oposición, el proyecto de reforma política, las continuas movilizaciones populares y 

los atentados de ETA provocaron la dimisión del vicepresidente el Gobierno. Le sustituyó el teniente general Gutiérrez 

Mellado, un nombramiento que suscitó el rechazo del sector más duro del Ejército. 

    En noviembre el texto de la Ley para la Reforma Política fue aprobado por las Cortes. La discusión fue tensa y dura, pero 

las presiones de los ministros y de los aperturistas, las promesas de poder participar en el nuevo régimen y la convicción e 

muchos franquistas de que la batalla estaba perdida, acabaron por inclinar la balanza a favor de la  ley.  

    La Ley para la Reforma Política era un texto breve. En él se afirmaba la democracia y el principio de la soberanía 

popular. Se entregaba a las Cortes el poder legislativo, se establecía un sistema bicameral y se regulaba la vía para que las 

Cortes asumieran en el futuro la reforma constitucional. Finalmente preveía un referéndum para la ratificación de la ley. 

     La campaña se desarrolló en un clima de agitación política, en medio de atentados de ETA y manifestaciones a favor de 

la amnistía, que se saldaron con varios muertos en enfrentamientos con la policía. Mientras la oposición exigía 

negociaciones formales al Gobierno, el PSOE celebro su XXVII Congreso en Madrid de forma espectacular, con la 

presencia de muchos líderes socialistas internacionales. Días después, Santiago Carrillo, líder del PCE que vivía en Madrid 

clandestinamente desde febrero, dio una rueda de prensa que obligó al ministro de Gobernación a poner a toda la policía en 

su búsqueda. Y cuatro días antes del referéndum, el GRAPO, grupo armado de reciente aparición, secuestra al presidente del 

Consejo de Estado, a cambio de cuya liberación exigía la de varios presos del grupo 

    Aun así, la consulta supuso un éxito para el Gobierno. La oposición había pedido la abstención, por desacuerdo con la 

forma en que se planteaba la reforma y por la imposibilidad de salir a  la luz pública y explicar sus posiciones políticas. Pero 

apenas hubo campaña en contra, y el resultado fue que un 77 por 100 del censo participó en la consulta, dando una 

abrumadora mayoría del 94 por 100 al “Sí”, frente a un 2,6  por 100 que votó en contra. Suárez salía muy reforzado y la 

oposición abandonó completamente las tesis rupturistas. 

    El día 23 de diciembre la policía detuvo a Carrillo, pero el Gobierno lo puso en libertad ocho días después, presionado por 

las manifestaciones ciudadanas. Ese mismo día, 30 de diciembre, se decretó la disolución del Tribunal de Orden Público. 

 

     A comienzos de 1977 transcurren los meses más difíciles de la transición política. La adopción progresiva de las medidas 

que restablecieran todas las garantías democráticas para permitir unas elecciones libres, se vio acompañado por una enorme 

tensión, especialmente motivada por las acciones terroristas de extrema derecha y de los grupos  GRAPO y ETA. 

    La estrategia de la provocación alcanzó su momento más álgido en la semana del 23 al 29 de enero. Se inició con el 

asesinato de un estudiante en una manifestación proamnistía, a manos de los guerrilleros de Cristo Rey, uno de los más 

violentos grupos de extrema derecha. Al día siguiente, se produjo el secuestro del presidente del Consejo Supremo de 

Justicia Militar por los GRAPO  la muerte de otra manifestante por el impacto de un bote de humo. 

    Pero el suceso más grave fue el asesinato por los pistoleros de ultraderecha de cinco abogados laboralistas del PCE en un 

despacho de la calle Atocha, atentado que dejó heridos a otros cuatro. En un clima de miedo y ansiedad, el PCE respondió el 
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día del entierro con una impresionante manifestación silenciosa en el centro de Madrid, que mostró la fuerza del partido y su 

disciplina interna. La semana terminó con el asesinato a manos del GRAPO de dos policías y un guardia civil. 

 

    Para entonces el presidente del Gobierno había comenzado sus negociaciones con la oposición. Fruto de ellas fue la 

legalización de los  partidos políticos, que pasaron a actuar en la legalidad, salvo el PCE. Tanto  los franquistas 

intransigentes como la cúpula militar habían convertido su negativa a aceptar al PCE en un símbolo de resistencia al cambio. 

Pero era claro que era necesario legalizar a los comunistas antes de las elecciones, si se quería que estas fueran aceptadas 

como legítimas por la opinión pública española e internacional. 

    El 1 de abril de 1977 el Gobierno decretó la disolución del Movimiento. El día 9, previa comunicación  a los ministros 

militares, se hizo pública la legalización del PCE. Pese a todas las precauciones, el impacto fue tremendo. Mientras los 

comunistas celebraban alborozados la noticia, el Consejo Superior del Ejército, tras una tensa discusión, emitió una nota 

acatando la decisión “por disciplina y patriotismo”, pero dejando entrever la crispación de los mandos. El ministro de 

Marina dimitió, y Suárez y Gutiérrez Mellado tuvieron serias dificultades para encontrar un sustituto. 

    Días después se legalizaban las centrales sindicales. También se acelero el regreso de los exiliados, entre ellos Dolores 

Ibárruri, “la Pasionaria”. 

 

     Las fuerzas políticas se fueron perfilando ante las elecciones. En la derecha se había fundado en septiembre Alianza 

Popular (AP), liderada por Fraga e integrada por varios ex ministros franquistas. Aunque reivindicaba el centro político, 

pronto representó  a los nostálgicos de la Dictadura. La inclusión de Arias Navarro no hizo sino confirmar ese talante. 

    Suárez formó su propio partido, la Unión de Centro Democrático (UCD), una heterogénea coalición de liberales, 

democristianos, socialdemócratas y ex falangistas, como el propio Suárez o Martín Villa. Su principal baza era, desde luego, 

la trayectoria y la figura del presidente, cada vez más popular. 

    En la izquierda, el PSOE inició la campaña con la ventaja del respaldo internacional y la imagen de responsabilidad que 

su programa ofrecía. El PCE apenas tuvo tiempo de diseñar su campaña y lanzarse a la actividad legal. Para muchos era aún 

un partido revolucionario, pese a su cambio de imagen y el tono conciliador que sus dirigentes imprimieron a la campaña. A 

su izquierda, los diferentes grupos, aún ilegales aunque tolerados, hubieron de presentarse en coaliciones encubiertas, lo que 

acabó de hundir sus escasas posibilidades de obtener representación en Cortes. 

    La campaña electoral se desarrolló con relativa normalidad. En todo el país solo se hablaba de política  y la asistencia a 

los actos electorales era masiva. El Gobierno abrió  los medios de comunicación a los grupos legales y la prensa aumentó las 

tiradas. 

    El 15 de junio se celebraron las elecciones, las primeras democráticas en cuarenta años. Triunfaron las dos  opciones de 

centro derecha(UCD) y centro-izquierda(PSOE), y dejaron como minorías significativas, pero a mucha distancia, al PCE y a 

AP, con los nacionalistas de centro catalanes y vascos y el PSP a la zaga. La normativa electoral, que privilegiaba a los 

partidos mayoritarios, el control absoluto de los medios de comunicación y el respaldo financiero de la gran banca 

permitieron a la  UCD conseguir una mayoría suficiente para formar gobierno en solitario. 

 

1.3. EL PRIMER GOBIERNO DE UCD 
    La prioridad del Primer  Gobierno democrático fue la grave situación económica. La transición coincidió con una grave 

crisis internacional desencadenada por una gran subida del precio del petróleo. La economía española sufrió con extrema 

gravedad la recesión a partir de 1975, cuando a los problemas económicos se sumaron la incertidumbre política y el retraso 

en adoptar medidas contra la crisis. El alza del precio del petróleo generó un proceso inflacionario que alcanzó tasas del 20 

por 100 anual. La pérdida de competitividad derivada de la inflación hizo descender las exportaciones y  entre 1973 y 1974, 

el déficit de la balanza comercial se duplicó, a la vez que la balanza de pagos pasó de un superávit de 500 millones de 

dólares a un déficit superior a los 3000 millones. La depreciación de la peseta, que favoreció el mantenimiento de las 

exportaciones, los ingresos por turismo y la inversión de capital extranjero paliaron la gravedad de la crisis durante los 

primeros años. 

    La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial, que tuvo dos causas: en primer lugar, el aumento de los 

costes y de los precios de venta como consecuencia del elevado consumo de  energía; y en segundo lugar el elevado peso en 

la industria española de los bienes de consumo, la siderurgia, la construcción naval y el material de transporte, donde la 

crisis alcanzó proporciones más graves. En consecuencia el paro aumentó a un ritmo anual muy elevado y alcanzó el 10 por 

ciento en 1979. Paralelamente la renta anual por habitante creció algo menos del 1 por ciento en el conjunto de España, 

entre 1975 y 1985. 

     En la tarea de  construcción de un sistema democrático y para poder hacer frente a los problemas económicos era 

imprescindible un entendimiento entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición, de la misma manera que en 

paralelo se iniciaba el consenso constitucional. En este sentido los principales partidos firmaron los Pactos de la 

Moncloa(octubre de 1977), que contenían una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un 

programa de actuación jurídica y política. 
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    En el terreno político el gobierno se comprometió a una regulación de la vida pública, de acuerdo con los principios 

democráticos (libertad de reunión, expresión, asociación, reforma del Código Penal y del Código de Justicia Militar, nueva 

política de orden público….), que encontraría su plasmación en la Constitución. 

    En el terreno económico los objetivos fundamentales fueron la reducción de la inflación y la puesta en práctica de un 

conjunto de reformas para repartir equitativamente los costes de la crisis. Para controlar los precios, además de devaluar 

fuertemente la peseta, se diseñó una nueva estrategia de control del gasto público, se acordó un  programa para racionalizar 

el consumo de energía y se pactó una moderación salarial. Los firmantes se comprometieron a apoyar una reforma fiscal y 

un nuevo marco de relaciones laborales, así como una serie de medidas para agilizar la contratación temporal.  

    También se procedió a una reforma tributaria para acometer la modernización de la estructura fiscal española, tanta veces 

retrasada. En 1977 entró en vigor el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y al año siguiente el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (IRPF), con lo que el impuesto sobre el trabajo que solo pagaban los asalariados, se hizo 

extensible a todas las rentas. Con un retraso de casi un siglo, España se incorporó a la estructura tributaria de los países 

desarrollados de su entorno  y así pudo sentar las bases para la construcción del Estado de Bienestar. También se acometió 

una reforma de la Seguridad Social y un incremento de su financiación pública, que permitió la extensión del seguro de 

desempleo y un incremento de las pensiones de jubilación. 

     A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas 

en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes. 

    Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto 

constitucional. Estos siete diputados, los "padres de la constitución" fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y 

José Pedro Pérez Llorca  de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en 

representación de Minoría Catalana y del PNV ; y Manuel Fraga  de AP. La ausencia de un representante del PNV ligada a 

la cuestión de los "derechos históricos", tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó 

finalmente el texto constitucional. 

     La palabra que más se utilizó durante el proceso de redacción de la constitución fue la de “consenso". Se trataba de evitar 

la triste tradición española de "constituciones de partido" que habían jalonado especialmente nuestro siglo XIX. Aquellas 

cuestiones que suscitaban mayores diferencias  fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas 

fuerzas políticas. Esta es la razón de la cierta ambigüedad que se puede encontrar en algunos artículos de la Constitución. 

     Tras su debate en el Congreso y en el Senado,  el texto final fue aprobado en el  Pleno del Congreso de los Diputados por 

316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los 

ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos. 

 

2. LA CONSTITUCION DE 1978 

2.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

         En cuanto al contenido de la Constitución, en el título preliminar se contienen sus principios fundamentales.  

Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.  

     El Estado, al estar sometido al Derecho, debe garantizar la libertad y la igualdad, principios derivados del liberalismo y 

que contribuyen a eliminar los privilegios de antaño y al cumplimiento de una serie de responsabilidades personales y 

colectivas, como el cumplimiento de las leyes, el que la Justicia llegue a todos por igual, la solidaridad con el resto de los 

ciudadanos, el pago de los impuestos y el respeto mutuo, la tolerancia, etc. 

     Asimismo, se contempla el derecho a una justa distribución de la riqueza, y así, el Estado, como “estado social” tiene el 

deber de evitar las desigualdades sociales asegurando a todos por igual un trabajo digno, formación adecuada y pensión en 

caso de incapacidad o vejez. 

    Como “estado democrático” este tiene el deber de promover la libre participación política de toda la ciudadanía, ya sea de 

manera individual o colectiva, a través de partidos políticos o asociaciones, y pondrá los mecanismos oportunos al alcance 

de los ciudadanos para que sean estos quienes elijan a sus representantes políticos a través de elecciones libres y 

democráticas 

     Se proclama también el  título preliminar  que la soberanía nacional reside en el pueblo y  se define la forma política del 

Estado como una Monarquía parlamentaria. El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución. 

 

2.2. DERECHOS  Y LIBERTADES 

      El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles. 

Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa 

y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la 

protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de 

la salud, etc. 

     Durante el proceso de elaboración del texto constitucional el Título I (De los derechos y deberes fundamentales) fue sin 
duda el que dio lugar a mayores discusiones y su contenido da buena idea de los equilibrios que fueron necesarios para 
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llegar a un acuerdo. El Estado se declara aconfesional, pero al mismo tiempo se reconoce el papel de la Iglesia Católica. 

Este problema, que podría haber envenenado la convivencia en otros tiempos, distaba ya de provocar enfrentamientos.  En 

el aspecto de la no confesionalidad del Estado la constitución española es muy moderada, ya que abre cauces para la 

protección estatal de las creencias religiosas y su promoción a través de la educación, lo cual resulta llamativo en un estado 

laico. Cuando se redacto el texto se pensó en proteger la religión mayoritaria, la católica, para evitar la polémica religiosa 

que tanto daño hizo a la republica, la protección se amplía sin embargo a otras confesiones religiosas existentes en la 

sociedad española, comprometiéndose el estado a garantizar el derecho a la formación religiosa y moral 

     Mucho más importantes fueron las referencias a las libertades y derechos, se aprecia la dificultad del acuerdo en 

determinadas materias espinosas. El contenido de la libertad de enseñanza, por ejemplo, fue remitido a las declaraciones 

internacionales sobre la materia, con lo que se daba satisfacción a la UCD y a la Iglesia, pero también se hizo mención a la 

participación de los sectores implicados en el gobierno de los centros educativos, como quería el PSOE; es decir, se hicieron 

concesiones a los socialistas en lo referente a los requisitos para la concesión de ayudas a los centros privados y a la 

participación  de los sectores implicados en la dirección de los centros educativos. La admisión del aborto quedo sometida a 
una interpretación de sentido ambiguo. : no mención explícita del no nacido ni condena explícita del aborto. La abolición de 

la pena de muerte acabo incluyéndose, frente a lo que quería  UCD, pero se admitió para delitos militares en tiempos de 

guerra 

 

2.3.INSTITUCIONES DEL ESTADO 

    Los títulos II, III y IV tratan respectivamente de la Monarquía, el Ejecutivo y el Legislativo. En lo que se refiere a la 

Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado, su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria. Las atribuciones de 

mayor trascendencia reservadas al monarca, que está subordinado a la Constitución y debe jurar fidelidad a la misma, 

consisten en el ejercicio de la representación simbólica y protocolaria del Estado (dentro y fuera de nuestro país), en la 

sanción de las leyes aprobadas en Cortes y es el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas. Nuestro rey, tal y como 

sucede en otros países con instituciones monárquicas de tipo democrático y parlamentario como Gran Bretaña, Suecia, 

Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega Dinamarca o Japón, carece de poderes políticos y no participa en la toma de 

decisiones, ni tampoco en la elaboración de las leyes. 

 

    El poder legislativo residen en las Cortes Generales, que están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados 

y el Senado. Su composición y funciones aparecen descritas en el texto constitucional: la elaboración de las leyes, el control 

de la actividad gubernamental para evitar posibles abusos, la aprobación de los presupuestos económicos anuales de gastos e 

ingresos públicos del Estado y la autorización de tratados internacionales. Ambas cámaras son representativas y sus 

miembros son elegidos por los ciudadanos mayores de 18 años de edad mediante un sufragio universal, directo y secreto. 

Sin embargo, el Congreso de los diputados ocupa una posición preeminente, ya que puede proceder a la aprobación de  una 

ley sin la aceptación del Senado; además, tanto el voto de investidura del Presidente del Gobierno como las mociones de 

censura se realizan en el Congreso de los Diputados. Por otro lado el senado tiene carácter de representación territorial: en 

cada provincia los ciudadanos eligen directamente a 4 senadores (excepto en las islas y Ceuta y Melilla, en las que se elige 

un número menor de representantes en el Senado); por otra parte, cada Comunidad Autónoma designa varios senadores más. 

   Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en sus funciones; gozan, asimismo de 

inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Además, no podrán ser inculpados ni procesados sin la 

previa autorización de la Cámara respectiva. 

 

    El Consejo de Ministros o Gobierno es el centro del poder ejecutivo y el órgano principal encargado de la dirección de 

los asuntos políticos del Estado español. Los miembros que los componen son el  presidente, los vicepresidentes y los 

ministros. El cargo de ministro es incompatible con el ejercicio de otras actividades económicas o profesionales privadas, de 

manera que todos los ministros tienen terminantemente prohibido el cobro de otras remuneraciones diferentes a las 

percibidas por desempeñas su cargo oficial. El gobierno español se encarga de la dirección de la política interior, de los 

asuntos exteriores, de la defensa del Estado   y de la administración civil y militar. Otras funciones y tareas propias del 

gobierno son la elaboración de los presupuestos económicos anuales del Estado para su presentación a Cortes, la 

convocatoria de elecciones, la suspensión de garantías constitucionales en caso de producirse una situación de excepcional 

emergencia y el nombramiento y la selección de las personas que han de desempeñas los altos cargos públicos.. Asimismo 

el gobierno realiza otras actividades, ya que dispone de importantes atribuciones legislativas: puede promulgar  normas con 

rango de ley por delegación previa del Parlamento, también puede proclamar decretos-leyes en caso de extrema necesidad y 

siempre que dichos decretos no afecten a las instituciones básicas del Estado ni a los derechos y libertades fundamentales de 

los ciudadanos(estos decretos gubernamentales deben ser sometidos después a discusión en el Congreso de los Diputados, 

donde, donde se decide finalmente sobre su ratificación o derogación). Además, el gobierno tiene capacidad para dictar 

normas y reglamentos con el propósito de desarrollar y aplicar las leyes aprobadas en Cortes. Del mismo modo, el gobierno 

posee el derecho de iniciativas legislativa, que ejerce mediante la presentación  de proyectos de ley para su aprobación por 
los diputados y senadores. 
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     El poder judicial se manifiesta exteriormente como una institución jerarquizado en Juzgados y Tribunales que culmina 

en el Tribunal Supremo, cuya jurisdicción se extiende a toda España. Si el Tribunal Supremo es el vértice de la jurisdicción 

ordinaria, el Tribunal Constitucional es el encargado de velar por el cumplimento de la Constitución  como fundamento del 

orden jurídico. 

     El poder judicial se autogobierna mediante  el Consejo General del Poder Judicial, lo integran el presidente del Tribunal 

Supremo, que lo preside, y veinte miembros más: doce pertenecientes a la carrera judicial y los otros ocho son abogados y 

juristas de reconocido prestigio. Son elegidos en su totalidad por el congreso, con lo que la composición suele reflejar la 

tendencia mayoritaria en la cámara 

 

         2.4.ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad 

del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen, es decir, el problema de la organización 

territorial. 

    El título VIII relativo a la organización territorial del Estado, fue el más discutido y también el más endeble desde el 

punto de vista jurídico y técnico. La organización territorial del estado español está diseñada de una forma ambigua, puede 

evolucionar hacia un estado federal, pero también pueden modificarse las  competencias transferidas por el estado a las 

comunidades autónomas. El nivel de desarrollo autonómico queda sujeto por tanto a la capacidad de negociación de cada 

comunidad autónoma y al equilibrio de fuerzas de cada momento. Esta circunstancia ha llevado a los movimientos 

nacionalistas y regionalistas a buscar el apoyo electoral suficiente para exigir más competencias al Estado; este, por su parte, 

se encuentra en un proceso de construcción permanente. En la actualidad, el Estado español, es uno de los más 

descentralizados de Europa. 

    El texto constitucional admite las desigualdades entre las comunidades autónomas al distinguir las nacionalidades, 

también conocidas como comunidades históricas, del resto de las regiones. Como consecuencia se establecieron dos vías 

para crear comunidades autónomas. 

   La vía prevista por el artículo 151, también llamada vía rápida, que permitía el acceso directo e inmediato al nivel máximo 

de competencias mediante la aprobación en referéndum de un Estatuto de Autonomía. Este procedimiento se empleó para 

las nacionalidades históricas, aunque también  fue empleado para Andalucía. 

   La establecida por el art. 143, conocida como vía lenta. Estas comunidades podían asumir todas las competencias en el 

plazo de cinco años y no precisaban referéndum para crearse 

 

     Entre 1979 y 1983 se llevó a cabo el proceso de creación de  las diecisiete comunidades autónomas existentes. El 25 

de octubre se aprobaron en referéndum los primeros Estatutos de Autonomía en Cataluña y el País Vasco o Euskadi; en 

ambos casos la abstención fue muy elevada, aunque los votos afirmativos superaron el 50% del censo electoral. 

    Las elecciones para constituir los respectivos parlamentos autonómicos se celebraron en ambas comunidades en 1980; en 

ellas ganaron partidos nacionalistas de derecha moderada, que han sido predominantes hasta comienzos de siglo XXI. En 

Euskadi la hegemonía política correspondió al PNV, que permitió a Carlos Garaikoetxea convertirse en el primer presidente 

o “lendakari” de la Comunidad Autónoma. En Cataluña el triunfador fue CIU, partido que llevó a Jordi Puyol a la 

presidencia de la Generalitat de Cataluña. 

    Galicia fue la tercera región que se constituyó en Comunidad Autónoma al aprobar su Estatuto de Autonomía mediante 

referéndum en diciembre de 1980, aunque con altos niveles de abstención. Desde las primeras elecciones autonómicas, 

celebradas en 1981, los gallegos se han decantado por la derecha, votando a AP y a UCD, primero y al Partido Popular (PP), 

heredero de ambas formaciones políticas, después. 

    Los movimientos nacionalistas, pese al carácter histórico de esta comunidad, siempre han sido minoritarios; sin embargo, 

en los últimos años se ha producido un aumento progresivo del respaldo electoral al Bloque Nacionalista Gallego(BNG), un 

partido de izquierda. 

    Se crearon otras trece comunidades autónomas (Principado de Asturias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, La 

Rioja, Canarias, Castilla La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Illes  Baleares, 

Castilla y León y Comunidad de Madrid, que celebraron sus primeras elecciones autonómicas en mayo de 1983. A estas 

comunidades hay que añadir Ceuta y Melilla, constituidas en ciudades autónomas en 1995; ambas disponen también de un 

Estatuto de Autonomía y de una Asamblea Parlamentaria, aunque su nivel de autogobierno es menor que el de las 

comunidades autónomas. 

    La mayor parte de las autonomías han evolucionado y adquirido el máximo de competencias previstas, por lo que se 

espera que el futuro todas ellas terminen equiparándose e incluso acercándose al modelo de Estado federal. 

 

    Andalucía intentó acogerse al artículo 151 de la Constitución para crear su comunidad autónoma, pero contó con la 

oposición de la UCD, que quería aplicar esta vía exclusivamente a las nacionalidades históricas, tratando así de minimizar la 

descentralización del Estado. Con objeto de resolver la cuestión los andaluces se pronunciaron en referéndum organizado en 
febrero de 1980 para decidir si deseaban acceder a la autonomía plena  mediante la vía rápida. El resultado de la votación 
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fue favorable a esta opción; como consecuencia, la UCD quedó desacreditada en Andalucía, mientras que los partidos de 

izquierda(PSOE, PCE y Partido socialista de Andalucía o PSA), partidarios del máximo nivel de competencias, quedaron 

reforzados. 

   En febrero de 1981 se redactó un anteproyecto de estatuto de autonomía (también llamado “estatuto de Carmona” por 

haberse acordado en esta localidad sevillana) que fue aprobado por los andaluces en octubre de 1981 y refrendado por las 

Cortes en diciembre de 1981. 

    Las primeras elecciones para elegir el Parlamento de Andalucía se celebraron en 1982; en ellas el PSOE ganó por amplia 

mayoría y desde entonces hasta la actualidad ha gobernado la Comunidad Autónoma, a veces con el apoyo de otros partidos, 

con sucesivos presidentes: Rafael Escudero, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves. En las distintas elecciones 

celebradas desde la transición democrática, Andalucía se ha situado, en relación con otras comunidades españolas, a la 

izquierda. 

 

3. CONCLUSIÓN 

     Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se 

iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático. Este proceso de 

transición se ha convertido con el pasar de los años en un modelo para muchos países por el escaso nivel de violencia 

que la acompañó. 

     Para España, el diálogo y el consenso, bases de los Pactos de la Moncloa y de la nueva Constitución, supusieron el 

punto y final de un siglo lleno de vaivenes, repleto de inestabilidad social y confrontación. Por primera vez, se puso 

en marcha un proyecto político en el que tuvieron cabida todos los partidos, todas las ideologías. Por primera 

vez, todos estuvieron dispuestos a renunciar   a una parte de sí a favor de un proyecto común. La reconciliación 

nacional, por fin, había llegado. 

 


