
16.1 LA TRANSICIÓN A LA 

DEMOCRACIA. 

LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 

Y SU EVOLUCIÓN 



CONCEPTO DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

 Es el proceso de restablecimiento de las instituciones 

democráticas que tuvo lugar en España entre 1975 y 

1982 (*); comenzó con la muerte de Franco y la 

proclamación de Juan Carlos como Rey y Jefe de 

Estado y se suele cerrar con la victoria electoral del 

PSOE  (X/82).  

 

 (*)Se considera esta fecha por gobernar por primera vez un partido que 

estaba en el exilio durante el franquismo 



CARACTERISTICAS DE LA TRANSICIÓN 

 La transición fue impulsada desde dentro del sistema: 
se trató de un pacto entre algunos dirigentes del 
antiguo Estado franquista y la oposición  

 

 Se facilitó la integración de la oposición a cambio de 
la supresión de los aspectos más radicales de sus 
respectivos programas 

 

 La opinión pública influyó decisivamente en los 
cambios 



ESQUEMA DE LOS GOBIERNOS DE  LA TRANSICIÓN 

1. Arias Navarro ( IX 75/VII 76) 

2. PRIMER GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ (1976/VI-77) (designación 
real) 

3. PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS: 15 JUNIO 1977 

4. PERIODO CONSTITUYENTE (1977/79): SEGUNDO GOBIERNO DE 
ADOLFO SUAREZ (gana en las elecciones su partido UCD) 

5. NUEVAS ELECCIONES EN II 79:  TERCER GOBIERNO DE ADOLFO 
SUAREZ  

6. ENERO 1981 DIMITE ADOLFO SUAREZ 

7. 23 DE FEBRERO 1981 TOMA DE POSESIÓN DE LEOPOLDO CALVO 
SOTELO  (UCD) Y GOLPE DE ESTADO 

8. ELECCIONES 0CTUBRE DE 1982 : MAYORIA ABSOLUTA DEL PSOE 

 

 



Arias Navarro  

( IX 75/VII 76) 

1. PRIMER GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ (1976/VI-77) 

(designación real) 

2. PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS: 15 JUNIO 1977 

 SEGUNDO GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ   

 (periodo Constituyente) gana en las elecciones su partido- 

UCD 

3.      NUEVAS ELECCIONES EN II 79:   

 TERCER GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ  

 (segundo de la UCD) 

 ENERO 1981 DIMITE ADOLFO SUAREZ 

 23 DE FEBRERO 1981 

TOMA DE POSESIÓN DE 

LEOPOLDO CALVO 

SOTELO  (UCD) hasta 

octubre de 1982 





PRIMEROS PASOS: ARIAS NAVARRO  

22 DE NOVIEMBRE DE 1975: Juan Carlos jura como Rey 

 Confirma a Arias Navarro en su cargo. Este se encuentra 
con la siguiente situación 

1. Crisis de 1973:  

 provoca problemas sociales: paro, reivindicaciones 
sindicales etc.    Oleada de huelgas 

2. Coordinación de la oposición – no legalizada- en la 
Platajunta o Coordinación Democrática 

 (Junta Democrática + Plataforma de convergencia 
Democrática+ sindicatos afines) 

3. Problemas de orden público, atentados terroristas de ETA 
y GRAPO 

Presionado por el Rey , Arias Navarro dimite 



PRIMER GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ 

 (1976/VI-77) (por designación real) 

 
1.    SE APRUEBA LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA que liquida la 

“Democracia orgánica” 

 Fue debatida y aprobada por las Cortes franquistas 

 Restaura la soberanía popular mediante el sufragio universal y 

las Cortes bicamerales  

 Y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 

2.   Proceso de legalización de los partidos políticos (debate) 

 Legalización del PCE en vacaciones de Semana Santa 

 Consecuencias: dimisiones en el gobierno y protestas. 

 El PCE renuncia al uso de la bandera republicana y se 

compromete con la monarquía. 

 



PRIMER GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ 

 (1976/VI-77) (Por designación Real) 

APARICIÓN DE LOS PRIMEROS PARTIDOS POLÍTICOS:  

1.  AP = ALIANZA POPULAR: formación de derechas encabezada por Fraga 

 

2.  UCD = UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO : centro aglutinado en torno a Adolfo Suárez 

 

3.  PSOE = PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL : renovado y dirigido por Felipe 

González 

 

4.  PCE = PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA : liderado por Santiago Carrillo 

 

5.  PARTIDOS NACIONALISTAS 

 5.1 VASCOS: PNV ( derechas) y la izquierda abertzale que constituirá Herri Batasuna 

 5.2 CATALANES: Ezquerra Republicana de Catalunya (izquierdas) y Convergéncia i Unió, 

CIU, (derechas moderada) dirigida por Jordi Pujol 

  



15 JUNIO DE 1977 PRIMERAS ELECCIONES DE LA DEMOCRACIA 

 

Gana UCD 

Sin mayoría absoluta 

PSOE = 29% 

PCE + AP = 20% 

NACIONALISTAS: 

también obtuvieron 

representación 





PERIODO CONSTITUYENTE (1977/79): 

SEGUNDO GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ  

 
 UCD gobernó estableciendo pactos con las otras fuerzas 

políticas, predominó la política de acuerdos (consenso) que 

permitió firmar los Pactos de la Moncloa 

Este Gobierno tenía tres objetivos 

1. Elaborar una Constitución 

2. Construir el estado de las Autonomías 

3. Gestionar una política económica de urgencia para 

frenar las consecuencias de la crisis del 73 



Gestionar una política económica de urgencia   

para frenar las consecuencias de la crisis del 73 

 
 PACTOS DE LA MONCLOA 

 Acuerdo económico que proponía 
en el nuevo contexto político, 
nuevos modelos de relaciones 
laborales (pretenden también 
neutralizar la conflictividad 
laboral) 

 Incluyen: medidas económicas, 
políticas y sociales. 

 Inspirados por el ministro de economía: 
Enrique Fuentes Quintana 

 Firmados en X/77 por el Gobierno, los 
partidos de la oposición.  Estuvieron 
implicados también la patronal y los 
sindicatos. 

 

  



Construir el Estado de las Autonomías 

 

 1.  La Generalitat fue 

reinstaurada en septiembre de 

1977.  

 Su presidente, Josep Tarradellas 

regresó del exilio 

 

2. El gobierno estableció el gobierno 

preautonómico en 13 regiones. 

 Se estableció un debate sobre a 

qué autonomía debían pertenecer 

algunas provincias 

El presidente Tarradelllas pronunció, desde el balcón del Palau de la Generalitat, la conocida 

frase: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí” 



 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 



 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

 El diseño del texto constitucional se fundamentó en el consenso 

 La elaboró una comisión compuesta por siete miembros de 
diferentes partidos (*) 

 El anteproyecto se debatió posteriormente en las Cortes 

 La Constitución fue aprobada en referéndum nacional el 6 de 
diciembre de 1978 

 Se trata de uno de los textos constitucionales más extensos de la 
historia de España, consta de 169 artículos 

 En algunos aspectos es imprecisa lo que le ha conferido 
flexibilidad para adaptarse a los gobiernos de distinto signo 
político e insertar a los nacionalismos periféricos 

 

(*) estaban representadas todas las tendencias exceptuando el 
PNV 



 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

SOBRE EL RÉGIMEN POLÍTICO 

1. España es un Estado social y democrático de derecho 

2. La Soberanía reside en el pueblo español 

3. La forma de Estado es la Monarquía Parlamentaria 

4. La unidad de España es compatible con la pluralidad 

nacional, es un Estado unitario pero no centralista, sino 

autonómico 

5. El castellano es el idioma oficial del Estado, el resto de 

las lenguas también son oficiales (cooficiales) en sus 

respectivas comunidades. 



 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

SOBRE LA JEFATURA DE ESTADO Y DIVISIÓN DE PODERES 

El Rey es el Jefe del Estado: 

 Sanciona y promulga las Leyes 

 Disuelve las Cortes y convoca elecciones 

 Es inviolable, no está sujeto a responsabilidad, está al margen 

del debate político 

 Tiene el mando supremo de las Fuerza Armadas 

 En la sucesión de la jefatura se favorece al varón sobre la 

mujer 



 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

EL PODER LEGISLATIVO 

Reside en dos cámaras elegidas por sufragio universal:  

 el Congreso de los Diputados y el Senado 

El Senado además, tiene carácter de representación territorial 

 

 

 
EL PODER JUDICIAL 

Corresponde a los juzgados y tribunales 

En la cúspide se encuentra el Tribunal Supremo 

El Tribunal Constitucional  

 Se encarga de  la defensa y protección de los derechos individuales y para la 
resolución de los conflictos entre las instituciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 

 Decide si las Leyes son acordes a la Constitución 

 

Defensor del Pueblo: para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. 

 



 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

DERECHOS Y LIBERTADES 

 Recoge una amplia 
declaración de derechos y 
libertades, incluye numerosos 
derechos de carácter social y 
económico 

LA NO CONFESIONALIDAD DEL ESTADO 

 Es moderada, abre cauces 
para la protección estatal de 
las creencias religiosas y su 
promoción a través de la 
educación 

 El Estado se compromete a 
garantizar el derecho de 
formación religiosa y moral. 

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 

La organización del Estado  está diseñado de una 

manera ambigua 

El nivel de desarrollo autonómico queda sujeto a la 

capacidad de negociación de cada momento 

Se establecen dos vías para crear Comunidades 

Autónomas: 

 La prevista en el artículo 151: Vía rápida 

Permitía el acceso directo e inmediato al máximo 

nivel de competencias mediante la aprobación por 

referéndum de un Estatuto de Autonomía: País 

Vasco, Galicia y Cataluña, también Andalucía 

 La establecida en el artículo 143: vía lenta 

Podían asumir las competencias en el plazo de 5 

años y no necesitan de referéndum para crearse. 

 

 



CONSTITUCIÓN DE 1978 
Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución 

Título Preliminar. 

Art.1. 1) España se constituye en un estado social y democrático de Derecho que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

2) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

3) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

Art.2.  La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de 

las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

Título I. De los derechos y deberes fundamentales 

Art.16. 1) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos... 

3) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 

cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. 

Art.20. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones... b) A la producción y creación literaria, artística, científica y 

técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz.... 

4) Estas libertades tienen su límite... en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a 

la protección de la juventud y de la infancia. 

Art.27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza... 

3) Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 



Título II. De la Corona 

Art.56. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, 

arbitra y modera el funcionamiento  regular de las instituciones... 

Art.64. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, 

en su caso, por los Ministros competentes 

 

Título III.  De las Cortes Generales 

Art.66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están 

formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado 

Art.68. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 

Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto... 

Art.69. 1. El senado es la cámara de representación territorial. 

 

Título VIII.  De la Organización territorial del Estado 

Art.137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y 

en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Art.138. 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de 

solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución... 



APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍAS 

 Entre 1979 y 1983 se llevó a 
cabo el proceso de creación de 
las 17 Comunidades Autónomas 

 1995: autonomía a las ciudades 
de Ceuta  y Melilla 

 En Cataluña y País Vasco 
ganaron los partidos 
nacionalistas, PNV y CIU 

 (primer presidente catalán Jordi Pujol) 

 Andalucía. Hubo que realizar 
dos sufragios, uno para decidir si 
se acogían a la vía rápida y otro 
para aprobar el Estatuto. Las 
primeras elecciones fueron en 
1982 y ganó el PSOE por 
mayoría. 





1979 - 1982 
 

1.   NUEVAS 
ELECCIONES EN II 79 

 TERCER GOBIERNO DE 
ADOLFO SUAREZ   

 (2º UCD) 

  

2.    ENERO 1981 DIMITE 
ADOLFO SUAREZ 
 

3.    23 DE FEBRERO 
1981 TOMA DE 
POSESIÓN DE 
LEOPOLDO CALVO 
SOTELO  (UCD) Y 
GOLPE DE ESTADO 

 Tras la aprobación de la Constitución se 
disuelven las cortes y se convocan elecciones 

 Las gana la UCD, de nuevo con minoría 

1. Se desarrolla el Estado de la Autonomías: con la 
probación de estatutos y elecciones.  

2. También se convocan las primeras elecciones 
municipales. 

3. Desde 1980 Suarez pierde apoyos en su propio 
partido (ej. Fernández Ordoñez) 

4.  1980. año más sangriento del terrorismo de ETA 
(militares, guardias civiles y policía), malestar 
entre los militares. 

5.  Moción de censura protagonizada por el PSOE 

6. Escisión del partido y dimisión de Suarez 



 1979 - 1982 

 La UCD elige a Leopoldo Calvo 
Sotelo como presidente 

 El día de su investidura intento 
de golpe de Estado 23 F 
(Tejero) 

 El fracaso del golpe de Estado 
resultó decisivo para afianzar 
la democracia española.  

Labor legislativa de este periodo 

1. Se aprueba el Estatuto de 
Trabajadores 

2. La Ley del divorcio 

3. España ingresa en la OTAN 

 



EL TERRORISMO EN LA TRANSICIÓN 

TERRORISMO DE IZQUIERDAS: 

GRAPO   

ETA: 345 (93 en 1980) 

 

TERRORISMO DE EXTREMA DERECHA 

 

1977: Asesinato en el despacho de abogados de la calle 

Atocha de 5 abogados laboristas ligados a CCOO 

 

 

 

 

 

 

 

1978: Se descubre la operación Galaxia 

Intento de golpe militar en el que ya intervino Tejero. Pretendían 

darlo en la Moncloa aprovechando la ausencia del Rey 

1981: Golpe de Estado del 23 de Febrero: la falta de apoyos 

por parte de los altos mandos y la postura contraria del Rey 

frustraron el golpe y consolidaron la democracia 

 


