LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
1. FACTORES DE CRISIS DEL RÉGIMEN FRANQUISTA. Gobierno del 73

a) Tensión en el seno del franquismo




Inmovilistas (franquistas puros, BUNKER, su máximo representante –
Carrero Blanco- asesinado por ETA)
Aperturistas
Reformas (Fraga, Solís, Torcato Fernández de Miranda,
Cabanellas......)

b) Gobierno de Arias Navarro (1973-76)



Franquistas puros
Nueva imagen de apertura: ESPÍRITU DEL 12 DE FEBRERO
⇓
Partidario de: - Ciertas reformas
- Aprobación de un Estatuto de asociaciones

No se llevó adelante
c) Enfermedad del dictador
D. Juan Carlos asume provisionalmente la Jefatura de Estado, concluye pronto.

d) Circunstancias adversas:







Crisis del petróleo del 73
Proceso descolonizador ( Marcha Verde
Independencia de Marruecos
Factores externos
Caída del régimen dictatorial de Salazar (Portugal)
Exigencia democrática para entrar en la CEE
Alejamiento de la Iglesia ( a raíz del C. Vaticano II)

e) Factores políticos



El rey no quería mantener la dictadura
Organización de la oposición
Ruptura Democrática
¾ Junta Democrática (impulsada por el PCE)
¾ Plataforma de Convergencia Democrática (impulsada por el PSEO)
⇓
Ruptura pactada (“reforma” de las instituciones franquistas
hasta desembocar en un sistema democrático)

PLATAJUNTA (1976): RUPTURA PACTADA

2.POSICIÓN DE PARTIDA DEL REY



20 de noviembre de 1975 muerte de Franco
22 de noviembre: nombramiento de Don Juan Carlos como rey de España
⇓
• Opta por la vía reformista
• Nombra como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes a Torcato F.
M. (hombre de confianza, clave en la transición democrática)
• Presiona para que Arias Navarro dimita ( pesar de haber iniciado una serie
de reformas, no era el hombre adecuado para garantizar la democracia)
• Julio de 1976: NOMBRAMIENTO DE ADOLFO SUÁREZ como presidente
del gobierno, tras haber conseguido que el Consejo del Reino le incluyese en la
terna preceptiva. Su origen falangista llevó al descontento de la oposición,
negándose alguno de sus miembros a formar gobierno con él.

3. GOBIERNO DE ADOLFO SUAREZ: (1976-79)
REFORMAS
• LEY DE REFORMA POLÍTICA (Formación de nuevas Cortes⇒ Disolución de instituciones
franquistas ) –Aprobada en referéndum en diciembre del 76, con un 94,25%• LEGALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
• REGULACIÓN DE LAS NORMAS ELECTORALES (sufragio universal directo)
• Otras.....
•

ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES (julio de 1977)

•

PACTOS DE LA MONCLOA (Octubre del 77), se acepta el
consenso entre las distintas fuerzas políticas y sindicales para
salir de la crisis y asegurar la transición democrática.)

CONSTITUCIÓN DE 1978 (aprobada por referendum el 6 de diciembre)
-

Elaborada por una comisión compuesta por representantes de
las distintas fuerzas políticas mayoritarias en la Cortes.
Abierta, permite mantener su vigencia, independientemente de
la fuerza política que gobierne.
Reconocimiento de derechos y libertades
División de poderes
Reconocimiento de Autonomías

