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Transición 
democrática 

Con la muerte de Franco se proclamó a JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA,  

El presidente del gobierno Arias Navarro era un destacado franquista y pretendió junto a los sectores políticos más 
afines a Franco mantener el régimen franquista, lo que llevó a duros enfrentamientos con el rey. 

El gobierno de Adolfo Suarez (1976-1979), inició en restablecimiento de la democracia. 

 Ley de la Reforma Política (aprobada por las Cortes franquistas y por el pueblo español en referéndum) 

 Legalización de todos los partidos políticos (incluido el PCE) 

 Elecciones constituyentes en junio de 1977 primeras elecciones libres desde 1936.  

 Constitución de 1978:  

 Política económica de consenso ante las terrible situación económica (Pactos de la Moncloa) 

 Estado de las Autonomías sancionado por la Constitución: y primeras autonomías: Cataluña. País Vasco y 
Andalucía. 

 En febrero de 1981 por la debilidad de su partido UCD, dimitió. En la sesión de investidura de Leopoldo Calvo 
Sotelo se produjo la intentona del golpe de estado del  Teniente Coronel Tejero  

El Gobierno de Calvo Sotelo,  fue breve y desarrolló algunas aspectos del programa reformista de Suarez: Ley del 
Divorcio, la entrada de España en la OTAN. 

Gobierno 
Socialista 

 (1982-1996) 

El triunfo de 1982 de Felipe González al frente del PSOE, inició una segunda fase de la transición democrática: 
Programa reformista: 

 Reforma militar -  modernizar el ejército y jubilar a los jefes y oficiales franquistas no leales a la democracia. 

 Reforma territorial – definitivo desarrollo de las comunidades autónomas. 

 Reconocimiento internacional –  
o entrada de España en la CEE (Comunidad Económica Europa) en 1986 
o mantenimiento en la estructura militar de la OTAN después de un referéndum . 
o entrada en conflictos internacionales dentro de la OTAN o de la ONU ( 1991 Irak 1994 Bosnia) 

 Ampliación del Estado del Bienestar (sanidad y educación) 

 Dura reconversión industrial y modernización económica. 

 También fueron años de especulación financiera y corrupción. 

 La amenaza del terrorismo de ETA. 

Gobierno Popular 
(1996-2004) 

En 1996 ganó  las elecciones el PP de José María Aznar, produciéndose al alternancia política  

 Políticas de liberalización económica: Privatización de empresas públicas, saneamiento de las cuentas públicas, 
creación de fondos que garanticen las pensiones , Supresión de la “mili”.  

 Reformas educativas  

 Apoyo internacional a EEUU en la guerra contra IRAK. 

 


