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Introducción
◦ Comienza con la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975).
◦ Cambio político gradual y pacífico.

◦ Paso de la dictadura a la democracia.
◦ Acuerdo de las principales fuerzas políticas.
◦ Relevo generacional y cambio de mentalidad.

La sociedad española en 1975
◦ El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I es proclamado rey.
◦ Discurso prudente del Jefe del Estado orientado a la reconciliación.
◦ Gran movilización ciudadana (libertad, amnistía y autonomía).
◦ Indulto para los presos políticos sin delito de sangre, retorno de exiliados.

◦ Conflictividad social (huelgas, atentados,…).

El gobierno de Arias Navarro
◦ El rey mantiene en su puesto al jefe del gabinete franquista.
◦ Torcuato Fernández Miranda ocupa la presidencia de las Cortes.
◦ Programa de reformas limitadas, la “apertura”.
◦ “Democracia otorgada”.
◦ Arias Navarro dimite en julio de 1976.

Arias Navarro

Fernández Miranda

El gobierno de Adolfo Suárez
◦ Juan Carlos I lo nombró presidente del gobierno (5 de julio de 1976).
◦ Pasado falangista, actitud reformista y abierto al diálogo.
◦ Amnistía para presos políticos, reforma constitucional y elecciones generales en un año.
◦ Primeros pasos hacia la democracia.
-Diálogo con la oposición democrática (Felipe González y Santiago Carrillo).
-La Ley de Reforma Política
-Modifica el sistema político y regula las elecciones
-Aprobada por las Cortes franquistas (noviembre, 1976)
-Aprobada en referéndum por el pueblo (15 de diciembre de 1976)

Un año clave: 1977
◦ Terrorismo de extrema derecha, extrema izquierda (GRAPO) y ETA.
Matanza de Atocha (enero).
◦ Legalización del Partido Comunista.
◦ Primeras elecciones democráticas (15 de junio).
-Participa más del 77% del electorado.
-Triunfo de Unión de Centro Democrático, liderado por Suárez (UCD).
-Segunda fuerza el PSOE de Felipe González.

El gobierno de UCD
◦ Coincide con la crisis del petróleo de 1973.
◦ Los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977).

Pactos de la Moncloa

-Acuerdos entre el gobierno, partidos políticos, empresarios y sindicatos.
-Reducir la inflación, acometer reformas y regulación de salarios conforme a la inflación.

◦ El reconocimiento de las autonomías
-Tarradellas al frente de una Generalitat provisional establecida por decreto.
-Establecimiento por decreto de un Consejo General Vasco.
◦ El consenso constituyente
-Comisión de 7 personas de diferentes partidos políticos.
-Elaboración del borrador de la constitución.
-Proyecto constitucional aprobado en las Cortes.

La Constitución de 1978
◦ Aprobada en referéndum el 6 de diciembre.
◦ Estado social y democrático de derecho.
◦ Monarquía parlamentaria.
◦ Cortes bicamerales.
◦ Sufragio universal.
◦ Estado no confesional.
◦ Mayoría de edad en 18 años.
◦ Se abole la pena de muerte.
◦ Atención a las demandas territoriales con las autonomías.

