
16.1. La España actual
La transición a la democracia. 

La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo institucional. 
El estado de las autonomías y su evolución1

La transición a la democracia (1975-1982)2

Introducción:
- El proceso de la transición consistió en el paso de la dictadura franquista a la formación de un estado 

democrático liberal occidental con motivo de la restauración de los Borbones mediante el ascenso de Juan 
Carlos al trono. Este proceso fue desencadenado por tres factores: la acción de una parte de los herederos del 
franquismo, la presión de gran parte del pueblo y el interés de EEUU y sus aliados europeos por integrar 
definitivamente a una España democrática en el bloque capitalista de la Guerra Fría (es decir, en la OTAN y la 
Comunidad Económica Europea). El marco fue la tremenda crisis económica derivada de 1973 (inflación y paro).

- Se ha considerado un proceso modélico por su carácter pactado y relativamente pacífico.

Las fuerzas políticas del momento
- Los franquistas: tensión entre inmovilistas (Blas Piñar) y aperturistas (Fraga, Suárez).
- La oposición de derechas liberales (autorizada): demócrata cristianos (Ruiz Giménez, Gil Robles) y monárquicos 

defensores de la figura de Juan de Borbón.
- La oposición nacionalista (semi clandestina y clandestina): en Cataluña, Convergència Democrática de 

Catalunya (Jordi Pujol), y en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, ETA y desde 1978 Herri Batasuna, 
más sindicatos y grupos de oposición en ambos casos.

- La oposición de izquierda (clandestina): el Partido Comunista de España (PCE, dirigido por Carrillo) (partido 
histórico luchador antifranquista, con amplio seguimiento en los movimientos universitarios, vecinales y, a través 
de Comisiones Obreras, obreros) y PSOE (renovado por jóvenes reunidos en el congreso de Suresnes (Bélgica) 
de 1974, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza), más un conglomerado de sindicatos (UGT, CNT, 
USO), el Partido Socialista Popular (de Tierno Galván) y grupos radicales. Todos intentan unirse en dos intentos, 
acaparados, respectivamente, por el PCE y el PSOE: la Junta Democrática (1974) y la Plataforma de 
Convergencia Democrática (1975). La primera reivindicaba la ruptura democrática y la formación de un gobierno 
provisional que acabara con la legalidad franquista.

El gobierno de Arias Navarro (nov. 1975 - jul. 1976)
- Al morir Franco, Juan Carlos asume la jefatura del estado como rey, con un discurso claramente continuista, 

debido a su vinculación estrecha con Franco; defiende una transición gradual a partir de la legalidad franquista, 
garantizando el mantenimiento de privilegios a los grupos de funcionarios, militares y empresarios del régimen, 
aunque proclama su lucha en defensa de un sistema constitucional. Don Juan de Borbón renunciaría al trono 
más tarde, en mayo de 1977. Torcuato Fernández Miranda será su estrecho colaborador en el diseño de este 
proceso conocido como “la reforma”.

- Al frente del gobierno se encontraba y se iba a mantener Arias Navarro, sucesor de Carrero tras su asesinato a 
manos de ETA en diciembre de 1973. En el gobierno participaban Fraga (Interior) y Adolfo Suárez (jefe del 
Movimiento Nacional). Fue claramente continuista (Ley de asociaciones, Ley reguladora de reunión), se acabó 
identificando con los inmovilistas y adoleció de una falta de liderazgo. 

- Marcado por una oleada de huelgas que reivindican cambio político y amnistía, y la violencia (represión policial 
huelgas, sucesos de Montejurra y terrorismo ETA y GRAPO), que llevan al descrédito y el final de este gobierno 
en julio de 1976.

- Unión de toda la oposición en la Coordinación Democrática (marzo 1976), que lucha por la ruptura, apoyada por 
la gente en la calle.

El gobierno de Adolfo Suárez (jul. 1976 - jun. 1977)
- Nombramiento de un nuevo gobierno en julio del 76, con Suárez como presidente, decepcionando a franquistas 

inmovilistas y a toda la oposición.
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1 Fuente:  Manual de Akal (Historia de España, 2º Bachillerato. Madrid, 2002),  Santillana (Historia de España, 2º Bachillerato. 
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- Reforma del Código Penal en julio del 76, aceptando algunos partidos. Además, desde este momento se ponen 
en marcha distintas amnistías que fueron exculpando no sólo a distintos oponentes políticos (con excepción de 
los que tuvieran delitos de sangre) sino también a los responsables de crímenes durante la guerra civil y la 
dictadura; el punto culminante de este proceso fue la Ley de amnistía de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre, 
de amnistía). Fue una ley de “punto y final” para no reabrir (ni curar) viejas heridas.

- En septiembre, Suárez presenta la Ley para la reforma política, concretando el desmantelamiento progresivo del 
franquismo (hacia una monarquía parlamentaria), aprobado en referéndum en diciembre de 1976 por el 94% 
(77% de participación).

- Ambiente golpista por las reformas, amnistías y atentados de ETA, sofocado por el nombramiento del general 
Gutiérrez Mellado, que actúa como contrapeso.

- Desde finales de 1976 y comienzos de 1977, gran parte de la oposición acepta este proceso gradual de 
transición y se disuelve el Tribunal de Orden Público (T.O.P.), aunque continúan las acciones terroristas de ETA, 
GRAPO y la ultraderecha, y el malestar de amplios sectores del ejército. El punto culminante de las acciones de 
la ultraderecha es la masacre contra los abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid. La oposición 
prosigue las manifestaciones masivas y se acaba eliminando el Movimiento, legalizando el PCE y las 
organizaciones sindicales y aceptando el regreso de célebres exiliados como Dolores Ibárruri “Pasionaria”  y 
Alberti.

- En junio del 77 se convocan elecciones para crear un gobierno y parlamento democráticos, del que salen 
triunfantes el nuevo partido de Suárez, la Unión del Centro Democrático (UCD) (34% de los votos) y el  PSOE 
(30%), dejando atrás al PCE (9%) y la recientemente creada Alianza Popular de Fraga (8%), más Convergencia i 
Unió de Pujol y el PNV como fuerzas nacionalistas. Este gobierno se propone promulgar una constitución 
democrática.

- La tremenda crisis económica (inflación del 40%, paro y déficit exterior) se trata y regula con todos los partidos 
políticos y organizaciones sindicales (=consenso) en los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977). Los 
empresarios rechazaron los acuerdos y fundaron la CEOE (Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales) y los sindicatos sólo los cumplieron en parte. Estos pactos también tuvieron una dimensión 
político-jurídica (garantías de libertad de expresión, reunión y asociación, regulación medios de comunicación, 
reforma código penal y de justicia militar y reorganización cuerpos de orden público).

- Prosigue el terrorismo de ETA (contra el ejército) y la ultraderecha, pese a la amnistía de octubre de 1977.

El proceso constituyente bajo el nuevo gobierno de Suárez (1977 - 1978)
- El parlamento elegido en las elecciones de junio del 77 se dedica a elaborar la constitución. A través de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales se nombra una “ponencia” o grupo de expertos representantes de los 
distintos partidos, excluyendo al PNV. Intentando satisfacer a todas las posturas (=consenso), este grupo va 
elaborando, con numerosas discusiones, el texto. Es aprobado por la mayoría de los diputados, aunque los del 
PNV se oponen porque no recoge el reconocimiento de los “derechos históricos”  vascos (derechos forales); por 
su parte, el 67% de la población vota en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y la mayoría (87,8%) la aprueba.

- Entre tanto, a lo largo de 1977, se reconocen algunas de las aspiraciones nacionalistas de vascos y catalanes, 
comenzando un proceso que después de la Constitución se llamaría el proceso autonómico. En Cataluña se 
producen masivas manifestaciones a favor de la autonomía y en septiembre es restablecida la Generalitat (o 
gobierno autónomo catalán). En el País Vasco se restituye el Consejo General Vasco y otras instituciones 
autonómicas desde diciembre. 

- Tras la aprobación de la constitución se convocan nuevas elecciones, que se celebran al año siguiente, en 1979.

La segunda legislatura de Suárez (1979 - 1981)
- Las elecciones generales de marzo de 1979 dan la victoria de nuevo a la UCD. En cambio, en las elecciones 

municipales del mes siguiente gana la izquierda (alianza PSOE-PCE) en los grandes ayuntamientos. Se inicia 
una política de oposición, abandonando el consenso del periodo de elaboración de la constitución. En la UCD, 
por su parte, se desarrolla un cuestionamiento a Suárez, dadas las disensiones internas y la rivalidad entre los 
distintos grupos que la integran (sobre el proceso autonómico, por ejemplo). Aun así, se promulgaron algunas 
leyes importantes como el aún vigente Estatuto de los Trabajadores (1979).

- Tras un largo debate y a iniciativa de Felipe González, el PSOE renuncia a la ideología marxista y se declara 
socialdemócrata en el XVIII Congreso del partido (mayo 1979).

- Nuevos atentados contra el ejército por parte de ETA. Motivan a los sectores golpistas para preparar un golpe de 
estado: la operación Galaxia de noviembre 1978, que fue abortada por un chivatazo y no tuvo ninguna 
consecuencia en las carreras de los participantes (Tejero e Ynestrillas).

- A finales de 1979, las elecciones autonómicas en Cataluña y País Vasco suponen una derrota para la UCD y un 
triunfo de los nacionalistas de CiU y PNV.

2



- Las tensiones en el gobierno aumentan, con tres cambios de ministros y una moción de censura en 1980, hasta 
que Suárez dimite en enero de 1981. Durante la elección del nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo 
Sotelo, se produce el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, abortado horas después.

El gobierno de Calvo Sotelo (1981 - 1982)
- Tras el nombramiento de Calvo Sotelo se supera el golpe, pero queda clara la inestabilidad de la política 

española. La población condena el golpismo en multitudinarias manifestaciones.
- Durante este gobierno se promulga la Ley del divorcio y se desata el escándalo del aceite de colza. Asimismo 

prosigue el proceso autonómico con la promulgación de la LOAPA (1981) y se produce la integración de España 
en la OTAN (mayo de 1982).

- La UCD se ve marcada por las disensiones internas (escisión de Suárez con un nuevo partido, el Centro 
Democrático y Social), el PSOE continua su oposición (p.ej. a la integración en la OTAN) y el PCE entra en crisis 
(discrepancias eurocomunistas y prosoviéticos).

- Se adelantan las elecciones a octubre de 1982 y triunfa el PSOE con mayoría absoluta (más de 10 mill. de 
votos), bajo el lema del “cambio”. UCD y PCE se hunden. Con ello finaliza la Transición.

La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo institucional
- La Constitución de 1978 es resultado de una aspiración democrática de las principales fuerzas políticas y parte 

de la población española de la etapa que se abre tras la muerte de Franco. Como tal, reúne los principios 
fundamentales que garantizan los derechos de los ciudadanos y que establecen sus deberes, a cuyo 
cumplimiento están obligados todos. Supone el comienzo de un sistema político inspirado en el liberalismo 
occidental, radicalmente distinto del que había dominado el país durante la dictadura franquista. 

- Más particularmente, la Constitución es resultado de un proceso de elaboración durante el mandato del primer 
gobierno democrático de la España posfranquista, el de Suárez y la UCD, salido de las elecciones de junio de 
1977. Este proceso estuvo dirigido por una ponencia o grupo de expertos salida de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales del Congreso: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca (UCD); 
Gregorio Peces-Barba (PSOE); Jordi Solé Turá (PCE); Miquel Roca (en representación de Minoría Catalana y del 
PNV), y Manuel Fraga (AP). La Constitución se aprueba, por referéndum popular, en diciembre de 1978 (87,8% a 
favor, con una abstención del 33% y la exclusión del PNV).

- La elaboración y contenido de la Constitución están marcados por el espíritu del consenso. Se trataba de evitar 
la triste tradición española de "constituciones de partido" que habían jalonado especialmente el 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.

- En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución. Se define a España como un 
Estado social y democrático de Derecho, se proclama 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, que da lugar al proceso autonómico (ver siguiente apartado).

- 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. Garantiza la propiedad privada y establece un marco de “economía 
social de mercado”. Prohíbe la pena de muerte y declara la mayoría de edad en los 18 años.

- En lo que se refiere a la Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, 
atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal (simbólico, como representante del estado).

- La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado en los tres grandes 
grupos definidos en las democracias liberales occidentales desde la Ilustración:

1. Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados (representación general del 
estado) y el Senado (representación de los distintos territorios). Ambas son elegidas por sufragio universal 
cada cuatro años y ejercen el poder legislativo. Controlan al poder ejecutivo.

2. El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene 
potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de 
las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo. Se elige cada cuatro 
años.

3. Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar 
cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es 
también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.

3



- 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. Se establecieron los 
cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran 
constituirse en Comunidades autónomas, es decir, en regiones con autonomía para decidir sobre ciertos asuntos 
o competencias. Cada una de ellas tendría su asamblea legislativa y su gobierno propio, además de una 
legislación básica propia reconocida en estatutos de autonomía. La Constitución establecía el principio de 
solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.

- Todos estos principios, que actúan como marco legal fundamental del estado español tras la muerte de Franco y 
hasta la actualidad, han ido siendo desarrollados en leyes específicas con los distintos gobiernos democráticos.  

- La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el 
derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta 
modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.

El estado de las autonomías y su evolución
- Uno de los aspectos que demuestra la ruptura de la Transición respecto al franquismo fue la creación del estado 

de las autonomías. Precisamente la Constitución, que establece un modelo de estado diferente al franquista, 
recoge las aspiraciones de numerosas regiones y nacionalidades para ganar autonomía, si bien siempre en el 
marco de un estado unitario (no federal). A partir de ella se abre un proceso autonómico, con una legislación 
específica, que permite concretar estas aspiraciones y objetivos. Aun así, desde antes de la elaboración de la 
constitución, se avanzó en este sentido (proceso preautonómico): restauración de la Generalitat y del Consejo 
General Vasco entre septiembre y diciembre de 1977. En estos momentos se definen ya dos tipos de 
comunidades, lo que marcará el proceso autonómico: las históricas, con aspiraciones y posibilidades para un 
mayor autogobierno, y las restantes.

- La Constitución de 1978 aborda en su título VIII el problema de aunar la unidad del Estado con la diversidad de 
regiones y nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo 
desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas, con su 
asamblea legislativa, gobierno y marco legal (“estatutos de autonomía”) propios. Con ello tendrían el derecho  
para legislar y decidir sobre determinados asuntos o “competencias” por su cuenta, siempre dentro del marco 
general del estado español. Los estatutos de autonomía debían ser aprobados por las Cortes Generales. 
Asimismo se establecía el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del 
territorio español. Aun así, se ofrecía una “vía rápida” a las nacionalidades históricas a la hora de asumir 
determinadas competencias (desarrollo de la autonomía mediante el artículo 151) y una “vía lenta” (a partir del 
143) al resto, que limitaba el número de competencias, a menos que la mayoría de la población se pronunciara 
en favor de la primera. 
" Con todo ello se intentó satisfacer tanto a los regionalistas y nacionalistas como a los partidarios de un 
estado unitario. El artículo 2 de la Constitución sintetiza muy bien este esfuerzo, reconociendo la existencia de 
nacionalidades pero también la indivisibilidad del estado español.

- El proceso sigue el siguiente desarrollo. A finales de 1979 quedaron aprobados los estatutos de Cataluña y 
Euskadi, y meses después se celebraron las primeras elecciones en ambas comunidades, dando la victoria a los 
partidos nacionalistas, aunque en el País Vasco se abrió un frente opositor al modelo autonómico con Herri 
Batasuna (HB), apoyado por el 10% de la población vasca. Por la misma vía quedaron configuradas más tarde 
como comunidades históricas las de Galicia y Andalucía. El resto, hasta un total de trece más, se fueron 
formando entre 1980 y 1983. En total, pues, se constituyen 17 comunidades autónomas. Este proceso se 
caracterizó por las dificultades en la configuración del mapa autonómico, por la compleja elaboración de los 
respectivos estatutos de autonomía y por las rivalidades entre provincias en algunas comunidades, y entre las 
propias comunidades, a la hora de configurar su influencia en el conjunto del Estado. En 1995 se crean las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

- A partir de 1983 se inicia el largo proceso de transferencia de competencias desde la administración central a las 
comunidades, que se prolonga hasta los inicios del siglo XXl. Se trataba de un proceso completamente nuevo, 
que se desarrolló en medio de las dificultades de la Transición, y a partir de un Estado centralista que no 
acababa de admitir plenamente el modelo autonómico implantado. En 1981 la Ley Orgánica de Ordenación y 
Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) reguló las vías de implantación y los ritmos de transferencia de 
competencias a las comunidades autónomas, aunque algunos artículos de la ley que retocaban competencias 
fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional dos años después. 

- Al final del periodo de la Transición, en todo caso, el nuevo modelo de estado, formado por 17 comunidades 
autónomas, había quedado definido.
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