
Histoire de l’Espagne démocratique (1976-2011), 
L1S2. Primera clase introductoria.

-1936-1939: Guerra Civil provocada por un golpe de Estado (organizado
por unos cuantos generales, falangistas y carlistas) contra el régimen
republicano, que se internacionaliza pues la URSS apoya a la II República y la
Alemania nazi y la Italia fascista apoyan a los sublevados. Victoria final de los
sublevados, liderada por el general Francisco Franco.
-1939-1975: dictadura franquista (no hay separación nítida de los tres
poderes, ausencia de libertad de expresión, de asociación, no hay partidos
políticos ni elecciones democráticas). Los republicanos o han sido asesinados
o encarcelados o silenciados (la mayoría) o han tenido que exiliarse. Muchos
españoles se adaptan al franquismo o incluso lo aprueban por miedo a una
nueva guerra civil.
-1959: a raíz del Plan de estabilización económica, que permite abandonar
la autarquía y entrar poco a poco en una economía de mercado, capitalista, la
sociedad va transformándose. El crecimiento económico es considerable. El
Estado, sin dejar de ser una dictadura, evoluciona del totalitarismo inicial al
autoritarismo.

-1973-1975: después del asesinato de Carrero Blanco, brazo derecho del
dictador, la oposición antifranquista (heredera, en cierto sentido, de los que
defendieron la República) mete presión en la calle: manifestaciones, huelgas,
etc. La edad de Franco (y su estado de salud) permite esperar su rápido
fallecimiento, pero no se sabe si el que será su sucesor, Juan Carlos, nieto del
rey Alfonso XIII (1902-1931), impulsará o alentará medidas reformistas
destinadas a restablecer la democracia en España.
1976: Después de la muerte de Franco (20-N-75), el rey nombra a
Adolfo Suárez como presidente del Gobierno (3-Jul-76).



CLASE2. L1S2. LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLAS EN LOS AÑOS SETENTA Y OCHENTA

Después de un periodo de crecimiento económico muy alto (pero con un desarrollo desigual,
desequilibrado e injusto) entre 1959 y 1973, la España de los setenta tiene ya poco que ver
con la de 1953, pero tiene un nivel de vida que no llega al 70% del de la CEE.

-Las clases medias se van ampliando progresivamente:

1) Años 60: 41%.

2) Años 70: 60%.

-La sociedad de consumo, los contactos con el exterior y la mejora del nivel de vida
liberalizan las constumbres y las mentalidades, cada vez menos dependientes de la Iglesia y
del autoritarismo. Los cambios se notan en aspectos como los anticonceptivos, el rol de la
mujer y las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

-La democracia, desde 1976, legaliza los anticonceptivos (1978), el divorcio (1981) y el
aborto (1985) en tres supuestos. Con Zapatero entra en vigor una ley del divorcio de plazos
(2010).

-La práctica religiosa de los que se declaran católicos va bajando, a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX, hasta llegar a la mitad de ellos, hoy en día.



Semana	3.	L1S2.	El	primer	gobierno	Suárez	y	la	
Ley	de	Reforma	Política;	el	segundo	gobierno	
Suárez	y	la	Constitución	española	del	78.	

• Contexto político, social y económico: clase media más amplia que
en 1931, crisis del petroleo, devaluación de la peseta, sucesos de
Vitoria, de Montejurra, fracaso del llamado « espíritu de febrero »,
voluntad compartida de franquistas y antifranquistas de no repetir
la Guerra civil.

• ¿Quién era Adolfo Suárez?
• CRONOLOGíA:
• -Nombramiento de Suárez por el Rey Juan Carlos I (julio del 76).
• Proyecto de Ley de Reforma Política, aprobado en referéndum en

diciembre del 76.
• -15 de junio: primeras elecciones democráticas desde 1936. Gana el

partido de Suárez, la U.C.D., por mayoría simple. Previamente se ha
aprobado la Ley electoral y se ha legalizado el PCE.

• Pactos de la Moncloa (octubre del 77): el consenso económico.
• Elecciones sindicales (enero del 78): CCOO gana por estrecho

margen a la UGT.
• Aprobación por referéndum de la Constitución (diciembre del 78).



Semana	3.	L1S2.	El	primer	gobierno	Suárez	y	la	
Ley	de	Reforma	Política;	el	segundo	gobierno	
Suárez	y	la	Constitución	española	del	78.
• Las claves explicativas del proceso democrático español:
• « Decidir olvidar » (J.Pradera): tener en cuenta el pasado para
no repetirlo, sabiendo que no determinará el futuro.

• El consenso: ceder al mismo tiempo que el oponente cede.
• La « ruptura pactada »: cambiar el sistema político,
desmantelar el régimen franquista (TOP, censura, partido
único, etc), sin depuraciones, con amnistía para « todos »,
confiando en que las élites policiales, militares y judiciales
vayan adaptándose y aceptando la democracia.

• Homologar a España con los demás países de la Europa
occidental; ni democracia de signo « revolucionaria » ni
« orgánica », sino representativa, parlamentaria.

• La monarquía (democrática): como punto de encuentro de
franquistas y de antifranquistas.



Semana	4.	L1S2.	El	tercer	gobierno	Suárez	y	el	
gobierno	breve	de	Calvo	Sotelo:	(1979-1982).

-Algunos elementos esenciales de la Constitución del 78: monarquía
parlamentaria, democracia social, descentralización autonómica…
-Las elecciones del 79 y la victoria por mayoría simple, por segunda vez, de la UCD
de Suárez.
-El desarrollo autonómico: Estatuto de Guernica (País Vasco), de Cataluña (1979),
de Andalucía (1980 y 1981), y de Galicia (1981), por el art. 151, el de vía rápida y
más amplio de competencias.

-El periodo más violento de la Transición (víctimas de ETA: 209; víctimas del Estado
y de grupos de extrema derecha, contando 1982 y 1983: 61).
-La nueva política exterior: OTAN, CEE, Hispanoamérica, Mediterráneo…
-Las elecciones municipales (abril 1979): de las 50 capitales de provincia el PSOE (a
veces junto al PCE) gobierna en 23 (todas las grandes) y UCD en 20.

-La crisis de la UCD: ¿un problema de liderazgo o de coherencia ideológica?
-La tentativa (fallida) de golpe de Estado del 23-F (1981).



Semana	5.	L1S2.	La	cultura	durante	la	
Transición	(I):	gestión	institucional,	
libertades,	papel	del	exilio,	ensayistas	

-Los artistas e intelectuales siguen siendo, obviamente, los mismos que durante el
final del franquismo, a los que se van añadiendo progresivamente los del exilio
republicano que vuelven.
-El cambio importante se produce con la desaparición de la censura y su
sustitución progresiva por un régimen de libertades (1976-1977).
-En 1977, se crea el Ministerio de Cultura, reuniendo las direcciones, secretarias y
subdirecciones que existían antes. Desde esta institución, y ayudada por otras, se
impulsó la creación de varios centros y museos:

-Centro Dramático Nacional (1978), dirigido por Marsillach.
-ARCO (1982): Mercado de arte contemporáneo.

-El panorama cultural no puede entenderse sin la aparición de nuevos medios de
comunicación (El País, Diario 16, Avui e Interviú en 1976, Deia y Egin en 1977), más
los que existían ya (Triunfo, Cuadernos) y la tímida apertura de la TVE.
-Las grandes figuras del exilio, las más connotadas políticamente, llegan a España
una vez Suárez en el poder: la Pasionaria, Rafael Alberti, R.J.Sender. Aunque
algunas de ellas ya habían llegado antes: Ayala, Ferrater Mora, Gaya…Empieza
tímidamente el reconocimiento de su labor en el extranjero, pero más de forma
individual que colectiva. Los españoles empiezan a conocer una España cuyo
contorno y sentido les era casi desconocido.


