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Gobernar España desde
el ﬁn de la Guerra civil
¿ Cómo nació la democracia después de treinta y seis
años de una dictadura surgida tras una guerra civil ?
¿ Qué actores permi:eron la aparición y la
consolidación de la democracia ?
¿ Cuáles son los límites de un paso a la democracia
basado en un pacto de silencio ?

I. La dictadura franquista (1939/1975) se
caracterizó por dos rasgos peculiares. Primero, por
una reacción polí:ca y ideológica contra toda la
obra modernizadora llevada a cabo durante la
Segunda República (1931-1936). Segundo, por la
imposición de los valores propios de los sectores
tradicionalistas de la sociedad (ejército, iglesia,
Falange).
II. La Transición democráFca (1975-1982) es
conocido como el paso de un régimen polí:co
autoritario a otro democrá:co. Se produjo por la
vía del pacto.

III. La consolidación democráFca (1982-2008) se
inició en 1982 con la victoria del PSOE por mayoría
absoluta. La concreción de la normalidad
democrá:ca y de la alternancia polí:ca habitual en
los regímenes democrá:cos se produce con los
triunfos del Par:do Popular en 1996 y 2000, así
como el del PSOE en 2004 y 2008.
IV. Desde 2008, crisis económica y políFca

I. La dictadura franquista (1939/1975)
• Es una dictadura personal.
• Franco, el Caudillo, es el “Jefe vitalicio” del
Estado
• Decía que solo era responsable “ante Dios y ante
la Historia”. Se vio a sí mismo como un personaje
providencial, elegido por Dios para salvar a la
patria.

• Esta dictadura pretendía construir un estado
nuevo, anFdemocráFco y autoritario.
• Se caracterizaba por :
- la negación de las libertades básicas (reunión,
expresión, asociación)
- la censura y el absoluto control de los medios de
comunicación
- la prohibición de crear parFdos políFcos y
sindicatos obreros
- la represión de la oposición por la policía secreta
(Brigada Polí:co-Social, BPS)

• Nuevas ins:tuciones y estructuras intentan
disimular la estructura dictatorial.
• Se reinstauran las Cortes pero no es un
parlamento democráFco : su poder se limita a
aprobar las leyes presentadas por el gobierno y
Franco se reserva la facultad de elaborar y de
sancionar directamente las leyes.
• Existen referéndums nacionales pero están
controlados por el poder y no son democráFcos.
• Según la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado
(1947), la monarquía sería la forma de gobierno
sucesora del régimen, con el Príncipe de Asturias
Juan Carlos.

• Los apoyos del régimen franquista son el ejército
(el pasado de conquista e imperialismo), el
catolicismo tradicionalista (ﬁrma del Concordato
con la Santa Sede en 1953) y la Falange (los
nacionalistas agresivos organizados en sindicato
con funciones de propaganda).
• En los años 1960, la modernización acelerada de
la economía y de la sociedad provoca la inclusión
en el gobierno de “tecnócratas”, personas de
formación económica rigurosa.

• Los enemigos declarados son los liberales,
masones, judíos, demócratas, socialistas (PSOE),
comunistas (PCE), anarcosindicalistas (CNT),
“separa:smos” catalán, vasco…
• En 1973, el almirante Luis Carrero Blanco,
Presidente del Gobierno, es vic:ma de un atentado
come:do por ETA (Euskadi ta Askatasuna, “Pais
vasco y libertad”), organización terrorista
nacionalista vasca.

• En 1969, en virtud de la Ley de Sucesión, Juan
Carlos fue propuesto como sucesor de Franco a
jtulo de rey, propuesta ra:ﬁcada por las Cortes
españolas en julio de 1969. En julio de 1974
ocuparía interinamente este cargo.
• Con la muerte de Franco el 20 de noviembre de
1975 comenzó para la Historia de España un
momento de cambio. El en:erro de Franco tuvo
lugar en la basílica del Valle de los Caídos.

II. La Transición democráFca (1975-1982)
• El periodo histórico que se conoce como la
Transición democrá:ca es el periodo después de la
muerte de Franco que había permi:do que España
saliera de 40 años de dictadura y se instalara en la
democracia.
• Durante este proceso se desmontó la legalidad
franquista, se legalizaron las fuerzas políFcas
excluidas durante la dictadura para incluirlas en el
nuevo proyecto polí:co y se organizaron
elecciones libres.
• Se terminó en 1982, después de que se hubiera
producido el intento de golpe de Estado de Tejero.

• Los actores de este periodo son :
- el nuevo rey Juan Carlos I que quiere reformar el
sistema polí:co heredado de la dictadura
franquista
- el gobierno de Adolfo Suárez, nombrado por el
Rey para realizar el desmantelamiento de las
estructuras franquistas (centrista)
- los parFdos democráFcos de izquierda (reunidos
en 1976 en la “Coordinación Democrá:ca”) que no
aceptan el nuevo régimen monárquico y reclaman
una ruptura polí:ca
- los responsables del régimen franquista que
deﬁenden la herencia de Franco

• Un referéndum :ene lugar en 1976 para
preguntar a los Españoles sobre la aprobación o no
de la Ley para la Reforma PolíFca.
• A pesar de la campaña en contra de la oposición,
que proponía la abstención, y de los franquistas,
que pedían el voto nega:vo, hubo un alto
porcentaje de par:cipación (78%) y los votos en
contra no llegaron al 3%.
• El gobierno Suárez declara la legalización de los
parFdos políFcos, incluida la del Par:do Comunista
de España (PCE).

• En 1977, :enen lugar las primeras elecciones
libres desde 1936, que dan el triunfo a los parFdos
moderados (Unión de Centro democrá:co de
Suárez y PSOE).
• En 1978, 88% de los Españoles aprueban por
referéndum la nueva ConsFtución que crea
oﬁcialmente :
- una monarquía parlamentaria : Cortes
bicamerales elegidas por sufragio universal directo
- comunidades autónomas : competencias de
urbanismo, turismo, carreteras, transportes, pesca,
enseñanza, policía y protección del medio
ambiente

• Eso es el fruto de un consenso : la izquierda
renuncia al carácter republicano del Estado, la
derecha admite la democracia, los nacionalistas
catalanes aceptan la expresión “nación española”.
• Sólo los nacionalistas vascos (excluidos de la
comisión cons:tucional) no aceptan la
Cons:tución. 15% de la población vasca sos:ene
los asesinatos por ETA de militares o policías para
desestabilizar el régimen.

• El 23 de febrero de 1981 (23-F), mientras los
diputados votan la inves:dura del nuevo
presidente del Gobierno, se produce una tenta:va
de golpe de Estado militar. Un grupo de doscientos
guardias civiles encabezado por el teniente coronel
Tejero irrumpen en el Congreso y secuestran los
parlamentarios y el gobierno durante más de
catorce horas.
• La acción conjunta de la clase polí:ca y la
aparición del Rey en televisión hace posible el
fracaso del golpe. El Rey aﬁrma su voluntad de no
interrumpir el proceso democrá:co.

Dos visiones de la Transición
• El par:do Podemos, el movimiento de los
Indignados y los par:dos independen:stas (en
Cataluña y en el País Vasco) cues:onan el consenso
de 1978 y tratan de culpar a la Transición de los
problemas que España :ene ahora : crisis, paro,
precariedad laboral, desahucios, corrupción de los
que están en el poder, desconﬁanza hacia la clase
polí:ca a causa de numerosos escándalos…
• Para ellos no existe reconciliación posible entre
las víc:mas del franquismo y los que apoyaron el
régimen.

• Para otros, la Transición fue un pacto para mirar
adelante y homologar a España con las
democracias europeas occidentales. Fue un
momento de reconciliación después de dos fases
históricas (Guerra Civil primero, dictadura luego)
en que se dividió la población española en dos
bandos, situación que el poeta Antonio Machado
resumió creando la imagen de “las dos Españas”.
• El proceso de transición democrá:ca ha sido
considerado como un modelo de transición polí:ca
ya que se había logrado consolidar la democracia
en tan solo unos años.

III. La consolidación democráFca (1982-2004)
• En 1982, el PSOE encabezado por Felipe
González gana las elecciones al Parlamento por
mayoría absoluta, iniciando un periodo de
hegemonía socialista hasta 1996.
• El triunfo del PSOE se puede considerar como el
ﬁnal deﬁni:vo de la Transición, al darse el paso
pacíﬁco de un gobierno de centroderecha (UCD) a
otro de izquierda moderada.
• En 1986, España conﬁrma por referéndum su
integración en la Alianza AtlánFca (OTAN) y se une
a la Comunidad económica europea (CEE).

• En 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la
Exposición universal de Sevilla son escaparates de
la España democrá:ca.
• Pero a par:r de 1992 se hacen público :
- varios delitos de corrupción económica come:do
por la Administración socialista
- relaciones entre miembros del Ministerio del
Interior y los GAL (Grupos An:terroristas de
Liberación) que atentaron contra ETA entre 1983 y
1986
• En las elecciones de 1996, el ParFdo Popular
(PP) de José María Aznar gana al PSOE por un
pequeño margen de votos.

• En las elecciones de 2000, el ParFdo Popular
(PP) ob:ene la mayoría absoluta.
• Pero la par:cipación española en la guerra
contra Irak en 2003 :ene por consecuencia los
atentados yihadistas en Madrid el 11 de marzo de
2004 (11-M) (muerte de 192 personas).
• Las elecciones del día 14 de marzo de 2004 dan la
mayoría a José́ Luis Rodríguez Zapatero, nuevo
líder del PSOE.
• Es durante el periodo 2004/2008 que se votan la
Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo
(2005) y la Ley de Memoria histórica (2007).

IV. Desde 2008, crisis económica y políFca
• La vuelta al poder del PSOE representa dos
mandatos : 2004/2008 y 2008/2011.
• El año 2008 marca el principio de la crisis
económica en España,
además de tensiones
territoriales (Cataluña) y de un creciente descrédito
de la clase polí:ca.
• El poder :ene que afrontar una revuelta social y
ciudadana de un género nuevo : la primera
manifestación del Movimiento de los Indignados
:ene lugar el 15 de mayo de 2011 (15-M) en la
plaza de la Puerta del Sol, en Madrid.

• Los manifestantes intentan promover una
democracia más parFcipaFva alejada del
bipar:dismo PSOE-PP (binomio denominado
"PPSOE”).
• José Luis Rodríguez Zapatero efectúa un adelanto
electoral pero las elecciones permiten al PP una
vuelta al poder con Mariano Rajoy (2011).
Recortes presupuestarios muy relevantes :enen
lugar en el ámbito social.
•En 2014, el rey Juan Carlos I, frente a los
escándalos de un lujoso safari en Botswana y al
caso de corrupción Nóos, abdica la Corona en favor
de su hijo, Felipe VI.

• El movimiento social de los Indignados se
convierte en una corriente polí:ca (parFdo
Podemos) y en cientos de colec:vos e inicia:vas
ciudadanas.
• También se desarrolla el parFdo Ciudadanos
(C’s).
• Los votos para estos nuevos par:dos en las
elecciones de 2015 (14% para Ciudadanos y 13%
para Podemos) hacen imposible la inves:dura de
un presidente del Gobierno.
• Por primera vez en su historia, España vuelve a
repeFr las elecciones en 2016.

• Gracias a un acuerdo con el parFdo Ciudadanos
que incluye un «pacto contra la corrupción»,
Mariano Rajoy es inves:do presidente del
Gobierno.
• Los nuevos par:dos apoyan también el cambio al
nivel de las elecciones municipales : Manuela
Carmena y Ada Colau se hacen alcaldesa de
Barcelona y de Madrid en 2015 con el apoyo de
Podemos

