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Carátula del disco single encargado por el presidente Adolfo Suárez para incentivar la 
participación en el referéndum sobre la Ley de Reforma Política (1976).



13Introducción 

La Transición española fue el proceso de cambio político que condu-
jo a España de la dictadura franquista a la actual democracia durante 
la segunda mitad de los años setenta. En noviembre de 1975 comen-
zó un proceso de transición que duraría hasta octubre de 1982.

Casi siete años le costó a la sociedad española realizar este cam-
bio. El franquismo no fue derrotado en una guerra internacional, 
como había ocurrido con el nazismo o el fascismo italiano, tampoco 
un golpe militar como el portugués acabó con él. Ningún aconte-
cimiento de este calibre puso fin a la dictadura y facilitó el proceso 
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democratizador. Muy al contrario, la democratización española re-
sultó tremendamente compleja.

El contexto político europeo animaba a iniciar un cambio de este 
signo, pero la crisis económica mundial de 1973 seguía afectando al 
país con especial virulencia y ello no invitaba a emprender ninguna 
aventura política. En la vida política de los españoles pesaban ade-
más cuarenta años de dictadura y el recuerdo de una guerra civil. La 
violencia, de hecho, estuvo presente durante todo el proceso, ejer-
cida por quienes no estaban de acuerdo con la deriva del cambio. 
Por otro lado, hubo varios protagonistas y de distinto tipo, desde 
movilizaciones sociales y sindicatos hasta partidos y personalidades 
políticas. No existió tampoco un plan para llegar al régimen consti-
tucional finalmente alcanzado. 

La transición política fue hasta el último momento un proceso 
abierto en el que eran posibles diversos finales y, por esa razón, debe 
entenderse cada movimiento realizado como una decisión tomada 
bajo el influjo de la incertidumbre. Cada uno de estos pasos estu-
vo siempre marcado por la correlación de fuerzas existente en cada 
momento y a ella se tuvieron que adaptar los distintos proyectos 
políticos que existían a la muerte de Franco. De ahí que sea tan im-
portante conocer las distintas etapas del proceso. 

En un primer momento —seis meses, desde la desaparición del 
dictador en noviembre de 1975 hasta la disolución del primer Go-
bierno de la monarquía en junio de 1976—, lo que estuvo en juego 
fue la supervivencia del franquismo reformado o el inicio de un pro-
ceso democratizador. Durante una segunda fase —que comenzaría 
con la formación del Gobierno dirigido por Suárez y se extendería 
hasta la celebración de elecciones generales en junio de 1977, un 
año después—, la opción de continuidad de la dictadura ya no era 
viable y lo que entonces tocó dirimir fue si se abría un camino hacia 
una democracia internacionalmente homologable o hacia una pseu-
dodemocracia. En la tercera etapa —que comienza y concluye con 
el inicio y final del proceso constitucional en diciembre de 1978, año 
y medio más tarde—, se configura un nuevo ordenamiento político 
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claramente democrático. Y en último lugar, quedaba la consolida-
ción del nuevo marco político, que necesitó de casi cuatro años para 
llevarse a cabo, logro que se identifica con la victoria del PSOE en 
las elecciones de octubre de 1982.

¿Franquismo reformado o fin del franquismo?

Con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, la crisis 
que sufría el franquismo desde comienzos de la década de los 
setenta se hizo irreversible. La dictadura había perdido legiti-
midad y sus instituciones habían dejado de funcionar, pues no 
solo eran totalmente extrañas en una Europa democrática, sino 

Ruptura pactada, de Máximo para El País.
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que también se encontraban desfasadas respecto a los cambios 
socioeconómicos que había vivido la sociedad española durante 
los años sesenta. El origen de la Transición, por tanto, resulta 
inexplicable sin tener en cuenta la crisis que vivía el régimen de 
donde se partió.

Una parte de la clase política franquista confiaba en que Franco 
hubiera dejado “todo atado”, como el dictador mismo prometió, y 
en que el franquismo pudiera continuar sin Franco bajo la “monar-
quía del 18 de julio”. Lo cierto es que Juan Carlos de Borbón había 
asumido la jefatura del Estado jurando las leyes franquistas y que 
el régimen contaba todavía con el apoyo de importantes sectores 
sociales. Además, el aparato coercitivo del Estado y el miedo y la 
apatía política de la mayoría de la sociedad continuaban gozando 
de buena salud. 

Aquellos dirigentes, sin embargo, no habían realizado un buen 
análisis de la realidad, al no valorar la importancia de una creciente 
contestación social y de una oposición política cada vez más fuerte. 
Este análisis lo había hecho, en cambio, un importante sector de 
la élite política franquista, incluido el rey Juan Carlos. Ellos enten-
dieron que para lograr la continuidad del franquismo, este debía 
sufrir ciertas reformas que fueran capaces de neutralizar aquellas 
amenazas.

Por el momento, continuó en la presidencia del Gobierno Carlos 
Arias Navarro, quien tomó la determinación de ser el más fiel ga-
rante de la herencia que dejó Franco. En el gabinete, sin embargo, 
no solo había continuistas, también había reformistas como Manuel 
Fraga, que en la práctica fue quien diseñó e impuso el programa 
gubernamental.

La reforma ideada por Fraga iba encaminada a crear lo que él 
denominó la “democracia española”, con la introducción en el orde-
namiento franquista de ciertas formas liberales. Su propuesta tuvo 
muchos problemas para salir adelante. En las instituciones encontró 
el rechazo de los continuistas y en la calle la oposición frontal de la 
sociedad movilizada y de las organizaciones antifranquistas. 
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Portada de Diario 16 del 19 de noviembre de 1976, en la que ya se daba por 
muerto al régimen franquista por la Ley para la Reforma Política aprobada por 
las Cortes y ratificada poco después por los españoles en el referéndum del 15 
de diciembre.
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La oposición, incluidos los partidos moderados, tuvo muy claro 
que aquello no se acercaba lo más mínimo al inicio de un proceso 
democratizador, o sea, a lo que ellos venían reclamando desde hacía 
años. Entendieron entonces que era el momento de aunar fuerzas y 
de crear una sola plataforma unitaria. Coordinación Democrática 
o “Platajunta” nació el 26 de marzo de 1976 de la comunión de dos 
organismos ya existentes: la Junta Democrática, encabezada por el 
PCE y compuesta por CC. OO., el PSP, el PTE, el Partido Carlista 
y personalidades independientes, y la Plataforma de Convergencia 
Democrática, liderada por el PSOE y formada por el PNV, Izquierda 
Democrática y otros grupos menores. 

Su propuesta consistía en la creación inmediata de un Gobierno 
provisional sin ligaduras con la dictadura, que reconociera los dere-
chos y libertades fundamentales —incluidos los de las nacionalida-
des y regiones— y que decretara la amnistía general. Podrían enton-
ces celebrarse unas elecciones constituyentes libres. Proponían, en 
definitiva, romper radicalmente con el franquismo.

Lo que los había animado a juntarse en un solo órgano represen-
tativo fue la evidencia de que la movilización social podía presionar al 
Gobierno para hacer fracasar el proyecto reformista. La conflictividad 
social durante los primeros meses de 1976 estaba siendo extraordinaria. 

La sociedad española en su gran mayoría esperaba un cambio, 
pero solo una minoría politizada se movilizó por la democracia. Se 
trataba de una pequeña porción de los españoles, pero muy signifi-
cativa pues en ella se encontraban movimientos y sectores sociales 
clave: el obrero, el ciudadano por la amnistía, el vecinal, el estudian-
til, el campesino, el feminista, el ecologista y el pacifista, además de 
intelectuales y colectivos profesionales y culturales. Cada uno poseía 
sus propias reivindicaciones, pero todos compartían las mismas de-
mandas políticas recogidas en el lema “Libertad, Amnistía, Estatuto 
de autonomía”. Defendían, en definitiva, un nuevo marco político 
donde sus peticiones pudieran hacerse realidad. 

La mayoría de sus líderes pertenecían al PCE, el partido más im-
portante del antifranquismo, que siempre había puesto la moviliza-
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ción social en el centro de su estrategia política. La movilización no 
había sido capaz de provocar el colapso del régimen tal y como ellos 
habían esperado, pero sí que lo había llevado hasta la agonía y ahora 
era el momento de evitar su supervivencia.

La conflictividad social se produjo sobre todo en el mundo la-
boral. En 1976 el número de trabajadores en huelga alcanzó nive-
les nunca vistos desde el comienzo de la dictadura. La protesta se 
extendió más allá de los sectores productivos y zonas industriales 
tradicionales y en lugares como el País Vasco o Cataluña se vivieron 
con intensidad numerosas huelgas generales. La movilización por 
la mejora de las condiciones de trabajo y por la libertad sindical 
se organizó fundamentalmente desde las asambleas de trabajadores, 
método defendido por CC. OO., la organización sindical a la cabeza 
del movimiento obrero. 

Las manifestaciones por la amnistía fueron el otro gran quebra-
dero de cabeza del Gobierno. Pedir la amnistía era como lanzar 
una bomba al mismo corazón del franquismo, ya que sacar de la 
cárcel a los presos políticos significaba reconocer la falta de legiti-
midad de sus leyes y, en último término, su desaparición. La am-
nistía supondría además una primera medida de justicia con todas 
las víctimas de la dictadura. Tal era su potencial que la petición 
de amnistía acabó convirtiéndose en el principal aglutinante del 
antifranquismo.

La reforma de Fraga, aun sin tener nada que ver con estas reivin-
dicaciones, iba encaminada a una cierta apertura que, sin embar-
go, no se vio reflejada en la política de orden público que él mismo 
dirigía desde el Ministerio de Interior. El Gobierno seguía siendo 
dictatorial, por lo que continuó reprimiendo el ejercicio de los de-
rechos y libertades fundamentales. La alteración del orden público 
suponía además un problema vital para el franquismo por cuanto 
la idea de paz y orden constituían su fundamento legitimador. Por 
último, el antifranquismo defendía un proyecto político completa-
mente opuesto al suyo y estaba demostrando su fortaleza en la calle. 
Fraga había decidido de este modo endurecer la represión.
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Portada de Triunfo del 9 de abril de 1977, en la que se hace referencia al pa-
sado falangista de Adolfo Suárez y la supervivencia del legado autoritario en el 
proceso de cambio.
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En realidad, él estaba convencido de que en España se estaban 
produciendo hechos revolucionarios como los acontecidos en la Ru-
sia de 1917. Así, creyendo todavía en los fantasmas del franquismo 
—el demonio comunista—, ordenó disolver violentamente todas las 
manifestaciones y detener a los miembros de partidos y sindicatos, 
que luego sufrirían maltratos y torturas. La censura haría lo propio 
con los medios de comunicación.

“La calle es mía”, declaró Fraga, pero en la calle aumentaba el 
número de manifestantes indignados por la brutalidad policial y 
por la evidencia de que el Gobierno no tenía ninguna intención de 
realizar el cambio esperado. El caso de Vitoria, donde perdieron la 
vida cinco trabajadores, se convirtió en el símbolo de la represión 
gubernativa, generando justamente una nueva oleada de protestas 
antirrepresivas por toda España. Aquellas, sin embargo, no fueron 
las únicas víctimas. Más de medio centenar de personas perdieron 
la vida y en torno a seiscientas resultaron heridas a causa de la vio-
lencia policial durante la Transición.

Finalmente, en el verano de 1976, las reformas fueron aprobadas 
en las Cortes. Sin embargo, tras meses de rechazo expresado por 
una intensa movilización social, el proyecto de reforma era total-
mente inviable. El rey Juan Carlos y los reformistas lo sabían, así 
como la necesidad de formar un nuevo Gobierno capaz de realizar 
cambios mucho más ambiciosos con la máxima rapidez. De lo con-
trario, se corría el riesgo de perder el control del proceso y, con ello, 
de otras muchas cosas: cargos, patrimonios, privilegios y la propia 
monarquía. A fin de cuentas, el rey solo disfrutaba de la legitimidad 
que le otorgaba la legalidad franquista.

¿Democracia a la europea o democracia a la española?

Así las cosas, el 1 de julio de 1976, el rey pidió la dimisión a Arias 
Navarro y encargó formar Gobierno a Adolfo Suárez. Su nombra-
miento sorprendió a todo el mundo, pero Torcuato Fernández Mi-
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randa estaba muy seguro de lo que hacía como presidente del Con-
sejo del Reino y, por tanto, como encargado de proponer candidatos 
a la presidencia. Sorprendía su juventud y el hecho de que hubiese 
ocupado la Secretaría General del Movimiento en el anterior gabi-
nete, pero Suárez destacaba por su pragmatismo y por su voluntad 
de liderar un cambio que convenciera a la mayoría.

El nuevo presidente formó un Gobierno coherente que resultó 
muy eficaz y que logró arrebatar la iniciativa política a la oposición. 
Suárez no contaba con un proyecto de cambio, pero tenía un obje-
tivo muy claro: continuar con el control de la transición y asegurar 
la supervivencia de la clase política franquista. Con ese fin, inició 
una política de contactos con parte de la oposición y llevó a cabo 
concesiones como la autorización del Congreso del PSOE. Con ello 
lograba ganarse a la opinión pública y a parte de la oposición, solo 
le quedaba decidir qué pasos dar hacia el cambio. Finalmente apostó 
por ir apropiándose de las reivindicaciones de la oposición confor-
me le fuera conviniendo. Hasta dónde se iba a llegar —hasta una 
democracia de tipo europeo o hasta un régimen híbrido entre un 
régimen constitucional y otro autoritario— estaba todavía por ver. 

Imagen extraída de la portada de Hermano Lobo del 13 de marzo de 1976, en 
la que se hace referencia al encuentro de las dos versiones del reformismo des-
de el seno del régimen, al regreso de Manuel Fraga de su embajada en Londres.
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Lo primero que hizo el Gobierno de Suárez fue reformar los ar-
tículos del Código Penal que impedían la legalización de las asocia-
ciones políticas, aunque algunos partidos, como el PCE, continua-
ron quedando fuera de esta posibilidad. A continuación, y después 
de quince días de nuevas movilizaciones por la amnistía, decretaron 
una amnistía parcial no aplicable a los condenados por delitos de 
sangre. Finalmente, Suárez se decidió por la celebración de eleccio-
nes, una medida que volvía a presentar como propia. Ese era el co-
metido de la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum 
el 15 de diciembre de 1976. El hecho de que siguieran hablando de 
“reforma” respondía solamente a su interés por presentarse como 
los protagonistas del proceso de transición y poder sacar rédito po-
lítico en el futuro. 

Este rápido movimiento abría el camino a un verdadero cambio 
y cogió de improviso a los continuistas, que fueron incapaces de re-
accionar para bloquearlo. El general de Santiago, de nuevo vicepre-
sidente de Defensa, dimitió con la intención de promover el recha-
zo del Ejército, pero la crisis se cerró rápidamente al anunciar que 
Manuel Gutiérrez Mellado —el entonces jefe del Estado Mayor, más 
identificado con la profesión que con el franquismo— le sustituiría. 

La oposición había pedido la abstención en el referéndum, pero 
tuvo verdaderas dificultades para hacer campaña, pues todavía de-
bía moverse en la clandestinidad. Aun con todo, la mayoría de los 
españoles preferían una transición sin sobresaltos. La expresión 
equívoca del Gobierno “De la ley a la ley”, en referencia a una tran-
sición sin rupturas, había funcionado. 

Debían ahorrarse, por tanto, nuevos hechos que sugirieran que 
el Gobierno no era el único protagonista del cambio. Por ello, el 
ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, puso especial empeño 
en que la huelga general convocada por la Coordinadora de Or-
ganizaciones Sindicales para el 12 de noviembre, días antes del 
debate sobre la ley en Cortes, no tuviera éxito. Pararon un millón 
de trabajadores, pero el Gobierno se preocupó de minimizar los 
resultados.
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A ojos de la oposición, aquella ley no garantizaba el estableci-
miento final de una democracia, pues solamente hablaba de unas 
elecciones con sufragio universal. Pero llegados a ese punto, deter-
minó que la ruptura con el régimen tendría que ser finalmente pac-
tada. Por ello, debían continuar con las movilizaciones para forzar 
al Gobierno a negociar unos acuerdos mínimos democráticos. El 
Gobierno, por su parte, asumió que debía contar con la oposición si 
quería seguir disfrutando de un proceso legítimo.

A comienzos de diciembre de 1976, la oposición formó una co-
misión negociadora, integrada por nueve miembros: el comunista 
Santiago Carrillo, los socialistas Enrique Tierno Galván y Felipe 
González, los nacionalistas Jordi Pujol, Julio Jáuregui y Valentín 
Paz Andrade, el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez y 
el liberal Joaquín Satrústegui. La comisión elaboró un programa de 
mínimos centrado en el desmantelamiento de las instituciones fran-
quistas y en lo que entonces más urgía: las condiciones de partici-
pación en las elecciones, que debían asegurar la real expresión de la 
voluntad popular. En ese sentido, la oposición exigía la legalización 
de todos los partidos políticos, sin excepciones, y unas normas elec-
torales mínimamente aceptables. Si bien no hubo especial proble-
ma en acordar el sistema electoral, el principal escollo se encontró 
en la legalización del PCE. Ni la mayoría de sectores franquistas ni 
la práctica totalidad de las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a 
aceptarlo. Pero para la oposición unas elecciones sin la presencia 
del partido más importante del antifranquismo carecían de toda le-
gitimidad. Así que el PCE volvió a movilizar todos sus recursos para 
forzar su legalización. 

La democratización formal del país había comenzado, pero no 
todo el mundo estaba de acuerdo. Se trataba de una minoría, pero 
sus métodos violentos lograban maximizar el efecto de sus actos. 
Grupos franquistas y de extrema izquierda optaron por el terrorismo 
para intentar frenar el cambio, los primeros con el fin de conservar 
el franquismo, los segundos con la idea de reconducirlo hacia postu-
ras más radicales. En este último planteamiento se encontraban los 
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GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), 
que asesinaron a varios miembros de la Policía. Mientras, grupos ul-
traderechistas, como los Guerrilleros de Cristo Rey, se dedicaban a 
atacar a activistas. Uno de los casos más conocidos ocurrió en mayo 
de 1976 durante la peregrinación carlista a Montejurra, entonces 
de carácter antifranquista, donde dos personas perdieron la vida y 
decenas resultaron heridas. 

Los atentados de Atocha formaron parte de esta espiral de vio-
lencia y, en concreto, de la conocida como la “semana negra”, de-
sarrollada entre el 23 y el 28 de enero de 1977. Durante aquellos 
días, en Madrid, los GRAPO secuestraron al teniente general Emilio 
Villaescusa, además de asesinar a 3 policías; una banda de ultrade-
recha mató a Arturo Ruiz, un joven manifestante; otra joven, Ma-
ría Luz Nájera, murió golpeada por un bote de humo durante una 
manifestación; y unos pistoleros ultraderechistas provocaron nueve 
víctimas, cinco de ellas mortales, en el despacho laboralista de la 
calle Atocha, ligado a CC. OO.

El caso de Atocha, sin embargo, obtuvo un resultado muy distin-
to al esperado por la ultraderecha. La manifestación de duelo orga-
nizada por el PCE, partido al que pertenecían las víctimas, impre-
sionó al Gobierno y a la sociedad española, tanto por la multitud 
congregada —decenas de miles— como por el orden que reinó —
bajo un silencio sepulcral— durante aquella muestra de solidaridad 
y repulsa a la violencia.

Fue esta demostración de fuerza la que finalmente convenció a 
Suárez de que era el momento de legalizar al PCE. A finales de fe-
brero, hablaría con Carrillo en secreto sobre esta posibilidad, solo 
debía aceptar la Corona y los símbolos del Estado, entre ellos la ban-
dera roja y gualda. Y así fue. 

El proceso de transición podía entonces continuar, aunque aque-
llo afectó a muchos militantes del PCE, para quienes significó una 
renuncia simbólica importante tras tantos años de lucha. Suárez 
aprovecharía las vacaciones de Semana Santa para anunciar la lega-
lización del PCE y dejar así sin margen de maniobra a los militares. 
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Aun con todo, no pudo evitar una crisis de Gobierno, provocada 
por la dimisión del almirante Gabriel Pita de Veiga como ministro 
de Marina. 

La legalización tuvo lugar en abril y durante los meses anteriores, 
el Gobierno había ido suprimiendo discretamente las instituciones 
franquistas fundamentales: el TOP —el tribunal encargado de la re-
presión política—, la OSE —el sindicato vertical— y el Movimiento 
Nacional —la estructura totalitaria del régimen—. Ya se estaba en 
condiciones de convocar unas elecciones libres, las primeras desde 
la II República. Convocadas para el 15 de junio, sus resultados se-
rían determinantes para el futuro del proceso de transición. 

La necesidad del consenso

Cerca del 80 % de los españoles votaron en aquellas elecciones, otor-
gando la victoria a UCD (Unión de Centro Democrático), la plata-
forma que Suárez había formado un mes antes para convertirse en 
el presidente del primer Gobierno democrático del posfranquismo. 
En ella se agrupaban formaciones de distinto signo, democristianas, 
liberales, socialdemócratas y regionalistas, así como un buen núme-
ro de políticos procedentes del Movimiento Nacional. 

A UCD le seguía en votos el PSOE de Felipe González y a mucha 
mayor distancia el PCE, AP (Alianza Popular) —formado por varios ex-
ministros franquistas y liderado por Fraga—, la coalición PDPC (Pacte 
Democràtic Per Catalunya) —liderada por Jordi Pujol—, el PNV (Par-
tido Nacionalista Vasco) —con Juan Ajuriaguerra a la cabeza— y el PSP 
(Partido Socialista Popular) —liderado por Enrique Tierno Galván—. 

Los resultados fueron en parte consecuencia de un sistema elec-
toral que infrarrepresentaba a las provincias más pobladas de ten-
dencia progresista. Además, hubo partidos a la izquierda del PCE 
que no fueron legalizados, sin olvidar que desde las instituciones 
se favoreció a UCD. El PCE no logró recoger los frutos de su larga 
trayectoria como cabeza de la oposición y de la movilización, mien-
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tras que el PSOE, aupado por sus colegas europeos, comprobaba los 
buenos resultados de la moderación de sus discursos.

Según la composición de las nuevas Cámaras, la opción de abrir 
un proceso constituyente —defendida por los partidos de izquierda, 
los nacionalistas y parte de UCD— era mayoritaria. De ese modo, 
las Cámaras, salidas de unas elecciones que no habían sido convo-
cadas con ese fin, asumieron el papel de asambleas constituyentes, 
iniciándose así la configuración de un régimen democrático.

UCD no había obtenido la mayoría absoluta y rechazó asociarse 
con AP, de lo contrario ello habría supuesto un obstáculo a lo que 
entonces interesaba: una política de consenso, dirigida a alcanzar 
acuerdos mínimos ampliamente compartidos. Los acuerdos, sin 
embargo, se tomaron de forma poco transparente y ello no benefi-
ciaría a la izquierda, sobre todo comunista, que vio cómo comenza-
ba la desmovilización política de sus filas.

El primer motivo de negociación fue una nueva ley de amnistía, 
propuesta por los partidos procedentes del antifranquismo con ob-
jeto de excarcelar al resto de presos políticos, incluidos los militan-
tes de ETA. Aprobada en octubre de 1977 por todos los diputados, 
excepto por los de AP y el de EE (Euskadiko Ezquerra), se convirtió 
en la primera ley de las Cortes democráticas.

Ese mismo mes, la mayoría de las fuerzas parlamentarias firma-
ron los llamados Pactos de la Moncloa, con el respaldo de los sin-
dicatos más importantes y el rechazo de la patronal. Lo que urgía 
a partir del verano de 1977 era la elaboración de una constitución, 
pero aquella delicada labor necesitaba de una estabilidad que no 
existía por aquel entonces. La crisis económica, las tensiones socia-
les, el terrorismo y las tentativas involucionistas amenazaban con 
dar al traste con lo conseguido hasta el momento.

La economía de España no crecía desde 1974 como efecto de la 
subida del petróleo y arrastraba desde entonces altísimos niveles de 
paro, de inflación y de endeudamiento. La solución buscada por el 
Gobierno pasaba por imponer medidas de ajuste que tendrían im-
portantes costes sociales, y, por esa razón, se comprometía en aque-
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llos acuerdos a impulsar otras medidas que regularizaran la vida pú-
blica según los principios democráticos. Sin embargo, el Gobierno 
no cumpliría finalmente la mayoría de sus promesas y la conflictivi-
dad laboral volvió a aumentar durante 1978, llegando en 1979 a los 
niveles más altos de toda la Transición.

Por su parte, ETA consideraba que el proceso de transición ca-
recía de legitimidad democrática y decidió intensificar su actividad 
para frenarlo. Su idea era provocar una reacción del Ejército que 
sirviera de aval a su tesis sobre la verdadera naturaleza del cambio. 
Los militares se convirtieron entonces en su principal objetivo. Más 
de medio centenar de personas murieron en el año 1978 a causa del 
terrorismo de ETA y de los GRAPO, llegando a superar la centena 
en 1979 y en 1980. Igualmente, los grupos ultraderechistas conti-
nuaban su actividad terrorista, respaldados además por miembros 
de la Policía, los más expertos en las brutalidades de la represión, 
mientras el Gobierno miraba hacia otro lado.

Al final ETA consiguió provocar al Ejército. Los militares no to-
leraban más ser un objetivo terrorista, como tampoco toleraban la 
posibilidad de que la futura constitución no protegiera la unidad 
de España. Las conspiraciones no se hicieron esperar. En 1978 se 
descubrió una de las más importantes, la “Operación Galaxia”, que 
planeaba secuestrar al Gobierno. Sin embargo, la levedad de las pe-
nas impuestas alentaría nuevas tentativas golpistas.

En este contexto tuvo que elaborarse la Constitución, el siguiente 
y fundamental acuerdo político. De su redacción se encargaría una 
ponencia de siete diputados: Miguel Herrero y Rodríguez de Mi-
ñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros por la UCD, Gre-
gorio Peces-Barba por el PSOE, Jordi Solé Tura por el PCE, Manuel 
Fraga por AP y Miquel Roca en representación de los nacionalistas. 
Los debates sobre el texto constitucional comenzaron en mayo de 
1978 y a finales de octubre fue aprobado en el Congreso de forma 
casi unánime. Solo cinco diputados de AP y uno de EE votaron en 
contra. El 6 de diciembre casi el 90 % de los votantes del referéndum 
expresaron igualmente su conformidad con el texto constitucional.
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Se empezó a observar, sin embargo, que la participación electo-
ral descendía sensiblemente. La desmovilización política lo puede 
explicar en parte, pero habría que añadir también la aparición del 
llamado “desencanto”, un sentimiento de frustración que embargó 
a una parte de la izquierda social, para la que comenzaba a existir 
demasiada distancia entre lo esperado y lo conseguido.

Consensuar la Constitución no había resultado nada fácil. Prácti-
camente todo estuvo en discusión: la concepción de la nación, la for-
ma de gobierno o la separación entre la Iglesia y el Estado. Los debates 
fueron largos e intensos, sobre todo con los temas más polémicos, que 
no fueron pocos, pues la mayoría de las veces se partía de posiciones 
muy encontradas. En más de una ocasión se tendría que optar por la 
ambigüedad para superar estos desencuentros. La forma de Estado, 
por el contrario y frente a lo esperado, no resultó tan problemática, 
España tendría rey, aunque con unas competencias muy restrictivas. 
La cuestión territorial, sin embargo, tomó otro cariz.

Fotografía de prensa que recoge un momento de las sesiones de trabajo de la co-
misión parlamentaria para redactar el borrador de la Constitución. Son los llamados 
“padres de la Constitución”: de izda. a dcha., de pie, Gabriel Cisneros (UCD), José Pe-
dro Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Miguel Herrero y Rodríguez de 
Miñón (UCD), Miquel Roca y Junyent (minorías catalana y vasca); sentados, Jordi Solé 
Tura (PCE) y Manuel Fraga Iribarne (AP).
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Los resultados electorales de 1977 hicieron ineludible —al igual 
que lo habían hecho con la apertura del proceso constituyente— la 
reorganización territorial de España. La opción autonomista había 
sido una de las principales demandas de la oposición antifranquista 
y fue la más votada por los electores vascos y catalanes. Sus parla-
mentarios no tardaron en formar órganos de autogobierno provisio-
nales y a ellos les siguieron los gallegos, los canarios y los andaluces. 
Al gobierno de UCD no le quedó más remedio que aceptarlos y se 
dispuso a abrir negociaciones con los presidentes autonómicos en el 
exilio. De ese modo, la cuestión territorial pasaba a formar parte del 
debate constitucional. 

El título octavo de la Constitución está dedicado a ella y en él se 
reflejaba la posibilidad de crear comunidades autónomas, poniendo 
fin a la tradicional centralización del Estado. Fue uno de los temas 
más controvertidos y de ahí que conceptos como el de “nación es-
pañola” o “nacionalidades” no se llegaran a definir. Se dejaba, en fin, 
la creación de un posible Estado de las Autonomías para el futuro 
desarrollo de la Constitución. 

Las autonomías empezarían a crearse a partir de las nuevas elec-
ciones generales de 1979. Los proyectos de estatuto de autonomía 
catalán y vasco se presentaron rápidamente en Cortes, donde fueron 
aprobados, para más tarde ser refrendados positivamente. Un año 
después lo consiguieron los gallegos y al año siguiente los andaluces. 
El resto de autonomías se fueron configurando a lo largo de 1982 y 
1983, siguiendo otro proceso, pero acabando de dibujar el nuevo 
diseño territorial español.

En suma, en su primer artículo, la Constitución afirmaba que 
España se constituía en un Estado democrático de derecho, mien-
tras que en la disposición final se derogaba la totalidad de las leyes 
franquistas. Con ello se rompía definitivamente con la dictadura.

En la página siguiente: Portada de la revista Destino del 17 de marzo de 1977, que 
había nacido en Burgos durante la guerra, pero que —una vez reubicada en Barcelo-
na— fue evolucionando hacia posiciones liberales, recogiendo las aspiraciones demo-
cráticas por el cambio político y por la autonomía catalana.
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La azarosa consolidación de la democracia

A la Constitución le siguieron unas elecciones generales —celebradas 
el 1 de marzo de 1979— que poco cambiaron el mapa electoral, el 
consenso seguía siendo así necesario. Quedaba aprobar la legislación 
básica que consolidara la democracia, pero antes debía realizarse con 
premura lo que la oposición llevaba reclamando desde el principio: la 
celebración de unas elecciones municipales. Tres años habían pasado 
ya desde el inicio del proceso de transición y en los municipios es-
pañoles todavía seguían gobernando las antiguas corporaciones fran-
quistas. Convocadas para el 3 de abril de ese mismo año, sus resultados 
sí que fueron novedosos. En localidades pequeñas, UCD consiguió la 
mayoría de los votos, pero no así en ciudades grandes, donde fueron 
los socialistas y los comunistas quienes ganaron las elecciones, for-
mando conjuntamente Gobiernos de izquierda. El PCE capitalizaba 
de ese modo su trabajo en la movilización social de carácter princi-
palmente urbano. Las primeras elecciones autonómicas se celebrarían 
asimismo en marzo de 1980, confirmando la hegemonía nacionalista.

La democracia se asentaba poco a poco, pero quedaba todavía una 
última prueba de fuego. A comienzos de 1981, el Gobierno se encon-
traba muy desgastado por la crisis interna que sufría UCD y por los 
diversos reveses políticos que había vivido. El punto sin retorno lo 
marcaría la dimisión de Suárez en el mes de enero. Las alarmas salta-
ron entonces en el seno de un Ejército convencido de que en España 
reinaba el caos. 

La votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nue-
vo presidente del Gobierno fue el momento escogido para dar ini-
cio a un golpe de Estado. Un grupo de guardiaciviles, al mando del 
teniente coronel Antonio Tejero, asaltó el Congreso y secuestró al 
Gobierno y a los parlamentarios. A continuación, el capitán general 
de Valencia, Jaime Milans del Bosch, declaró el estado de guerra y 
sus tropas salieron de los cuarteles. Los demás capitanes generales 
y el rey debían sumarse al golpe. Por su parte, el general Alfonso 
Armada maniobraba en Madrid, mientras que otros golpistas inten-
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taban sacar a la calle a la División Acorazada Brunete, la unidad más 
potente del ejército. 

El golpe de Estado finalmente fracasó y quedó en una tentativa 
que duró horas, pero sirvió para recordar que el establecimiento de 
la democracia no estaba todavía asegurado. Era el 23 de febrero de 
1981 y volvía a reinar la incertidumbre entre los españoles. Paradóji-
camente, el golpe acabó fortaleciendo el proceso democratizador. En 
los días sucesivos, manifestaciones multitudinarias a favor de la de-
mocracia se extendieron por toda España. A su vez, el rey aprovechó 
esta oportunidad para obtener la legitimidad democrática que apenas 
había conseguido durante estos años, defendiendo públicamente la 
Constitución y condenando el golpe.

Un año y medio más tarde, el éxito del Gobierno de Calvo Sotelo 
debido a la entrada de España en la OTAN no fue suficiente para 
evitar unas nuevas elecciones generales, convocadas para el 28 de 
octubre de 1982. La mayoría de españoles votó por el inicio de una 
nueva etapa en la que la democracia pudiera empezar su andadura y 
para esa mayoría el PSOE representaba aquel cambio.

Nota final

La Transición española suele contarse como una operación de la 
alta política, ejemplar para la derecha y reprochable para una par-
te de la izquierda. Para los primeros, la habilidad de los dirigentes 
políticos fue la clave del éxito; para los segundos, la traición de los 
dirigentes de la oposición fue la causa del fracaso del proceso demo-
cratizador. En ninguna de estas explicaciones, sin embargo, aparece 
el protagonismo de la sociedad movilizada, un elemento fundamen-
tal en la comprensión de la Transición española. Es cierto que los re-
latos historiográficos varían respecto al grado de protagonismo de la 
movilización social, pero ninguno niega su papel, haciendo de esta 
manera insostenibles los relatos públicos basados más en el interés 
político que en la evidencia histórica. 


