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TEXTOS HISTÒRICOS 

1. Primera declaración de la Junta Democrática (29 de julio de 1974) 

«La Junta Democrática propugna: 

1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la mujer 
españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas 
las libertades, derechos y deberes democráticos. 

2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la liberación 
inmediata de todos los detenidos por razones políticas o sindicales. 

3. La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones.  

4. La libertad sindical... 

5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica. 

6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva en los medios estatales de 
comunicación social, especialmente en la televisión. 

7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial. 
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8. La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las 
fuerzas armadas.  

9. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos 
catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. 

10. La separación de la Iglesia y del Estado. 

11. La celebración de una consulta popular...., con todas las garantías de libertad, igualdad de 
oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado. 

12. La integración de España en las Comunidades Europeas ... » 

 

 

2. La Constitución de 1978 

PREÁMBULO 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promueve el bien de 
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo. 

• Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. 

• Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas 
y tradiciones, lenguas e instituciones. 

• Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

• Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones 
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 

Preámbulo de la Constitución Española. Aprobada por las Cortes el 31 de octubre del 1978 y en el 
referéndum nacional el 6 de diciembre. 

 

 

3. Título VIII de la Constitución Española del 1978  

TITULO VIII 

De la Organización Territorial del Estado 

Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades 
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses. 

Artículo 138. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán 
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

Artículo 143. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las 
provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios 
insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse 
en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 

 

 

4. Discurso de dimisión de Adolfo Suárez 

Hoy tengo la responsabilidad de explicarles (…) las razones por las que presento, irrevocablemente, mi 
dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de Unión de Centro 
Democrático (…). 
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No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que 
tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se recurra a la inútil descalificación global, a la 
visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las 
instituciones democráticas. (…) 

Se puede prescindir de una persona en concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos 
juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos. 

Discurso televisado a la nación, 29 de enero de 1981. 

 

 

5. Mensaje televisivo del Rey después de la tentati va de golpe militar 

«(...) Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar 
cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes del 
Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la 
legalidad vigente(...). 

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o 
actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución 
votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.» 

El País, 24-2-1981 

 

 

TEXTOS HISTORIOGRÁFICOS 

6. El final de la dictadura 

El último año de la dictadura [ ... ] fue convulso. El sistema residía dando manotazos a diestro y siniestro. 
La oposición democrática unida le disputaba al régimen sus plataformas internacionales; las 
universidades fueron cerradas; Hassan II de Marruecos iniciaba su exitosa ofensiva sobre el Sahara 
español; el Ejército y la sociedad sufrían el impacto de las primeras detenciones de un grupo de oficiales 
democráticos, la UMD; se declaraba el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya; no había una 
semana sin una publicación sancionada o clausurada; los conflictos con la Iglesia bordeaban la crisis de 
Estado, y ante la radicalización de algunos grupos políticos que se inclinaban hacia el terrorismo 
indiscriminado -ETA y FRAP- el sistema respondía a la brava, con procesos políticos que terminarían con 
el fusilamiento de cinco militantes. Por si esto fuera poco habían de pasar dos crisis gubernamentales 
provocadas por la dimisión del ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, y por la muerte en accidente de 
Herrero de Tejedor, ministro secretario del Movimiento Nacional. 

Morán, Gregorio (1991): El precio de la transición, Barcelona, Planeta, p. 44. 

 

 

7. Sobre el Partido Comunista 

El espíritu de la izquierda antes de iniciarse la agonía del dictador estaba impregnado de entusiasmo. El 
PCE, la máxima fuerza organizada de la clandestinidad, imprimía carácter e influía de manera importante 
en el conjunto de la oposición. Santiago Carrillo, su secretario general, se había consagrado como la 
figura política más brillante y con más prometedor futuro de los enemigos del régimen [ ... ] había 
preparado al partido para los momentos que se avecinaban. Un ejército no muy numeroso, como es 
lógico en condiciones de ilegalidad, pero activísimo y prestigioso. El PCE había celebrado uno a modo de 
congreso -su II Conferencia- en el norte de Francia, durante el verano de 1975, en el que se habían 
concretado las necesidades [ ... ] Se incorporaron a la dirección -figuras procedentes del izquierdismo 
catalanista como Jordi Solé Tura, [...] y católicos militantes como Alfonso Carlos Comín. Ambos 
pertenecientes al grupo de amplio espectro y escasa militancia denominado «Bandera Roja». También se 
captaron [...] personalidades como Ramón Tamames [ ... ] 
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Las dos principales tareas encomendadas al movimiento obrero para el momento en que la crisis de la 
dictadura tocara fondo consistían en «ocupar los sindicatos verticales» y «asaltar las cárceles para liberar 
a los presos políticos». 

Morán, Gregorio (1991): El precio de la transición, Barcelona, Planeta, p. 59. 

 

 

8. La actitud de Arias Navarro  

Unas palabras de Carlos Arias en una reunión mixta Consejo Nacional y Gobierno (11-02-1976) 

-Pues bien; sí. Es cierto. Yo lo que deseo es continuar el franquismo. Y mientras esté aquí o actúe en la 
vida pública no seré sino un estricto continuador del franquismo en todos sus aspectos y lucharé contra 
los enemigos de España que han empezado a asomar su cabeza y son una minoría agazapada y 
clandestina en el país [ ... ] 

Fue algo alucinante. ¿Qué teme este hombre? ¿A quién teme? ¿Qué secretos hay aquí que condicionan 
al presidente y le convierten de golpe en errático, inseguro y cambiante? ¿Le queda ancho el traje? 
¿Existe contra él una acusación que ignoramos? ¿Los militares «ultras» lo amenazan? ¿Tiene miedo a 
Girón, a Miguel Primo y a Fueyo?. Mal empieza la reforma. 0 acabamos en golpe de Estado de la 
derecha. O la marea revolucionaria acaba con todo. 

Cese de Carlos Arias Navarro (Jueves, 1 de julio de 1976) 

[ ... ] Su talla de gobernante era cuestionable; su autoridad nula. No conocía a fondo los problemas 
políticos, económicos ni sociales del país. Su experiencia era esencialmente policíaca y represiva. Su 
pasión, los servicios secretos. Su camarilla era de escaso relieve y de ninguna proyección en la vida 
nacional. En materia internacional, su indiferencia y desconocimiento rayaban en lo extremo [ ... ] 

Areilza, J.M. de (1977): Diario de un ministro de la monarquía. Barcelona, Planeta, p. 124 y 216. 

 

 

9. El inmovilismo 

La resistencia del «búnker» a toda reforma política, por tímida que fuese, fue evidente a todo lo largo de 
1976 y 1977. Arias creyó conveniente evitar una confrontación directa con el franquismo más ortodoxo. 
Prefirió asegurarse su neutralidad mediante una política de conciliación y concesiones. El resultado fue el 
que cabía esperar y el que muchos anticiparon: la reforma Arias resultó inaceptable para la oposición 
democrática y no llegó a ser mínimamente satisfactoria para el «búnker» [ ... ] Cogido entre la ofensiva 
del «búnker» y el rechazo de la oposición, Arias acabó vencido por sus dudas, sus ambigüedades y su 
suspicacia. Era demasiado leal al pasado franquista y al recuerdo de Franco como para realizar la 
reforma que, a largo plazo, acabaría con el franquismo. Desconfiaba de sus ministros. Acabó por 
distanciarse del propio Rey [ ... ] El balance del gobierno Arias era negativo. La «descomposición del 
franquismo» [ ... ], a lo largo de los seis meses transcurridos desde la muerte era evidente [ ... ] Pero 
constitucionalmente, se había avanzado muy poco. Continuaban las Cortes de 1971. El Movimiento 
seguía en pie, al igual que los Sindicatos oficiales. Los Consejos de Estado y del Reino seguían siendo 
inexpugnables reductos franquistas. La reforma constitucional parecía estancada desde el 9 de junio. El 
camino de realizarla a través de las Cortes parecía cerrado. 

Carr, R. y Fusi, J.P., (1979): España, de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, p. 272 y 280. 

 

 

10. El primer gobierno Suárez 

Contra todo lo previsto y anticipado, el Rey designó como nuevo jefe del Gobierno no a Areilza, sino a 
Adolfo Suárez [... ] El nombramiento de Suárez supuso, así, una gran sorpresa y una gran decepción [ ... ] 

Y sin embargo, Suárez era, por su juventud, disponibilidad y ambición, el hombre que el hábil e inteligente 
Fernández-Miranda pensó que respondía mejor al perfil del político que el Rey quería poner al frente de 
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su Gobierno para impulsar la reforma[ ... ] Once meses después de su nombramiento, Adolfo Suárez 
convocaba las primeras elecciones libres celebradas en España desde 1936; el Parlamento así elegido 
elaboró y aprobó, ya en 1978, una Constitución plenamente democrática [ ... ] 

El dinamismo y la determinación del Gobierno -más la gran capacidad de seducción personal que Adolfo 
Suárez resultó poseer y acertó a desplegar- cambiaron en muy poco tiempo el clima político del país [ ... ] 
El 8 de diciembre [1976] se reunió con todos los altos jefes militares del país para explicarles la reforma y 
solicitar su apoyo por razones patrióticas. El Ejército, por lealtad al Rey, dio luz verde al proceso [ ... ] 

El proceso de reforma hacia la democracia distó mucho de ser un proceso lineal y fácil. Existieron desde 
luego graves factores de desestabilización [ ... ] En el País Vasco, donde la herencia del franquismo 
había sido particularmente negativa y difícil, la demanda de amnistía (unos 400 presos vascos a la 
muerte de Franco; 150 en noviembre de 1976, después de la amnistía de Suárez) se convirtió en un 
problema político y social de gran magnitud que, en momentos, amenazó todo el proceso democrático 
[…] 

El terrorismo de ETA, que pareció remitir durante la primavera y verano de 1976 [...] reapareció en otoño 
[...] En Cataluña no hubo violencia, pero el sentimiento nacionalista era igualmente amplísimo […] 

Suárez hubo de mantener, además, un sutil y decisivo pulso político con la oposición democrática […] 
que exigía un programa prácticamente inaceptable para Suárez, pues incluía la formación inmediata de 
un Gobierno democrático, la derogación fulminante de toda la legislación franquista y apertura de un 
proceso constituyente [ ... ] La “ruptura” la aspiración histórica de la oposición a lo largo de numerosos 
años de resistencia antifranquista, quedaba descartada [ ... ] 

Las dudas que pudieran quedar se disiparon con el referéndum del 15 de diciembre de 1976. El 
electorado aprobó mayoritariamente la Ley para la Reforma Política. 

Fusi Aizpúrua, Juan Pablo (1995): «La reforma Suárez», Memoria de la Transición, Madrid, El País, p. 109-111 

 

 

11. Valoración sobre la Constitución del 78 

La Constitución española de 1978 […] tiene como principios fundamentales que la forman el Estado 
social y democrático de Derecho, la Monarquía parlamentaria y el Estado autonómico. 

Reconoce ampliamente y ampara las libertades fundamentales, fija la mayoría de edad a los dieciocho 
años, abole la pena de muerte, no reconoce ninguna religión estatal, aunque tiene en cuenta el peso de 
la religión católica en España y, junto a los derechos políticos más tradicionales, incorpora un catálogo de 
derechos sociales, que suponen una apuesta por el Estado del bienestar  

[…] se garantiza la propiedad privada y se acepta el mercado como el regulador principal de la vida 
económica […] 

La Constitución contempla la clásica división de poderes. Reconoce en las Cortes, formadas por el 
Congreso de los Diputados y el Senado, el órgano supremo de la soberanía popular y la manifestación 
del poder legislativo. La actividad del Parlamento se desarrolla básicamente en tres frentes: ejerce la 
potestad legislativa del Estado [ ... ] y la iniciativa legislativa proponiendo proyectos de ley, aprueba los 
presupuestos del Estado y controla la política del Gobierno. 

El Gobierno ostenta el poder ejecutivo, dirige las administraciones civil y militar y conduce la política 
Interior y exterior […] 

El Rey es el Jefe del Estado y tiene como misión destacada ejercer la función de arbitro entre los distintos 
poderes. 

Abandonando el anterior centralismo, se configura el Estado de las Autonomías, estableciendo los 
distintos procedimientos para su conformación y una escala de competencias para ser asumidas en cada 
caso. La generalización del sistema autonómico ha dado lugar a la creación de diecisiete Comunidades 
Autónomas. 

REDERO SAN ROMÁN, M. (1994): La Transición española. Cuadernos del Mundo Contemporáneo, núm. 72 p. 26. 
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12. Sobre el modelo autonómico de la Constitución d e 1978 

El regionalismo español, que en la mayoría de las regiones y provincias no tuvo traducción política 
significativa hasta prácticamente los años 1975-80, era un regionalismo integrado, un sentimiento de 
identidad local casi natural y espontáneo, perfectamente compatible con la extensión de los sentimientos 
nacionales de españolidad comunes al país. La aparición de movimientos nacionalistas en Cataluña y 
País Vasco, primero y en Galicia, después, fue por eso, un hecho histórico distinto […] 

El fundamento último de los nacionalismos catalán, vasco y gallego fue la existencia en aquellos 
territorios de elementos lingüísticos, históricos, culturales, etnográficos e institucionales particulares. 

[…] la nueva Constitución democrática española, de 6 de diciembre de 1978, creó lo que pronto vino a 
denominarse como el Estado de la Autonomías: entre ese año y 1983 se constituyeron un total de 
diecisiete comunidades autónomas [...] 

La Constitución de 1978 quiso Integrar tres realidades: España, la nación española, las nacionalidades, 
territorios que veían su pasado y su cultura como constitutivos de una identidad nacional propia; las 
regiones, entidades territoriales supraprovinciales dotadas igualmente, de un pasado y de una 
personalidad singulares. La historia parecía avalar todas y cada una de esas realidades: de ahí las 
numerosas alusiones históricas que aquella Constitución contenía. 

Fusi Aizpurúa, J.P. (1992): “De las aspiraciones históricas al Estado de las Autonomías”. Historia 16. núm. 200, p. 26-31. 

 

 

13. La crisis económica y la Transición 

A comienzos de 1979 la economía española se encontraba en un compás de espera […] Sin embargo, 
las cosas cambian radicalmente en el curso de 1979: la segunda crisis del petróleo […] El nuevo 
encarecimiento de la energía provocó en los países importadores, como España, unos efectos similares, 
en cuanto a su planteamiento general, a los descritos en el episodio de 1974  

[…] El shock petrolífero dejó al descubierto que muchos sectores, particularmente industriales, no podrían 
ser competitivos sin una profunda transformación que modificase sus procesos o reorientase sus 
producciones, para acomodarse a las nuevas condiciones de los mercados internacionales. 

[ ... ] Precisamente porque en esta etapa que va de 1979 a 1982 la crisis se encuentra en su estado más 
puro, podemos localizar en ello los elementos que mejor la definen. La crisis es esencialmente una crisis 
industrial y por eso las reducidas tasas de expansión de la renta se corresponden perfectamente con un 
estancamiento de la producción industrial. En cambio, el sector servicios mantiene una modesta pero 
continua progresión [ ... ] El peso del sector primario es tan reducido, en todo caso, que ni siquiera 
cuando sus tasas de crecimiento o contracción rondan un espectacular 10 por 100, como en 1980 y 1981, 
respectivamente, se altera gran cosa la senda de la evolución de la renta. 

Serrano Sanz, ].M. (1994): «Crisis económica y transición política», Ayer, núm. 15, p. 152-156. 


