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16.1.- LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. LA CONSTITUCIÓN DE 
1978. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL. EL DESARROLLO DE LAS AUTONOMÍAS Y SU 
EVOLUCIÓN. 
 
INICIOS 

 Proclamación de D. Juan Carlos I como Rey 
 Se realiza el 22 de Noviembre  de 1975: elección cortes franquistas. Cierta 

precariedad en el nuevo gobierno por: inmovilismo/ resistencias al desmantelamiento 
del franquismo 

 Primer jefe de Gobierno:  Arias Navarro 
o Reformismo insuficiente: resistencias del inmovilismo/ ansias de libertad del 

pueblo 
o Represión de la oposición y del movimiento obrero 

 Oposición democrática 
o Las primeras tensiones: 
o Entre enero 76 / junio 77 primeras elecciones democráticas: enorme agitación 

por: 
o Aumenta la conflictividad social y laboral por los sectores que se oponen a la 

dictadura: el metal, la construcción, la huelga del metro de  
o Las manifestaciones en la calle demandando: amnistía libertad,  en P. vasco, 

Madrid, Cataluña  
o La extrema derecha: campaña de inseguridad: los sucesos de Montejurra, los 

grupos violentos de los Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco español, la 
Triple A etc. Eran acciones financiadas  por miembros del Bunker  y del 
estado. 

 Los Diferentes proyectos políticos: 
 Desde el año 76 tres proyectos políticos: 
 Inmovilista 

o  Sectores intransigentes de la Dictadura, ex combatientes como Girón de 
Velasco / apoyos de la cúspide militar y la administración / apoyos del mundo 
de la economía. los beneficiados por el régimen 

o Tenían enorme control e influencia, controlaban medios de comunicación: El 
Alcázar, el Imparcial, Arriba. Su estrategia era impulsar una intervención 
militar golpista. serán conspiradores y participaran en el  golpe de estado del 
23 de Febrero del 81 

  
 Reformista 

o Lo representan: sectores del aparato franquista pero que ven necesario una 
reforma sin tocar los principios fundamentales: Fraga, Torcuato Fernández 
Miranda, Suarez, Osorio, Martín Villa etc 

  
 Rupturista 

o será la oposición democrática, planteaban un gobierno provisional, 
restablecimiento de libertades políticas y elaborar una Constitución. 

 Se formarán dos grandes organismos de oposición: 
o La Junta  Democrática con el PCE / Plataforma Democrática  liderada por el 

PSOE. ambas se unirán en  LA PLATAJUNTA que agrupara a todos los 
movimientos de oposición a la Dictadura incluyendo a los movimientos 
nacionalistas 

 
Gobierno de Arias Navarro: 
 Desde Diciembre del 75 Gobierno de Arias Navarro 
 representaba el inmovilismo, intentarán guiar al monarca por la línea continuista. 
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 Otros miembros del gabinete se alejaban de esa línea continuista  como Areilza, 
Antonio Garrigues , Torcuato Fernández Miranda, Suarez 

 Este gobierno tuvo que hacer frente a la creciente oposición democrática y defendían 
la necesidad de  un diálogo con las fuerzas opositoras. 

 El 01 de julio del 76 Arias Navarro dimite ante la parálisis política que sufre el país. 
Nombrará aun nuevo Presidente de Gobierno.  

  
Gobierno de Suárez desde Julio del 76. 
 En la elección de Suárez tuvo pesó mucho la postura del Presidente de las Cortes 

TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA  hombre del régimen. 
 Suárez será un hombre realista, con instinto político que supo captar los deseos de 

cambio de la sociedad. Manifestó en un discurso en la televisión  la necesidad de 
elaborar una Ley para la Reforma Política y la convocatoria de Elecciones.  

 Se manifestará partidario del aperturismo político en medidas como: 
 Promueve una Ley de Reforma Política LRP / se buscaban cauces de entendimiento 

político aunque la oposición la  rechazaba. 
 Objetivo de la Ley: " IR DE UNA SITUACIÓN A OTRA ". No planteaba la ruptura con 

el franquismo, se aprovechará la legalidad del franquismo para acabar con el propio 
régimen y crear una situación nueva. Se trataba de cambiar los principios del 
movimiento por otros principios democráticos donde se tuvieran en cuenta: 

o La recuperación de la soberanía popular 
o el establecimiento de unas Cortes donde sus miembros fueran elegidos 

mediante sufragio Universal libre y secreto. 
o Elaboración de una Constitución 
o declaración y adhesión a los derechos fundamentales inviolables de la 

persona etc. 
 El gobierno mantuvo la iniciativa durante la elaboración de esta ley manteniendo 

contactos con la Iglesia, con el ejército, con la oposición etc, pero los debates de la 
ley fueron tensos  especialmente del procurador BLAS PIÑAR. La Ley con rango de 
Ley Fundamental fue aprobada por 435 votos a favor, 59 en contra y 13 
abstenciones. El texto  se sometió a referendum el 15 de diciembre. La extrema 
derecha pidió el digo NO, la oposición democrática solicitó la ABSTENCIÓN. Los 
resultados fueron: el 94 % de los españoles consultados dijeron si. La ley entraba en 
vigor el 4 de Enero de 1977. 

 Otras medidas que tomará el Gobierno Suárez:    
 Mayor tolerancia con la prensa: aparición del País y Diario 16, serán símbolos 

informativos. 
 Frenó en lo que pudo a los defensores del franquismo y arrastró a la oposición con la 

que mantuvo permanentes contactos. 
 Utilizará los decretos leyes para amnistiar a presos políticos sin delitos de sangre, 

despenalizar las asociaciones políticas, suprimir el TOP Tribunal de orden Público 
encargado de la represión desde el año 63, regular el derecho de huelga 

 Iniciará conversaciones secretas con F. González y Carrillo. Negociarán la llamada 
RUPTURA PACTADA  concretada en: 

 Julio del 76 amplia amnistía, ampliada en  el 77 y total  tras las primeras elecciones. 
 Mediante un decreto ley regulará la forma en la que los partidos políticos podían ser 

legalizados para poder participar en las elecciones. Se legalizarán hasta 78 partidos 
 Desde el 77 legalización del derecho a la huelga, Ley de libertad sindical. 

Legalización de sindicatos como UGT y CC.OO. 
 En abril  del 77 legalización del PCE:la bestia negra del franquismo,  apuesta 

arriesgada  que provocará dimisión del almirante Pita da Veiga  que era ministro de 
marina. Las sucesivas apariciones de Carrillo forzaron la legalización del PCE ( tras 
el compromiso de este de aceptar la legalidad y las instituciones militares ) 

 Desde Marzo 1977: se aprueba la Ley electoral con iguales características que las de 
cualquier país democrático. 
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 Se reunirá con los líderes de los partidos políticos para CONSENSUAR  las reformas 
y la ley electoral así como  la Ley D, Hont ( Víctor D,Hont  matemático inventor de un 
sistema proporcional de reparto de escaños a partir de los votos de los ciudadanos )  

Los problemas: 
 Los grupos terroristas: 

o La derecha 
 Objetivo: provocar un golpe de estado /  el proceso de reforma se veía 

como una traición a la dictadura  
 Enero del 77 el asesinato de los abogados laboralistas de CC.OO en 

Atocha, el 24 de Enero. El impacto fue impresionante. 
 Los muertos en manifestaciones como Arturo Ruiz o María Luz Nájera 

por la propia policía 
 Todas estas acciones crearon un gran tensión en el estamento militar, 

avivada desde el BUNKER que favorecían y alentaban el golpismo. 
Un ejemplo de este ambiente será LA OPERACIÓN GALAXIA  
Noviembre de 1978 un plan de golpe de Estado en el que estuvieron 
implicados militares y guardia civiles.  

o El terrorismo de izquierdas 
 Varios atentados en el año 77 
 desde el año 73, atentado en la calle del correo se divide en dos  

ramas: ETA político militar y ETA militar. La primera después de las 
elecciones del 77 iniciará un proceso de abandono de las armas, 
mientras la rama militar intensificará los atentados especialmente en el 
año 77 con 13 asesinatos cuya finalidad era bloquear el proceso 
democrático. 

 Aparece también los GRAPO que desde el 75 se dedican a secuestrar 
a personas importantes de la vida militar como  al General Emilio 
Villaescusa presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y a 
Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de estado lo que 
provocará uno de los momentos más tensos de la transición. en ese 
año la TRANSICIÓN parecía bloqueada.  

   
Las elecciones democráticas de 1977 del 15 de Junio: 
 Los Partidos Políticos: 

o Partidos de Centro Derecha 
 UCD: unión de Centro Democrático: nace en el 77 liderado por Adolfo 

Suárez formado por  personas procedentes del reformismo  franquista  
y de oposición democrática moderada: demócratas cristianos social 
demócratas etc. Los conflictos internos lastrarán su labor y terminará 
por desaparecer en el año 83 

 AP Alianza Popular: liderada por Manuel Fraga, aglutinará a todos los 
representantes del franquismo, personajes importantes  y ministros 
franquistas configurarán  el partido: Carlos Arias Navarro, Federico 
Silva Muñoz  Laureano López Rodó, Fernández de la Mora etc. 

o Partidos de Izquierdas 
 El Socialismo: varios grupos PSOE Partido socialista Popular de 

Tierno Galván. En Cataluña también el socialismo dividido  en varias 
corrientes, el de Maragall y el de Narcí Serra. 

 Desde Junio del 77 por los resultados electorales y por el respaldo 
internacional socialista, permitirá reagrupar en el seno del PSOE  a 
todas las diversas tendencias. Felipe González y Alfonso Guerra 
serán los líderes indiscutibles desde el Congreso de Suresnes del 74. 

 El Comunismo:  dirigido por Carrillo representaba el partido que 
había liderado la lucha contra la dictadura . Contaba con enormes 
apoyos en el mundo obrero y en el mundo estudiantil. Además de 
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Carrillo otros personajes importantes eran Sartorius, Ramón 
Tamames, Jordi Solé Tura etc. 

 La Izquierda radical:  quedaron fuera del juego electoral. Entre otras 
organizaciones destacaron: El Partido del Trabajo de España, la 
Organización Revolucionaria de Trabajadores y el Movimiento 
Comunista ( maoista ) La Liga Comunista Revolucionaria  de 
planteamientos trotskistas. 

o  
o Partidos Nacionalistas 

 El PNV tradicional  con Carlos Garaicoetxea como la máxima 
autoridad. 

 Cataluña: CDC Convergencia Democrática de Cataluña de tendencia 
liberal liderada por Jordi Pujol. Unión Democrática de Cataluña 
liderada por Antoni Duran i Lleida. Desde el año 78 formaran el partido  
Convergencia i Unió. 

EL PROCESO ELECTORAL: 
 Las elecciones del 15  de Junio del 77 significaron el inicio  del restablecimiento 

de la DEMOCRACIA en España 
 Campaña electoral caracterizada por la falta de experiencia de los Partidos 

políticos, por la posición dominante del Gobierno que controlaba los medios de 
comunicación 

 Los resultados: 
 UCD mayoría relativa 166 escaños 
 PSOE 118 se convierte en la gran fuerza de izquierdas. 
 PSP de Tierno Galván obtuvo 6 escaños 
 PCE resultados modestos ante las expectativas. Las sucesivas crisis internas le 

llevarán a la pérdida de importancia . 
 AP de Manuel Fraga, fracasará. 
 La extrema derecha no tendrá representación parlamentaria 
 En CATALUÑA el PSC tendrá la victoria  
 En el P. vasco triunfo el PNV seguido del Partido Socialista.  
 En resumen: se configuraron: 
 dos grandes partidos estatales / 2 grandes partidos nacionalistas. 
 Las Cortes quedaban compuestas por dos cámaras: Congreso de Diputados con 

350 escaños y el Senado con 207. Se aplicaría la Ley D,hont que favorecía 
claramente a los partidos mayoritarios, a los nacionalistas y a las provincias  con 
menos habitantes. Para el senado se usaba un  sistema mayoritario nominal de 
cuatro senadores por cada provincia. 

 El rey confirmó a Suárez como presidente de Gobierno quién se apoyará en la 
UCD para gobernar y de esta coalición salieron  ministros como Marcelina Mayor 
Oreja, Francisco Fernández Ordóñez, Rodolfo Martín Villa, Abril Martorell, 
Fuentes Quintana, Gutiérrez Mellado etc. 

 La UCD no tenía mayoría en el Congreso lo que obligará al presidente a 
consensuar las reformas con el resto de los partidos aunque mantendrá la 
iniciativa en los temas más importantes como por ejemplo: apertura de 
negociaciones para la integración de España en las Comunidad Económica 
Europea   

   
LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN: 

 Fue la tarea principal después de las elecciones: elaborar la CONSTITUCIÓN con un 
cierto equilibrio de fuerzas entre el CENTRO DERECHA y la Izquierda 

 Se creará una COMISIÓN CONSTITUCIONAL   compuesta por 7 miembros ( Gabriel 
Cisneros, Miguel Herrero, Pérez llorca, por UCD; Gregorio Peces Barba por el 
PSOE; Jordi Solé tura por el PCE, Manuel Fraga por AP y Miguel Roca por CIU. 

 Faltaron representantes del PNV con lo que condicionará los resultados posteriores. 
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 Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell ( Gobierno, vicepresidente ) serán los 
encargados de negociar los temas espinosos y los puntos de confrontación. 

 La Constitución será aprobada por el Congreso el 31 de Octubre  del 78 con 325 
votos a favor /  6 en contra ( 1 de Euskadisco Esquerra, 5 de AP  ) el PNV propugnó 
la abstención 

 Se RATIFICARÁ  en REFERENDUM el 6 de diciembre de 1978 con una participación 
del 67 % y aprobada por el 88% de votos. 

   
PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN: 

 Texto extenso, redacción pormenorizada; finalidad: documento  duradero y de larga 
vigencia 

 Artículo 1: España estado social democrático y de derecho. 
 Soberanía residen en el pueblo español 
 Forma de Gobierno: Monarquía Parlamentaria ( la izquierda de tradición republicana  

tuvo que ceder en aras al consenso ) 
 La Corona con un papel muy limitado 
 Artículo 2: se habla de la indivisibilidad de España. 
 Se establecía el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Aquí se 

sientan las bases del llamado ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS definida en el Título 
VIII. Se recogía con ello la realidad plurinacional y pluriregional del estado español. 

 Título I: se reconocen derechos fundamentales de los español, con un marcado 
carácter social. El estado se compromete al bienestar dentro de una economía de 
mercado que sancionaba la propiedad privada pero se sancionaba también el 
derecho del estado a intervenir. 

 Se determinó la ACONFESIONALIDAD del Estado aunque instaba  a la cooperación 
con la Iglesia católica. 

 La Constitución en sus distintos artículos garantizaba los derechos humanos y las 
libertades conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
igualdad de todos los españoles ante la ley; abolía la pena de muerte, excepto en 
aspectos concretos de la jurisdicción militar.  

 Se garantizaba la libertad de enseñanza, de mercado, religiosa y culto o ideológica, y 
los derechos a la vida, a la propiedad privada, a la huelga, a la educación etc. 
Libertades y derechos quedaban protegidos por el Defensor del Pueblo, el Tribunal 
Constitucional y el poder judicial. 

 Se establecía también la separación de poderes: 
 Legislativo: recae en las Cortes, formadas por dos cámaras Diputados y senadores, 

ambas elegidas mediante sufragio universal directo y secreto; son depositarias de la 
soberanía nacional y de la elaboración de leyes. 

 Ejecutivo: dirige la política interior y exterior de España. Tiene potestad legislativa al 
poder presentar proyectos de leyes a las Cortes. Las Cortes a su vez, controlan al 
ejecutivo a través de la investidura, las mociones de censura, de las preguntas 
parlamentarias.   

  
     

SEGUNDO GOBIERNO DE SUAREZ:  
 Tras las elecciones del 77, el gobierno de Suarez tuvo que hacer frente a una 

complicada situación política manifestada en: 
 El problema militar 

o Loa altos mandos eran franquistas y contrarios  a la democracia. 
o las posibilidades de Golpe de estado se iba fraguando entre militares como D. 

Jaime Millans del Boch. Estas aspiraciones eran alimentadas por la prensa 
franquista como EL ALCÁZAR, EL IMPARCIAL la ULTRADERECHA. La 
actividad terrorista incrementaba ese RUIDO DE SABLES. 

o  
 La crisis económica 
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o El impacto de la crisis del 73 fue demoledor en la economía, era una 
amenaza para la consolidación del sistema democrático. Desde el 77 la 
inflación aumentaba y el paro estaba descontrolado. Se firmaron en Octubre 
del 77 LOS PACTOS DE LA MONCLOA  por los cuales se inicio un 
programa de ajuste económico para corregir los desequilibrios de la 
economía: inflación, deterioro de la balanza de pagos etc. 

 Fueron impulsados por FUENTES QUINTANA ( vicepresidente ) como 
respuesta a las fuerzas políticas y sociales a la crisis económica, a las 
tensiones terroristas, a los intentos involucionistas. Se firmaron el 25 
de Octubre de 1977 y el Congreso de los Diputados y el Senado los 
aprobó dos días más tarde. Se centraron en dos objetivos: 

 Reforma y saneamiento de la Economía ante la recesión, falta de 
inversiones y aumento del precio del petróleo. Se tomaron medidas 
para reducir la inflación ( llego a estar al 30% )  se devaluó la  peseta 
respecto al dólar ( un 20% ), se vinculó  aumento salarial a tasa de 
inflación, se amplió el IRTP, se lucharía contra el fraude, aumentarían 
las plazas escolares, se extendería el seguro de Desempleo y se 
controlaría la Seguridad Social. 

 El otro aspecto de los pactos de la Moncloa fueron: actuaciones 
jurídico políticas para garantizar la libertad de expresión, la regulación 
de medios de comunicación, la reforma del código penal, del código 
de justicia militar y la reorganización de los cuerpos y fuerzas del 
orden público. 

 Los sindicatos firmaron estos pactos pero NO las organizaciones 
patronales  que crearon la CEOE ( Confederación española de 
Organizaciones Empresariales ) que exigieron al gobierno la defensa 
de sus intereses. 

o La crisis económica del 79 se fue agravando por el encarecimiento del 
petróleo, la disminución de las inversiones extranjeras, el cierre de empresas 
y el descontento del empresariado. Sus efectos se reflejaron en la 
disminución del salario real y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. 

 El desmantelamiento jurídico de la Dictadura 
o se mantenía aún el aparato jurídico y político de la dictadura y había que 

transformarlo en instituciones democráticas. El primer paso fue la elaboración 
de la Constitución y después se fueron dando pasos lentos pero seguros para 
implantar el régimen democrático 

o  
 El Terrorismo 

o Tuvo varios frentes: 
o Extrema derecha:  el Batallón vasco español / la triple A, los guerrilleros de 

Cristo Rey desplegaron una actividad importante en estos años. Oficiales de 
marina asesinaron  al dirigente etarra ARGALA responsable del atentado 
contra Carrero Blanco. 

o Los GRAPO: de ideología maoísta realizaron acciones de gran 
espectacularidad, secuestros  como el de Oriol Urquijo, asesinatos como el 
del general Villasescusa. Se sospechaba que estaban infiltrados  por los 
cuerpos de seguridad y vinculados a tramas golpistas. 

o ETA: militar mantuvo la estrategia  terrorista alentando la formación de HERRI 
BATASUNA partido / movimiento dependiente de ETAl. Su actividad 
alimentaron la trama golpista del 23 de Febrero del 81 

 El proceso autonómico: 
o se elevaron las demandas autonómicas por parte de las diferentes regiones lo 

que provocará fuertes tensiones dentro de las UCD  ya que para algunos el 
gobierno provocaba  tendencias centrífugas que amenazaban la unidad 
nacional. El gobierno hizo lo posible para que Andalucía no  alcanzara la 
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autonomía por la vía rápida como País vasco o Cataluña. El referendum 
andaluz supuso un enorme fracaso para el gobierno en el año 80 

o l  
 las tensiones dentro de la UCD   

o En abril del 79 se celebrarán elecciones municipales  donde quedaron 
configurados los primeros ayuntamientos democráticos. Los socialistas 
redujeron distancias con la UCD y se hicieron con las alcaldías más 
importantes: Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla 

o Todo esto desató tensiones internas en los diferentes componentes y familias 
que componían la UCD: tensiones entre los democristianos, los liberales, los 
socialdemócratas etc. 

o Las tensiones se acrecentaron más  en los debates sobre la LEY DEL 
DIVORCIO. 

o La crisis de partido y la paralización del gobierno fue aprovechada por el 
PSOE para plantear una MOCION DE CENSURA  en mayo de 1980. No 
prosperará pero Suárez salió debilitado mientras  su oponente socialista se 
reforzaba como alternativa de Gobierno.  

o Desde Septiembre formará nuevo gobierno donde quedarán representadas 
las distintas familias o tendencias. los problemas no desaparecieron sino que 
se acrecentaron  con la formación de un sector crítico ( Miguel Herrero de 
Miñón, Landelino Lavilla  etc ) la situación interna se deterioraba cada vez 
más.  

o Acosado por los problemas: desarrollo autonómico, la crisis económica, las 
tramas golpistas, las acusaciones dentro de su propio  partido de 
personalismo  y la falta de confianza del rey, Suárez presentó su dimisión en 
Enero del 81. 

  
EL GOBIERNO DE CALVO SOTELO: 

 Durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de 
Gobierno el 23 de Febrero de 1981  se produce el GOLPE DE ESTADO del Teniente 
Coronel Tejero 

 La división acorazada Brunete tomó puntos neurálgicos  de Madrid mientras el 
general Milans del Boch proclamaba el estado de guerra en Valencia. 

 Diputados y gobierno estuvieron secuestrados en las Cortes mientras las imágenes 
llegaban a los españoles. 

 después de varias horas de gestión desde el PALACIO DE LA ZARZUELA  EL REY 
ANUNCIÓ EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

 El intento de golpe de estado concluyó con la vergonzosa salida de los guardis civiles  
del Congreso. 

 Se enjuiciaron a los condenados ( 12 mandos militares: Milans del Boch y Alfonso 
Armada candidato a jefe de gobierno si hubiese triunfado el golpe,. 

 La trama golpista era mucho más amplia y aún  hay partes que son desconocidas 
 El gobierno de CALVO SOTELO quedó  muy condicionado por la crisis del partido y 

por la tensa situación social que se vivía. 
 Se llegaron a acuerdos con partidos y sindicatos: con el PSOE se firmó la LOAPA ( 

Ley  orgánica de Armonización del Proceso Autonómico ), se sacó adelante la LEY 
DEL DIVORCIO con apoyos del PSOE y oposición por sectores de la UCD. 

 El tema más polémico fue  LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA OTAN. Debate 
tenso con oposición de los partidos de izquierda. Se solicitó  la adhesión de España 
a esta organización y el 10 de Diciembre de 1981 se firmaba la incorporación.  

 La desintegración de la UCD se produjo entre el año 81 y el 82. El propio Suarez 
forma en Agosto del 82 un nuevo partido Centro Democrático y Social, quedándose 
Calvo Sotelo sin partido, sin apoyos, se vio obligado a disolver las Cortes  y convocar 
elecciones legislativas para el 28 de octubre 
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 En Octubre de 1982 se convocaron elecciones generales  donde el PSOE logró por 
abrumadora mayoría absoluta. Con ello se iniciaba los gobiernos presididos por 
FELIPE GONZALEZ.      

 
EL DESARROLLO DE LAS AUTONOMÍAS Y SU EVOLUCIÓN. 

 Introducción: 
 durante el franquismo el estado español era un estado centralista con prohibición de 

las peculiaridades regionales. 
 al iniciarse la transición hubo numerosas manifestaciones reclamando el 

reconocimiento, entre  otros, del nacionalismo, vasco catalán y gallego. 
 De acuerdo con la LRP Suarez inició el PROCESO AUTONÓMICO y la 

descentralización del Estado desde el año 1977. 
 El primer paso lo dio CATALUÑA. Tras la diada del 11 de Septiembre el presidente 

de gobierno por decreto restablecía provisionalmente la GENERALITAT  el 29 de 
septiembre y el 23 de Octubre se nombraba a Josep Tarradellas. 

 El caso vasco fue diferente:  el terrorismo de ETA y las exigencias nacionalistas de 
incorporar NAVARRA , además del no reconocimiento de la CONSTITUCIÓN por el 
PNV retrasó el proceso además de que se exigía la soberanía nacional vasca. En 
diciembre del año 77 se  constituía  el CONSEJO GENERAL VASCO presidido por 
Ramón Rubiales. 

 Se elaboraron los estatutos, fueron aprobados en Cortes y refrendados 
electoralmente el 29 de Octubre del año 79. La aprobación del catalán fue 
rotundamente; el vasco  hubo más oposición ya que HB  ( brazo político de ETA ) 
pidió la abstención; de todos los votantes ( 60% ) el 90% aprobaron el estatuto. 

 Desde marzo de 1980 celebraban SUS PRIMERAS ELECCIONES AUTONÓMICAS. 
 A lo largo del 78  se crearon otros entes pre autonómicos mediante decretos leyes ( 

Asturias, Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha etc ) Todo ello dio lugar a prisas e 
improvisaciones que no respondieron a necesidades históricas sino a intereses de la 
clase política. 

 El resultado fue un NUEVO MAPA POLÍTICO EN ESPAÑA: LA ESPAÑA DE LAS 
AUTONOMÍAS. 

 El TITULO VIII de la constitución regulaba la organización autonómica aunque fue 
muy discutido y un texto débil. Contenía expresiones  ambiguas como 
nacionalidades ( no gustó ni a vascos ni a catalanes )  pero no desagradó a quienes 
pedían el reconocimiento de la identidad propia de cada región. 

 La Constitución contemplaba dos vías de acceso al proceso autonómico: 
 Una rápida: articulo 151 el de las nacionalidades históricas como Cataluña, País 

vasco etc . esta fórmula permitía alcanzar mayores cuotas  de autogobierno. Las 
otras autonomías podían acceder a esta fórmula siempre que  estuviese respaldada 
por la mayoría de la población. este fue el caso de Andalucía que recorrió al 
Referendum para tener los mismos derechos que las nacionalidades históricas. 

 La vía lenta quedaba marcad en el artículo 143 diseñada para el rsto de las regiones 
y cuyo techo competencial era menor. No obstante algunas comunidades autónomas 
alcanzaron la plena autonomía por este camino como Valencia o Canarias. 

 El proceso autonómico se vio condicionado  por la LOAPA ( Ley orgánica de 
ordenación y Armonización del Proceso Autonómico ) consensuada entre la UCD y el 
PSOE  para limitar las competencias de las diferentes autonomías. Los partidos 
nacionalistas recurrieron esta ley ante el Tribunal Constitucional. Consecuencia el 
proceso estuvo abierto sin que ninguna ley haya fijado claramente las competencias 
autonómicas y del Estado; el asunto ha ido evolucionando hasta la actualidad. 

 La realidad: nuevo mapa político administrativo que de un Estado centralista hemos 
pasado a un Estado autonomista 17 comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla  ( el proceso ha durado desde el año 77 hasta el 83. 

 La constitución apostaba por la igualdad frente a los  privilegios y defendía la 
solidaridad interregional        

o   


