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“La democracia del último tercio del siglo XX”
M.ª Consuelo Amo Valcárcel

“La novena puerta” [The Ninth Gate] (1999) de Roman Polanski 9.-



  

Tras los resultados de las elecciones generales (15 junio, 
1977), las 1as libres desde febrero de 1936, la tarea 
prioritaria de las Cortes será la redacción de una nueva 
constitución.

9. -La Democracia: Contexto Histórico

Libreto que se repartió en toda 
España con motivo del 
referemdun nacional para la 
aprobación de la misma que tuvo 
lugar el dia 3 de diciembre de 
1978. Habiendo sido aprobada por 
el 87% de los españoles fue 
promulgada el 6 de diciembre 
de 1978; y desde 1986 este día se 
conmemora como fiesta Nacional 
de la Constitución Española.



  

9. -La Democracia: Contexto Histórico

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades 
Públicas del Congreso de los Diputados nombra a 7 
diputados para el proyecto; conocidos hoy como los Padres 
de la Constitución. 

De izquierda a derecha: 
Manuel Fraga Iribarne (AP), 
Gabriel Cisneros (UCD), 
Miguel Herrero y Rodríguez 
de Miñón (UCD), Gregorio 
Peces-Barba (PSOE), José 
Pedro  Pérez-Llorca Rodrigo 
(UCD), Jordi Solé Tura 
(PSUC) y Miquel Roca i 
Junyent (Pacte Democràtic 
per Catalunya). 



  

9. -La Constitución: Estructura

Constitución
(1978)

Preámbulo

Parte
dogmática

169
artículos

Parte
Orgánica

Disposiciones

4 Adicionales
9 Transitorias
1 Derogatoria
1 Final

Motivos y objetos de la Constitución

TÍTULO PRELIMINAR 
TÍTULO I: Derechos y Deberes 

TÍTULO II:  la Corona 
TÍTULO III: las Cortes Generales
TÍTULO IV: Gobierno y Administración 
TÍTULO V: Relaciones Gobierno y Cortes
TÍTULO VI: Poder Judicial
TÍTULO VII: Economia y Hacienda
TÍTULO VIII: Organización territorial
TÍTULO IX: Tribunal Constitucional
TÍTULO X: Reforma de la Constitución



  

El rey, jefe del Estado, cumplirá 
una función representativa y sus 
actos estarán reglados por el 
refrendo de la máxima autoridad 
competente: 1º por el presidente 
del Gobierno, y si no hubiera, por 
el presidente del Congreso de los 
Diputados, etc.

9. -La Constitución: Esencia

Por sufragio universal (+ 18 años) se deciden  
a los miembros de las Cortes Generales; hoy 
formadas por el Congreso de los Diputados 
(cámara baja) y el Senado (cámara alta). Constitución en 

el Congreso.



  

9. -Gobierno de Suárez: (1977-79) 

La 1ª tarea de las Cortes fue 
promulgar una nueva Ley de 
amnistía total (15 octubre, 
1977) para los presos que 
quedaban en las cárceles por 
delitos políticos y de sangre; 
esta medida supuso también 
poner en libertad a todos los 
presos vascos. 

No obstante el grupo Euskadi Ta Askatasuna 
[ETA] (o País Vasco y Libertad) continuó con la 
lucha armada y los atentados terroristas.



  

9. - ETA  (País Vasco y Libertad)

Fundada en 1958, durante la dictadura franquista y tras la 
expulsión de las juventudes del Partido Nacionalista 
Vasco [PNV]; cometió su 1ª acción violenta (julio, 1961). 

Tras el proceso democratizador fueron 
perdiendo apoyos públicos y sus actos 
condenados como terroristas con la 
aprobación del Estatuto de Gernika (Ley 
Orgánica 3/1979, 18 diciembre) y hasta la 
disolución de la banda (2011). 

También se conoce como Estatuto de Autonomí a del País 
Vasco, por ser el 1º que se aprobó en Vizcaya (1936). El 
actual incluye las provincias de Guipúzcoa y Álava.



  

9. - ETA  (1958-2011)

Amnistía Internacional 
ha condenado repetidas 
veces las acciones de 
ETA, calificándolas como 
crímenes o graves 
abusos contra los 
derechos humanos. 

Desde 1976 los diferentes gobiernos democráticos 
españoles han buscado la vía del diálogo para que ETA 
diera fin a su actividad terrorista; estableciendo a lo largo 
del tiempo varias treguas y altos del fuego, parciales o 
indefinidos hasta el último decretado (20 octubre, 2011).



  

9. -Gobierno de Suárez: (1979-81) 

Aprobada la Constitución por el 
88 % de los votantes del censo 
en el referéndum (6 diciembre, 
1978). Adolfo Suárez disolvió 
las Cortes y convocó nuevas 
elecciones. Volvió a ganar la 
UCD, pero sin mayoría absoluta.

Un mes después se celebró las 
elecciones municipales con la 
victoria del PSOE y PCE, por los 
pactos posteriores, en la mayoria 
de las grandes ciudades. 



  

9. -Gobierno de Suárez: (1979-81) 

La cuestión autonómica fue la acción más urgente que 
tuvo que abordar el presidente; pues que tanto catalanes 
como vascos reclamaban la tramitación de sus estatutos 
(Sau y Guernica); aprobándose ambos más tarde.

La discusión del gallego animó a otras autonomías a 
solictar su tramitación; La dificultad que planteó Andalucía 
supuso la convocatoria de un referéndum autonómico (28 
febrero, 1980) para solucionarlo. 

Felipe González presentó una 
moción de censura contra Suárez,  
(29 mayo, 1980) que provocó cierto 
debilitamiento en el presidente.



  

Adolfo Suárez hizo pública por TVE su 
dimisión de la presidencia del gobierno 
y del partido (29 enero, 1981). Y 2 días 
después, el partido de la UCD acordó a 
Leopoldo Calvo Sotelo como su sucesor.

Durante la 2ª votación nominal 
en el Congreso como presidente 
(23 febrero, 1981), irrumpieron a 
las 18:23 h. 200 guardias civiles 
armados, dirigidos por el teniente 
coronel Antonio Tejero, para dar el 
golpe de Estado militar o 23-F. 

Imagen en TVE 

9. -Gobierno de Suárez: (1979-81) 



  

9. - Golpe de Estado (23 febrero, 1981)

Tejero, desde la tribuna, gritó “¡Quieto todo el mundo!” y  
ordenó de que todos se tirasen al suelo. El vicepresidente 
del Gobierno, el teniente general del Ejército de Tierra 
Gutiérrez Mellado se dirigió a Tejero y le ordenó que se 
pusiera firme y le entregase el arma.



  

9. - Golpe de Estado (23 febrero, 1981)

El diputado Santiago Carrillo y Suárez se mantuvieron 
sentados en sus escaños. Tejero, sin obedecer las 
órdenes, agredió a Gutiérrez Mellado, pero no consiguió 
que cayera al suelo.

A las 19:40 horas, Tejero cogió por el brazo a Suárez, y 
salieron al cuarto de ujieres; Tejero le dijó:  “todo es por 
España” y que “Tú ya no eres presidente de nada”.

Se considera abortado a las 01:14 horas (24 
febrero), cuando el rey emitió por TVE de 
defender la Constitución y, vestido de militar, 
siendo la mayor autoridad de las Fuerzas 
Armadas desautoriza a Milans del Bosch.



  

9. - Gobierno de Calvo Sotelo (1981-82)

Asumió la presidencia del 
gobierno 2 días después. Durante 
su gobierno se firmó un acuerdo 
por el empleo con los sindicatos y 
los empresarios; se aprobó la Ley 
del divorcio (22 junio, 1981) y el  
país ingresó en la  Organización 
del Tratado del Atlántico Norte  
[OTAN] (10 diciembre, 1981).

Juramento ante la Constitución 
de Calvo Sotelo (25 febr. 1981)

El desacuerdo del ingreso del PSOE provocará más tarde el 
referéndum de confirmación (12 marzo, 1986): También se 
cerró proceso autonómico o LOAPA (30 de junio de 1982).



  

9. - Gobierno de Calvo Sotelo (1981-82)

Intentó recomponer la unidad del partido con Rodolfo 
Martín Villa como vicepresidente, pero no pudo ser; debido 
a la fuga de diputados a Alianza Popular [AP] y al fracaso 
de las elecciones autonómicas andaluzas.

Calvo Sotelo disolvió las 
Cortes (agosto, 1982) y 
anticipa, en  6 meses, la 
convocatoria de nuevas 
elecciones (28 de octubre).  
el PSOE de Felipe González 
consigue 202 escaños del 
Congreso y 134 del Senado.



  

9. - Gobierno de F. González (1982-96)

La situación que tuvo que superar fue: 
el estancamiento económico que había 
nuestro país (con niveles de desempleo 
+ 16 % , una inflación del 15 % y un 
déficit presupuestario), el terrorismo de 
ETA y la amenaza golpista.

Discurso de investidura, 
(30 noviembre, 1982)

Su propuesta de investidura fue: la 
paz social (la seguridad ciudadana y 
desarrollo de las libertades); la unidad 
nacional (sin excluir las diferencias) y 
el progreso (al servicio de la justicia e 
incremento de la riqueza nacional).



  

9. - Gobierno de F. González (1982-96)

El PSOE se mantuvo en el gobierno cerca de 14 años. 
Revalidó su mayoría absoluta en las siguientes elecciones 
(22 junio, 1986 y 29 octubre, 1989) y fue el partido más 
votado en las elecciones (6 junio, 1993), manteniéndose 
en el gobierno en la 1ª votación de la envestidura, por el 
apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos.



  

9. - Gobierno de F. González (1982-96)

Para acabar con la amenaza del golpismo, el 
ministro de Defensa, Narcís Serra, ideó la 
Ley de Plantillas del Ejército de Tierra (1 dic., 
1984)y reduccir de manera progresiva en un 
20% del número de generales, jefes, oficiales y 
suboficiales. 

Aparte, se omitió la información pública 
(hasta 10 años) de la desarticulación de 1 
intentona golpista (una carga explosiva 
debajo de la tribuna presidencial) para el 
desfile del Día de las Fuerzas Armadas en 
La Coruña  (2 junio, 1985). 



  

9. - Gobierno de F. González (1982-96)

El caso más reivindicativo fue el de Carlos Fueyo, filólogo 
y profesor antimilitarista, que estuvo preso en las cárceles 
de Oviedo y de Villabona (diciembre, 1993 a febrero, 1995). 

Se redujo el servicio militar 
obligatorio de 15 a 12 meses 
(1984) y a 9 meses (1991); y 
además se reguló la objeción 
de conciencia (1988) con una 
prestación social sustitutoria; 
pero surgieron varios grupos 
de insumisos en contra de las  
2 opciones. Manifestación a favor de Carlos Fueyo. 



  

9. - Gobierno de F. González (1982-96)

También destaca la adhesión de 
España a la CEE [Comunidad 
Económica Europea], hoy Unión 
Europea, con la firma en el Salón 
de Columnas del Palacio Real de 
Madrid (12 junio, 1985) y entrada 
en vigor el 1 de enero de 1986.

La economía, tras el ingreso creció a un ritmo superior al 
registrado en los otros 11 Estados miembros. El Producto 
Interior Bruto [PIB] se multiplicó, en 4 años, por 2,3 veces y 
y la Renta per cápita superó del 4.290 $ (1985) a alcanzar 
más del doble: 9.330 $ (1989). 



  

9. - Ingreso en CEE: Ventajas

Se llegó a una inversión en el sector industrial + del 10%; 
en las comunidades autónomas más necesitadas y de 
producción agrícolas extensivas: Andalucía, Extremadura y 
Castilla La Mancha.

Cumbre Europea de Bruselas (29 junio, 1987). Felipe González es el 4º de la izquierda. 



  

9. - UE [Unión Europea]: Ventajas

Los españoles, entre 1986-1991 tuvieron un sentimiento 
de valoración muy alto, más que el resto de la Comunidad 
europea. A partir de 1992 habrá altibajos en la apreciación.

Europarlamento o Cámara 
Europea en Estrasburgo. 

Se refleja en una caída paulatina en 
la participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo; bajando del 
63,05% (1999) al 42,32% en el 
Referéndum sobre la Constitución 
Europea (2005). 

La encuesta de la UNED (2007) la 
estimación, en términos económicos   
y de modernización, fue positiva. 



  

9. - Gobierno de F. González (1982-96)

También se reforma la Enseñanza con 2 leyes: 

2º- con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo de España [LOGSE] (3 octubre, 1990). Redefine 
las etapas educativas: Infantil (3-6 años), Primaria (6-12 
años),ESO (4 años), ampliando la obligatoriedad de la 
enseñanza hasta los 16 y reduce Bachillerato (2 años). 

1º- con la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación [LODE] (3 julio, 1985): que 
regula a los centros privados (el 90% 
religiosos) ahora serán “Concertados” de la 
Enseñanza General Básica [EGB], 
establecida en la Ley franquista (1945). 



  

9. - Año emblemático (1992)

Cambió la imagen de la “marca España” (logotipo del sol 
de Miró para Turespaña, 1983) en el mundo y también la 
percepción de los españoles de su propio país. Acogía a 
escala internacional: la Exposición Universal de Sevilla y 
los Juegos Olímpicos de Barcelona. Asimismo, Madrid 
pasó a ser la elegida por la CE capital cultural de Europa.



  

9. - Año emblemático (1992)



  

9. - Gobierno de F. González (1982-96)

Los casos políticos que suponen la 
caída del PSOE en la 4ª legislatura 
fueron: el escándalo de corrupción 
del ”caso Roldán” (Luis Roldán), 
director de la Guardia Civil, huido; la  
indignación de la “guerra sucia del 
GAL” contra ETA, financiada por el 
Ministerio del Interior; la victoria del 
PP en las Elecciones Europeas (12 
junio, 1994) y la falta de apoyo de 
CIU en las Cortes llevaron a Felipe 
González a volver a convocar las 
elecciones (3 marzo, 1996).



  

9. - Gobierno de Aznar (1996-2004)

El Partido Popular [PP] ocupó el gobierno 
durante 8 años (2 legislaturas) bajo la 
presidencia de José María Aznar; la 1ª 
con el apoyo de los nacionalistas 
catalanes de CiU (1996-2000) y la 2ª por 
la mayoría absoluta obtenidas en las 
elecciones generales (12 marzo, 2000).

Jura de Aznar del cargo 
de presidente (4 mayo)

Las negociaciones con CiU se alcanzaron por el Pacto del 
Majestic: a cambio del apoyo del PP catalán en el 
Parlament. El aumento de competencias, más porcentaje 
del IVA y el IRPF (del 15 al 30% del total recaudado) y poner 
fin al servicio militar obligatorio (Decreto: 31 dic., 2001). 



  

9. - Gobierno de Aznar (1996-2004)

Destaca una gestión económica favorable a los límites de 
Maastricht: inflación del 2%, un déficit público y tipos de 
interés inferiores al 5% para la entrada en la 1º fase de los 
11 países que se acogen a la Unión Económica Monetaria 
Europea con la adopción del Euro (2 mayo, 1998).



  

9. - Unión monetaria europea:  Proceso



  

9. - Gobierno de Aznar (1996-2004)

Una de las medidas económicas fue aprobar el "Programa 
de modernización del sector público empresarial del 
Estado"(1997); fueron privatizaciones que dejaron de ser 
propiedad del Estado. Entre otras, las más importantes 
compañías de sectores, como electricidad, gas, petróleo, 
transporte, telecomunicaciones… (50 empresas).

Entre los años 1997 y 1998, el Estado ingresó 25 000 millones de euros de la venta de 
estas compañías (2,5 % del PIB).



  

9. - Gobierno de Aznar (1996-2004)

Se contuvo el gasto público reduciendo el déficit de las 
Administraciones Públicas del 6,6% (1996) al 1% del P.I.B 
(2000).

Se iniciaron las medidas de liberalización de las 
telecomunicaciones (TV por cable y la telefonía móvil) y 
del suelo (recalificaciones a urbanizables).  

Se restó el gasto en protección social (pensiones, sanidad 
pública, seguridad ciudadana...) un 9%; y en educación se 
hizo la Ley Orgánica de Calidad de la Educación [LOCE] 
(2002): para reducir las competencias autonómicas e 
implantar la asignatura de religión como evaluable; más 
tarde paralizada por Real Decreto Ley (2004) de Zapatero.



  

9. -Legislación por Decretos (1979-2011)

Fuente: Elaboración del 
períodico “El País” (19 
agosto, 2015)
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