
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
(1975-1978) 

 
 
 
1. DEL INMOVILISMO A LA REFORMA POLÍTICA 
 
 
 

DENTRO DEL  Inmovilistas  Falangistas 
   RÉGIMEN     Mayoría del ejército salvo algunos  
         generales 
         Dirigentes del sindicalismo 
         vertical 
 
      Aperturistas  Pensaban que el régimen era 
         imposible sin Franco 
         Pretendían establecer asociaciones 
         políticas dentro del régimen 
         El cambio se produciría dentro del 
         Movimiento Nacional 
         Fraga y Silva Muñoz 
OPOSICIÓN 
 
 
   FUERA DEL  Moderada   No tenían relación con el régimen 
   RÉGIMEN     pero tampoco se le habían opuesto 
         Querían el fin del régimen pero no de 
         forma traumática 
         Monárquicos, democristianos y  
         liberales 
 
      Radical   Deseaban una ruptura total 
         Eran los tradicionales opositores al 
         Régimen: 
 

1. Partidos (PSOE, PCE) 
2. Sindicatos 

          
 

Ratificado el 22 de Noviembre de 1976 
 
   Las relaciones entre Arias y el rey nunca fueron buenas 
 
   El primer gobierno de la monarquía se constituye el 13 de Diciembre de 1976 y están 
   presentes militares, franquistas y algunos reformistas 
GOBIERNO 
DE ARIAS  Las pretensiones de Arias eran las de una reforma sin partidos políticos 
NAVARRO 
   En Abril de 1976 se producen los primeros graves incidentes de orden público en  
   Vitoria y en Montejurra 
 
   La vieja guardia se agrupa entonces entorno al búnker y rechaza la ampliación de la 
   Ley de Asociaciones 
 
   El rey en EE.UU habla de un sistema democrático y de su difícil relación con Arias, 
   Que ante estas declaraciones dimite el 1 de Julio de 1976 
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    En Mayo de 1976 las Cortes aprueban la Ley Reguladora del Derecho de 
    Reunión 
 
LABOR    En Junio la Ley Reguladora del Derecho de Asociación 
LEGISLATIVA 
DEL GOBIERNO 
ARIAS NAVARRO   Facilidades para crear grupos políticos 

aunque no partidos 
 
    Finalmente los reformistas piden Decretos-Ley para evitar los trámites en las 
    Cortes  
 
 
 
 
   Nombrado el 3 de Julio de 1976 
 
   Procedía de las filas falangistas, y esto hacía que nadie confiara en él 
 
   Es el verdadero artífice de la Transición Política,  y entre Julio de 1976 y Junio de 1977 
   desmantelará todas las estructuras del Régimen 
 
      Los políticos importantes no quieren entrar en su gobierno 
 
   DIFICULTADES 
 
GOBIERNO     Sólo los políticos nuevos y jóvenes participan en este gobierno 
DE SUÁREZ 
 
   OBJETIVO  Creación de un nuevo régimen jurídico y político 
 
 
 
                 MECANISMO 
 
 
       Ir De ley a ley (paso a paso) 
 
   La Ley para la Reforma Política se aprueba el 10 de Septiembre de 1976 
 
   El artífice del texto es Torcuato Fernández Miranda, viejo falangista que crea el 
   procedimiento de urgencia y activa el Consejo del Reino 
 
   Las bases de la LRP son  Existencia de Senado y Congreso 
 
       El Rey podía recurrir a un referéndum antes de 
       aprobarla (podía hacerlo siempre que  quisiera) 
 
       El gobierno y el congreso serían las bases del poder 
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   Es la base de todo el proceso de Transición Política 
 
   Fue aprobada primero por el Consejo Nacional del Movimiento 
 
   Pasó el trámite de urgencia en las Cortes por una aplastante mayoría 
 
   El búnker se opuso, pero no pudo hacer nada, con el tiempo había perdido fuerza 
 
   Por qué el Régimen se autoeliminó  es una de las preguntas más frecuentes 
 
   
LA LRP            RAZONES 
 

1. Los procuradores franquistas tenían asegurada una transición pacífica 
2. No corrían riesgos, dado que se les garantizó que iban a seguir manteniendo su 

estatus social y económico 
3. Creían en el predominio de la derecha 
4. No se les pediría responsabilidades políticas 
5. Se mantendría en la ilegalidad a los partidos de izquierda más agresivos 

 
La Corona tuvo un papel destacadísimo, dado que el propio Rey era el más interesado 
en acabar con el Régimen franquista 

 
 
2.   LA CRISIS DE 1973 Y SUS CONSECUENCIAS 
 
 
LA TRANSICIÓN COINCIDE CON UNA DE LAS FASES ECONÓMICAS MÁS CRÍTICAS EN EL MUNDO 

DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
 
 
   La Crisis económica se empezó a dejar sentir en España en 1975, y sobre todo en 1979 
 
   Las causas son  Problemas económicos unidos a incertidumbre  política 
 
      Errores de las autoridades económicas que no comenzaron 
      un proceso de reconversión por otra parte inevitable 
 
   La industria española dejó de ser competitiva por la subida de los precios y la inflación 
   generada por la subida de los precios del petróleo 
LA CRISIS 
ECONÓMICA  La devaluación de la peseta, que consiguió que las exportaciones se mantuviesen, y las 
   Divisas procedentes del turismo, vinieron a paliar la crisis en los primeros años 
 
   La crisis industrial es de proporciones sin precedentes, debido a: 
  

1. La subida de los precios por la subida del petróleo 
2. El excesivo peso de las industrias con poco contenido tecnológico 

 
El paro aumenta, al tiempo que las rentas familiares descienden 
 
La industria siderúrgica fue uno de los ejemplos más claros de políticas erróneas, al 
aumentar la producción en un tiempo de escasa demanda, de manera que España se 
encontró con una industria sobredimensionada para sus necesidades 
 
Los problemas económicos se aparcaron para dar prioridad a los problemas políticos, y 
para no crear más dificultades, el INI, terminó absorbiendo aquellas empresas en  
quiebra, con lo que sus pérdidas empezaron a crecer 
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