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Dos días después de la muerte de Franco (22/11/1975), Juan Carlos de Borbón es 
proclamado rey; mantiene en el gobierno a Carlos Arias Navarro. Sus planteamientos 
reformistas del todo insuficientes provocan la formación de la llamada Coordinación 
Democrática partidaria de la ruptura democrática, movilizaciones que reclamaban las 
libertades democráticas, la amnistía para los presos políticos y el incremento de conflictos 
laborales. Tras la dimisión de Arias Navarro (30/6/1976) accede al gobierno Adolfo Suárez 
que promueve la Ley de Reforma Política (LRP), aprobada por las Cortes y después en 
referéndum (15/12/1976). Supone el reconocimiento de los derechos fundamentales de las 
personas, la potestad legislativa en la representación popular y prevé un sistema electoral 
democrático. 
 
Varios decretos sobre libertad sindical, legalización de partidos políticos o una amplia amnistía 
preparan el camino a las elecciones generales, que se celebran el 15 de junio de 1977, una 
vez legalizado el PCE. Concurren a ellas, entre otros, los partidos de la izquierda que habían 
vertebrado la oposición al franquismo (PSOE, PCE…), grupos y partidos de tendencia 
nacionalista (Pacte Democràtic per Catalunya, que incluía a CDC; PNV…), Alianza Popular (AP), 
partido a la derecha fundado por Manuel Fraga Iribarne, o la Unión de Centro Democrático 
(UCD), liderada por Adolfo Suárez, que gana las elecciones. Se inicia el desarrollo de las 
preautonomías. 
 
La crisis económica internacional, a causa de la subida del precio del petróleo, incide 
gravemente sobre la economía española a partir de 1975, cuando a los problemas económicos 
se suman la incertidumbre política y el retraso en adoptar medidas contra la crisis (elevada 
inflación, déficit en la balanza de pagos, crisis industrial, aumento del paro…). En octubre de 
1977 se firman los Pactos de la Moncloa que contienen un plan de actuación jurídica y de 
reforma y saneamiento económico (regulación de la vida pública     libertad de expresión, 
reunión y asociación, nuevo Código Penal, etc.‐   ; devaluación de la peseta, control del gasto 
público                       Impuesto Extraordinario sobre el                    , reforma de la 
Seguridad Social…). 
 
Las Cortes surgidas del proceso electoral acometen la elaboración de una constitución 
democrática, cuyo texto es sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y 
aprobado por amplia mayoría. Con la Constitución de 1978, que define a España como un 
“Estado social y democrático de derecho” organizado como una monarquía constitucional, 
finaliza el proceso de transición a una democracia, que se enfrenta a problemas tan graves 
como el terrorismo (ETA, GRAPO, Triple A, etc.), la amenaza de involución militar o la crisis 
económica. En las elecciones de marzo de 1979 la UCD vuelve a ganar y Adolfo Suárez forma 
gobierno, mientras el PSOE se afianza como principal fuerza de la oposición. 


