
HISTORIA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XX. UNA SÍNTESIS

ESPAÑA EN EL CAMBIO DE SIGLO . EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1931)
España en crisis.- El ambiente de crisis material y moral tras la pérdida de las colonias (desastre del 98)
dará lugar a buscar soluciones a través del regeneracionismo.
Los problemas de España:

• Crisis y división de los dos partidos del turno tras la desaparición de Cánovas y Sagasta.
Gobiernos muy inestables y pérdida de eficacia del caciquismo por el crecimiento de las
ciudades y toma de conciencia de los ciudadanos

• Desprestigio del ejército que vuelve a intervenir en la vida política y culpa de ineficaces y
corruptos a los políticos

• Crecimiento de los partidos nacionalistas en Cataluña y País Vasco (Lliga catalana y PNV)
• Crecimiento de los afiliados al movimiento obrero, a la UGT y a la CNT desde 1910
• Frente al aumento del poder de la Iglesia, los movimientos de izquierda  reaccionan mediante

el anticlericalismo

Primeros años de Alfonso XIII. El rey interviene en la política con una postura conservadora, militarista
y autoritaria (más allá de la Constitución de 1876). En 1905 se aprueba la Ley de Jurisdicciones: los
delitos contra el Ejército son juzgados por tribunales militares. Auge del nacionalismo en Cataluña

Intervención en Marruecos y Semana Trágica (1909). Reformismo de Canalejas.- Desde 1906, España
tiene un protectorado en el norte de Marruecos. Problemas con los rifeños que se oponen a la
explotación de minas y recursos. El gobierno reformista de Antonio Maura (partido conservador) envía
tropas y llama a  reservistas. Protestas, huelgas y luchas callejeras–especialmente en Barcelona- y una
dura represión. Maura (conservador) dimite y le sustituye José Canalejas (liberal) que intenta reformas
(servicio militar, Ley de Mancomunidades…) para modernizar el país, pero es asesinado en 1912 por un
anarquista. En 1910 se funda la CNT y crece el movimiento obrero y  los partidos republicanos. A partir
de entonces crisis del bipartidismo y del turno pacífico

España y la Primera Guerra Mundial. La crisis de 1917.- España fue neutral aunque la opinión pública se
dividió entre aliadófilos y germanófilos. Crecieron las exportaciones y se enriquecieron muchos
empresarios pero la inflación hizo que los precios crecieran más que los salarios lo que originó protestas
y repercutió en la crisis de 1917.
• Protestaron los militares contra el gobierno por sus condiciones laborales. Al mismo tiempo estaban

divididos entre peninsulares y africanistas.
• La inestabilidad política y social hizo que el gobierno cerrara las Cortes y una asamblea de

parlamentarios pedían Cortes constituyentes y autonomía para Cataluña.
• En agosto, una huelga general ocasionó serios enfrentamientos entre polícia y sindicalistas con una

dura represión. No olvides el contexto internacional de la revolución rusa

Conflictividad social y desastre de Annual (1918-1923).- El final de la Gran Guerra supuso más
inestabilidad e ineficacia de los gobiernos, España entró en una crisis económica y los conflictos sociales
aumentaton llegando a la violencia con atentados y asesinatos entre pistoleros de la patronal y los
sindicalistas. En 1921 una ofensiva militar mal llevada  del ejército español en Marruecos, condujo a un
desastre con más de 12000 muertos. Se investigan responsabilidades militares que llegan hasta el rey

Golpe de estado y dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).- Suspende la Constitución de 1876 y
establece un gobierno militar. En 1925 (desembarco de Alhucemas) consigue pacificar y acabar la
guerra de Marruecos. Intenta perpetuarse en el poder mediante la creación de un gobierno civil
(Directorio Civil), la creación de un partido único (Unión Patriótica) y un sistema legal parecido al
fascismo basado en el autoritarismo, la intervención estatal y el corporativismo. Se benefició de la
coyuntura  económica mundial favorable y creció la economía y las inversiones en carreteras y
pantanos, disminuyó la conflictividad, pero aumento la deuda. Desde 1927, los intentos de
institucionalizar su dictadura hicieron aumentar la oposición de estudiantes, trabajadores, intelectuales,
nacionalistas y republicanos. Muchos militares perdieron confianza en el dictador que ya enfermo
dimite en enero de 1930



REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL (1931-1936)

De la dictadura a la República (1930-1931). La  dimisión de Primo de Rivera acaba arrastrando al rey
Alfonso XIII que permitió la dictadura. No consigue reestablecer el sistema de la Restauración canovista.
Los republicanos se organizan en el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) para tomar el poder. En
diciembre fracasó el primer intento. El gobierno convoca elecciones municipales el 12 de abril y los
resultados son interpretados como una derrota de la monarquía. Alfonso XIII abdica y el 14 de abril se
proclama la II República

Gobierno provisional, elecciones de 1931 y Constitución de 1931.- Se forma un gobierno provisional
con republicanos, socialistas (PSOE) y nacionalistas catalanes y gallegos. Convoca elecciones y empieza
reformas para solucionar los problemas de España. La izquierda obrera y los anarquistas quieren
reformas más radicales. Las derechas monárquicas volver al pasado. Ganan las izquierdas las  elecciones
y elaboran una nueva  Constitución.
La Constitución de 1931 proclama España como una república de trabajadores de toda clase. Incluye
una extensa declaración de derechos y libertades individuales y colectivas, derecho a la educación y al
trabajo, sufragio universal masculino y femenino, estado laico, cortes unicamerales con amplios
poderes, derecho de autogobierno y de autonomías. Oposición de las  clases dirigentes y de la
oligarquía, católicos, monárquicos y sectores del ejército

Gobierno progresista y reformas (1931-1933). Tensiones políticas.- Alcalá-Zamora es elegido
presidente y Manuel Azaña jefe de gobierno. Se inician reformas para modernizar el país: reforma
laboral, educativa, militar, religiosa entre otras. La más importante fue la Ley de Reforma Agraria para
expropiar grandes latifundios no cultivados, repartir la tierra y luchar contra el hambre. Cataluña
obtiene el autogobierno y su estatuto de autonomía que posibilita el gobierno de Maciá de la
Generalitat. Resultados muy limitados de todas las reformas que producen la oposición de los
conservadores: militares, Iglesia, terratenientes e industriales. En 1932, el General  Sanjurjo intenta un
golpe de estado monárquico. Aparecen partidos monárquicos y católicos de derecha e incluso de
inspiración fascista: Falange. Al mismo tiempo anarquistas y comunistas convocan huelgas y
levantamientos obreros y piden reformas más radicales. Entre 1932 y 1933 las  huelgas y rebeliones
campesinas (como la de Casas Viejas) y la dura represión debilitan al gobierno

Elecciones de 1933 y gobierno de derechas (1933-1936). Revolución de octubre de 1934 y sus
consecuencias. El desgaste del gobierno y los desacuerdos entre republicanos y socialistas llevan a
elecciones anticipadas  en 1933 que ganan las derechas (CEDA, católicos de Gil Robles y partido radical
de Lerroux. Aprueban y llevan a cabo un programa de rectifiación de las reformas del primer bienio con
la  paralización de las  reformas agraria, educativa  y militar. Se reestablecen ayudas a la Iglesia.
Problemas con el gobierno de la Generalitat controlado por nacionalistas de izquierdas. Consecuencias:
paro, hambre y radicalización de las izquierdas que ven en peligro sus reformas.
Ante la amenaza de ministros de la CEDA (a los que se acusaba de peligro fascista) comienza una huelga
general que conduce a la llamada revolución de octubre de 1934. Fracasan las huelgas menos en
Cataluña: Lluis Companys proclama la república catalana. En Asturias una una insurrección armada de
socialistas, comunistas y anarquistas intentó la revolución. Ambos rebeliones fueron sometidas y
duramente reprimidas ). El fracaso de la revolución de 1934 y la represión radicaliza a las fuerzas
políticas. Continúa la contrarreforma y militares como Franco, Mola y Goded  (antirrepublicanos)
ocupan puestos clave

Frente Popular y golpe de estado (1936).- La izquierda republicana y obrera  se agrupa en el  Frente
Popular para la amnistía de los presos y recuperar las reformas del primer bienio. Escándalos de
corrupción y tensiones entre republicanos de derechas y la CEDA llevan a la convocatoria de nuevas
elecciones. Victoria del Frente Popular.  Vuelven las reformas de 1931-1933 y campesinos ocupan
tierras. Azaña es el nuevo presidente de la República. Se forma un gobierno de republicanos (Casares
Quiroga) sin socialistas. Aumenta la tensión y la violencia radicalizada entre falangistas y  extrema
derecha y estudiantes y sindicalistas de extrema izquierda. El asesinato del diputado monárquico Calvo
Sotelo (como respuesta al del teniente Castillo) aceleran el golpe de estado previsto para el 17 de julio.



GUERRA CIVIL, GUERRA INCIVIL, GUERRA DE ESPAÑA (1936-1939)

Comienza la guerra. Sublevación y fuerzas en presencia.- El golpe de estado comienza en Marruecos el
17 de julio y se extiende por el país en los tres días siguientes. España queda divida en dos (ver mapa
44): los sublevados son derrotados en los lugares de mayor implantación  sindical y obrera organizada y
que recibió armas. La República controla zonas industriales, reservas de  oro del Banco de España y, al
principio, mayor poder naval y aéreo. Los sublevados tienen mejor ejército (especialmente el de
Marruecos, legión y regulares) y las principales regiones agrarias y de materias primas. Cierto equilibrio
sobre el que actuará la intervención extranjera y el desarrollo de las operaciones militares

Batallas iniciales y  asalto a  Madrid (1936-1937). La ayuda alemana facilita el paso de las fuerzas
franquistas del estrecho y el avance desde Andalucía a Madrid. Mola avanza desde Navarra a la capital.
Franco toma Toledo y libera el Alcázar y Madrid organiza la resistencia. Fracasa el intento de conquistar
Madrid desde el SO ( y luego en las batallas del Jarama y de Guadalajara) y el frente se estabiliza hasta el
final de la guerra

Las batallas del norte y la conquista de Málaga (1937). Franco consolida su poder en Andalucía (toma
de Málaga) y entre marzo y octubre lleva a  cabo la campaña del norte En julio de 1937, el ejército
republicano intentó aliviar la presión sobre Madrid y el norte  con la ofensiva en el oeste (Batalla de
Brunete)  y el agosto en Belchite (Zaragoza). Ambas ofensivas fueron contrarrestadas y no evitaron la
conquista de los sublevados de País Vasco (bombardeo de Guernika), Santander y Asturias. Se elimina
un frente y los sublevados controlan la minería e industria del cantábrico.

Batallas de Teruel y del Ebro (1938).- Los republicanos intentan evitar el avance de las tropas
franquistas hacia el Mediterráneo con  una ofensiva en Teruel, ocupada en diciembre 1937. Pero la
contraofenisva franquista recupera la ciudad y avanza hacia el Mediterráneo (Castellón). Una nueva
ofensiva republicana (batalla del Ebro, julio de 1938) llevó a una guerra brutal de desgaste con la victoria
franquista que rompe en dos la zona republicana y avanza desde noviembre de 1938 hacia Barcelona

Ofensiva sobre Cataluña y fin de la guerra (1939).- Las tropas republicanas se retiran hacia la frontera y
cae Barcelona y Cataluña. Las tropas avanzan hacia Madrid. La división entre los republicanos (entre
partidarios de resistir –comunistas-  o de la rendición) acaba en un golpe de estado de los segundos que
facilita la entrada del ejército franquista en Madrid. El 1 de abril la guerra ha terminado.

Causas de la victoria franquista.- La primera es de carácter militar: mayor organización y disciplina en el
bando franquista y grandes dificultades de la República para convertir obreros, campesinos y milicianos
en soldados; la segunda política: unidad de mando mediante ley marcial en el bando franquista y
grandes divisiones y enfrentamientos  en el bando republicano; la tercera económica: a medida que
avanza la guerra superioridad de recursos en el bando franquista favorecido por conquistas y ayuda
extranjera.

Comité de No Intervención y ayuda extranjera.- La guerra tuvo un gran impacto internacional. Fue
entendida como un enfrentamiento entre fascismo y democracia, entre fascismo y comunismo. La
ayuda inicial alemana e italiana al bando franquista fue decisiva y continuó pese al Comité de No
Intervención (Londres, agosto de 1936) en el que todos los países (Francia, Gran Bretaña, Alemania,
Italia y la URSS) se comprometieron a no intervenir. Luego la URSS ayudó con militares y asesores a la
República que también contó con voluntarios de todo el mundo que se encuadraron en las Brigadas
Internacionales. La ayuda extranjera  (que no fue gratuita) y la actitud de las potencias  benefició al
bando franquista.

Violencia y represión. Exilio.- En ambos bandos hubo violencia en la retaguardia, en cada caso orientada
a los respectivos enemigos políticos y de clase social. En general, los historiadores concluyen que fue
mayor y más sistemática en el bando franquista que además continuó en la posguerra (juicios sin
garantías, fusilamientos, ejecuciones, encarcelamiento y depuraciones). Veáse consecuencias página 49.
Aproximadamente medio millón de personas formaron el exilio republicano en Francia, norte de África,



América (Chile, Méjico, Venezuela…) y la URSS (entre ellos los niños de la guerra enviados en 1937).
Exiliados como los refugiados de hoy, muchos de los cuáles no pudieron regresar hasta después de 1975

Organización de cada bando: republicanos y sublevados o franquistas
La zona republicana.- Tras el breve gobierno de José Giral, se formó el gobierno de Largo Caballero
(PSOE) un gobierno de unidad de republicanos, socialistas, comunistas, e incluso anarquistas. Intentaron
una auténtica revolución social (control de industrias, bancos, transportes, empresas,  tierras,
colectivizaciones y cooperativas) y reorganizar le ejército y las milicias mediante las Brigadas Mixtas.
Pero pronto se enfrentaron dos  tendencias: los partidarios de llevar a cabo la revolución al mismo
tiempo que la guerra y los de anteponer los objetivos de ganar la guerra antes que los cambiso sociales.
En enfrentamiento entre anarquistas y trosquistas por un  lado y comunistas, socialistas y republicanos
por otro, llevó a la “guerra dentro de la guerra” como sucedió en Barcelona en mayo de 1937 (película
Tierra y Libertad de Ken Loach y libro Homenaje a Cataluña de George Orwell). El nuevo gobierno del
socialista Juan Negrín (con el apoyo de los comunistas) no pudo ganar la guerra y acabó con el golpe de
estado del Coronel Casado que entregó madris a los franquistas.
La zona sublevada.- El poder quedó en una Junta de Defensa Nacional. Todo el poder quedó contrado
por el ejército que aplicó la ley marcial, la censura de prensa y suprimió todas las leyes, libertades y
partidos  de la República. Su Alzamiento nacional se justifica por la defensa del orden y de la unidad de
la patria y la defensa de la fe católica. Contó con el apoyo de la Iglesia, que bautizó la guerra como
Cruzada. El 1 de octubre de 1936, Franco se convirtió en Jefe de Gobierno del Estado español y
Generalísimo de los tres ejércitos, Caudillo y dictador con plenos poderes. Institucionalizó la dictadura
con el Decreto de Unificación de 1937 que creó un partido único Falange española de las JONS que
sirvió de base para el Movimiento Nacional y la formación de un Estado Totalitario. El nuevo estado
centralizó  el control de la economía, anuló la legislación social republicana y permitió el control
económico y social de la vieja y nueva oligarquía de terratenientes e industriales. Pero esa es ya la
historia del franquismo

LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)

1.- Origen,  bases ideológicas y bases sociales.- La dictadura franquista comienza con el fin de
la guerra civil el 1 de abril  de 1939 si bien el régimen político se fue configurando  durante la guerra. Las
características del régimen son la concentración de poder en manos de Franco (Generalísimo, Caudillo y
jefe del gobierno militar de los sublevados); el antiparlamentarismo (rechazo de la democracia y de la
república) y anticomunismo; el protagonismo de la Iglesia y de la moral católica; nacionalismo y
centralismo extremo  que implica el rechazo de las autonomías y el separatismo; y militarismo y
exaltación de los valores del ejército (sacrificio, disciplina y jerarquía). La República fue para los
vencedores  la Anti-España. El régimen de tendencia totalitaria se configuró como una dictadura basada
en el nacionalcatolicismo y en una conjunto de Leyes Fundamentales que crearon la base jurídica y legal
del sistema político franquista llamado más adelante “democracia orgánica”.
El franquismo divide España entre vencedores y vencidos. El régimen en apoyado por terratenientes y
grandes empresarios, clases medias rurales y sectores, la Iglesia y los católicos y  todos los beneficiados
de la depuración de militares, funcionarios y profesores. Las tendencias ideológicas se denominaron “las
familias del régimen” como los católicos, monárquicos y  falangistas. La unica organización permitida,
denominada Movimiento Nacional, procede de la unificación de la Falange de las JONS y los
tradicionalistas o carlistas con el Decreto de Unificación de 1937. escaso apoyo u oposición de clases
populares (jornaleros y obreros) y clases medias urbanas.

2.- La posguerra (años cuarenta).- Tras la guerra encontramos  hambre (se establecen cartillas
de racionamiento), miseria, mercado negro (estraperlo), corrupción, clientelismo y creación de
fortunas utilizando el poder y el estado.  Además, discriminación depuración. violencia y represión hacia
los vencidos. Se aplica la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) para juzgar y perseguir a los
vencidos: ejecuciones, cárceles, campos de concentración, aislamiento a las familias de los presos y
sistema de control y denuncia. Miles de personas están en el exilio, principalmenten Francia, México y
Argentina Fracasan los intentos de invadir España por la resistencia. España no entra en la  II Guerra
Mundial, pese a las negociaciones  en la reunión en Hendaya entre Franco y Hitler, 1940 pero colaboró
con el Eje y ayudó a Alemania e incluso envió la División Azul al frente ruso en 1941. Desde finales de
1942 se aleja del Eje e intenta acercarse a los aliados.



Al acabar la guerra en 1945, España es condenada por la recién creada ONU y sometida a aislamiento y
bloqueo económico y diplomático. Don Juan de Borbón (heredero de Alfonso XIII) reclama en el
Manifiesto de Lausana la restauración de la monarquía. El régimen es controlado por  católicos y
militares y adopta por necesidad la autarquía, una política económica dirigida al autoabastecimiento de
alimentos y materias primas y la regulación de la conomía según las prioridades de los que controlan el
estado y el régimen (Servicio Nacional del Trigo e Instituto Nacional de Industria –INI-). Sobrevive la
dictadura autárquica a duras penas gracias al trigo argentino y el petróleo estadounidense.
El gobierno de la derrotada República se estableció en México en el exilio (en París desde 1946). El
fracaso del intento de recuperar la democracia tras la guerra mundial y  la consolidación del régimen
franquista marcaron su gradual pérdida de importancia aunque pervivió formalmente hasta 1977. Los
primeros años, anarquistas y comunistas excombatientes se negaron a entregar las armas y formaron
guerrillas (maquis)  que atacaban a guardia civil y ejército e incluso el PCE intentó una invasión por los
Pirineos con los resistentes a los nazis. Tras el fracaso, la mayoría de guerrilleros fueron capturados y
ejecutados. Exilio, represión y miedo dificultaron la oposición y resistencia interior en los cuarenta y
cincuenta

3.- Los cincuenta (la década bisagra).- La Guerra Fría (el enfrentamiento entre Estados Unidos y
la URSS) convirtió a España en un aliado de los países capitalistas occidentales frente al comunismo,
olvidando los orígenes fascistas del franquismo que se adaptó a la nueva situación internacional y
sobrevivió. Desde 1950 ingresa en las organizaciones internacionales. En 1953 llega a un acuerdo
(Convenio) con Estados Unidos que supone la construcción en España de cuatro bases americanas a
cambio de ayuda económica y créditos a cambio. El régimen y la Iglesia católica consolidan su alianza
con el Concordato con el Vaticano (1953). En 1955, España es admitida en la ONU.
Aumenta la oposición y protestas en medios obreros y en la universidad y la represión del régimen se
mantiene. El gobierno de 1957 incluye el predominio de los integristas católicos del Opus Dei y de la
mano derecha de Franco: el almirante Carrero Blanco. Definitivamente se acaba con la autarquía
mediante la aprobación en 1959 de un Plan de Estabilización (ajuste económico para facilitar el
despegue económico) que supone devaluación de la peseta, contención  de la inflación y apertura
económica comercial y a las inversiones extranjeras

4.- Los sesenta (los años del desarrollismo).- La economía comenzó a crecer con las inversiones
extranjeras en industria y banca y la entrada de divisas de emigrantes y del turismo. Crece el PIB de
manera constante y a buen ritmo, aumenta el consumo y mejora el nivel de vida de las clases medias.
Sin embargo aparecieron  enormes desigualdades sociales: cientos de miles de personas emigraron a
buscar trabajo en industria y servicios a Madrid y  las grandes ciudades y pueblos de alrededor (éxodo
rural) instalándose en ciudades dormitorio y barrios de chabolas; aún así, la creación de empleo no
cubre la expansión demográfica lo que supuso que más de un millón de trabajadores abandonaran
España para buscar empleo en Europa (Francia, Alemania, Suiza o Bélgica) . El estado intentó controlar
la expansión económica con  los Planes de Desarrollo (ayudas fiscales y estatales en los sectores clave) y
los Polos de Desarrollo (para instalar industrias en zonas más deprimidas) pero los resultados fueron
pobres.
Los cambios sociales y económicos tienen consecuencias: aumenta la conciencia de falta de libertades y
de democracia, sectores de la Iglesia (renovados por el aperturismo del Concilio Vaticano II) se alejan del
régimen (curas obreros, movimientos de cristianos de base), surgen reclamaciones nacionalistas en
Cataluña y País Vasco: nacionalistas vascos fundan ETA en 1959 y optan por la lucha armada . Aparecen
protestas del movimiento obrero organizado en sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras, creadas
en 1962) y aumentan las huelgas tanto laborales como políticas, de obreros y estudiantes universitarios.
Grupos políticos y personajes relevantes piden un cambio democrático del régimen (“Contubernio de
Munich”) PSOE y PCE renuevan sus dirigentes y éste último lidera la oposición clandestina.  La dictadura
reaccionó con violencia y represión con detenciones de líderes politicos y sindicales, torturas y
ejecuciones (como la del comunista Grimau, en 1963).

5.- La agonía del franquismo (1969-1975).- En 1969 se aprueba la Ley de Sucesión y Franco
nombra sucesor a título de rey a Juan Carlos de Borbón, educado en la España franquista. El gobierno
de 1969 refleja las tensiones entre dos sectores del propio régimen: inmovilistas y aperturistas. Surgen
escándalos financieros e inmobiliarios(Matesa, Sofico), crece la oposición (huelgas de obreros, protestas
estudiantiles, atentados terroristas de ETA y otras organizaciones) y se refuerza la represión con
Tribunal de Orden Público  (TOP) que multiplica penas y condenas. Se acentúa la decandencia física del
dictador que nombra a Carrero Blanco  jefe de gobierno (por primera vez no es él) para consolidar la
continuidad del régimen que defienden  los que buscan un franquismo sin Franco cuando éste



desaparezca (el búnker). Carrero es asesinado por ETA (Operación Ogro, diciembre 1973) y el nuevo
presidente de gobierno Arias Navarro no será capaz de controlar la situación ni el aumento de la
oposición al régimen -cada vez más organizada-, sino mediante una represión más dura (ejecución de
Puig Antich en 1974). A las tensiones con sectores de la Iglesia (caso Añoveros) se unen las protestas
sindicales de CCOO y UGT, las del movimiento estudiantil y asociaciones vecinales de barrios obreros y
las  reivindicaciones nacionalistas.  La enfermedad de Franco se agrava entre 1974 y 1975. Las
ejecuciones de septiembre de 1975 provocan además protestas internacionales. Franco fallece el 20 de
noviembre de 1975. Son tiempos de incertidumbre y tensión.

Epílogo. Sociedad y cultura durante el franquismo
 La dictadura de Franco creó una fractura social entre vencedores y vencidos que significó al mismo

tiempo  una brecha entre una élite de terratenientes, empresarios, altos funcionarios y dirigentes de la dictadura
(Movimiento Nacional) con la colaboración del Ejército, la Guardia Civil y la Iglesia. Una oligarquíaa dominante casi
feudal (Los santos inocentes) en un país atrasado, destrozado y rural que fue cambiando en los años sesenta con el
desarrrollismo y el éxodo rural, aumentando la población, mejorando el nivel de vida y el ensanchamiento de clases
medias, esbozando un leve aperturismo al mismo tiempo que llegaban los turistas  pero propiciando también las la
toma de conciencia y las protestas de viejas y nuevas generaciones  ante las injusticias, la falta de libertades y el
desfase con el resto de Europa.

El régimen controló desde el principio la educación, la cultura y la producción intelectual. La escuela se
convirtió en instrumento esencial de adoctrinamiento con referencia al Caudillo, la raza, la Cruzada y las glorias
imperiales del pasado con un nacionalismo excluyente y disciplina, obediencia ciega y castigos físicos. La censura del
Estado y de la Iglesia católica controló la prensa, los libros, el cine, la radio y la televisión así como cualquier
manifestación literaria, científica o artística sospechosa de ideas marxistas y revolucionarias, liberales, democráticas
o simplemente de oposición y crítica a la moral católica y los principios ideológicos y bases sociales del régimen. La
forma de vida quedó sometida al férreo dictamen conservador y reaccionario de los vencedores: moral católica,
prohibición del divorcio, discriminación de la mujer, condena de la homosexualidad, educación católica integrista y
basada en la formación del espíritu nacional y el adoctrinamiento político. Las tímidas medidas aperturistas desde
los años sesenta no eran sino síntomas de la incapacidad del régimen de afrontar los cambios de todo tipo (también
generacionales) de un régimen totalitario salido de una guerra que devino por necesidad en autoritario pero fue
hasta el final una dictadura represora y antidemocrática, más un legado de la victoria que de la paz

LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA (1975-1982)

Dos dias después de la muerte de Franco (22 de noviembre de 1975) Juan Carlos I es
proclamado rey de España en las Cortes franquistas. Carlos Arias Navarro continúa como presidente de
gobierno apoyado por los franquistas más intransigentes del búnker y sin intención de llevara a cabo
reformas ni medidas de democratización. Huelgas y manifestaciones  reclaman amnistía y libertad y los
enfrentamientos con la policia son continuos. Tras un viaje a Estados Unidos y ante la sorpresa general,
el rey cesa al presidente en julio de 1976 y encarga formar gobierno a Adolfo Suárez. Decreta una
amninistía parcial e inicia reformas de democratización y de legalización de partidos salvo el PCE.
Presentó  y fue aprobada en las Cortes franquistas (harakiri) una Ley de Reforma Política (una
convocatoria de elecciones a Cortes mediante sufragio universal) que fue  aceptada y aprobada en
referéndum por los españoles el 15 de diciembre de 1976.
En enero de 1977 la situación es muy tensa con secuestros de altos cargos franquistas por el GRAPO,
atentados de ETA y de extrema derecha y el asesinato de cinco abogados laboralistas en Atocha que
sirve de afirmación democrática y pacífica del PCE. Los secuestrados son liberados, el gobierno disuelve
el TOP y el Movimiento Nacional, se legalizan los partidos (incluido el PCE,  el 9 de abril, con protestas
de sectores del ejército) y sindicatos y regresan los exiliados.
Se convocan elecciones para el 15 de junio de 1977 a las que acuden la UCD (Unión de Centro
Democrático, amalgama de tendencias de centro y derecha en torno a Suárez), AP (Alianza Popular con
Manuel Fraga y otros exministros franquistas), el PSOE (Felipe González)con apoyo internacional
socialista y el PCE (liderado por Santiago Carrillo) a la izquierda y partidos nacionalistas vascos y
catalanes. Gana UCD, segundo el PSOE, pobres resultados de AP y PCE y buenos de PNV y CiU
(nacionalismo moderado vasco y catalán). Todas las fuerzas políticas aprueban los Pactos de la Moncloa
(15 de octubre de 1977, política de consenso) para garantizar la estabilidad y aprobar las reformas
sociales y económicas necesarias. Se reestablece la Generalitat catalana ,se aprueba una preautonomía
para Euskadi y una amplia amnistía en octubre de 1977. ETA sigue matando (ahora preferentemente
FFAA) y la extrema derecha actuando en la calle y en la Universidad.



Las nuevas Cortes inician un proceso constituyente y aprueban una nueva constitución que es
respaldada  mediante un referéndum el 6 de diciembre de 1978 (87,8% votos). La Constitución de 1978
establece una Monarquía parlamentaria, una extensa declaración de derechos (individuales,colectivos y
sociales), garantiza la propiedad privada y economia de mercado pero también social. Establece la
división de poderes y la relación entre los mismos: Cortes bicamerales (Congreso y Senado) con función
legislativa, elección del presidente del ejecutivo y control del gobierno; un poder ejecutivo que reside en
el presidente y sus ministros para dirigir la vida política y la administración pública 8, controlar la acción
exterior y supervisar y orientar la política económica mediante decretos y proyectos de ley; y un poder
judicial de jueces y tribunales con un órgano de gobierno (CGPJ) organizado de forma piramidal, desde
los juzgados de instrucción  hasta el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal
Constitucional.
Las elecciones  generales de 1979 las vuelve a ganar la UCD y las primeras municipales de abril llevan al
poder a al izquierda en las principales ciudades (pacto PSOE/PCE). El gobierno de Suárez se va
desgastando  ante los problemas (crisis económica, protestas sociales atentados de ETA y amenzas de
golpismo), la oposición del PSOE, las divisiones internas de su partido y el alejamiento de Iglesia
8contraria a la ley de divorcio y política educativa) y patronal. Suárez dimite en enero de 1981.
El 23-F, durante la sesión de investidura del nuevo presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, se
inicia un frustrado golpe de estado con la toma del Congreso por las fuerzas de la Guardia Civil del
teniente coronel Tejero apoyado por el teniente general de Valencia Milans del Bosch y el general
Armada. El rey se dirigió al país en la madrugada garantizando el orden constitucional. Los diputados
fueron liberados y tras el fracaso del golpe y detención de algunos implicados, Calvo Sotelo fue elegido
presidente y los españoles salieron a la calle a manifestar su repulsa al golpismo.
La crisis de la UCD se agudizó durante el gobierno de Calvo Sotelo tras la crisis del aceite de colza (venta
de aceite adulterado) y  la decisión del ingreso de España en la OTAN, adelantó las elecciones a octubre
de 1982 en las que el PSOE obtuvo más de 10 millones de votos y mayoría absoluta. Empieza una
etapa de normalización democrática.

LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA (desde 1982)
Con la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 asistimos a la primera fase de la transición y el
arranque de un proceso de normalización democrática

1.- Gobiernos del PSOE

Entre 1982 y 1996 el PSOE obtuvo  cuatro victorias consecutivas en las elecciones bajo la presidencia de
Felipe González. La consolidación democrática vino acompañada de importantes medidas y no pocos
problemas que tuvo que afrontar:

• Plan de ajuste y reconversión industrial para afrontar la crisis económica con protestas y
huelgas de sindicatos y trabajadores (1985 contra la reforma de las pensiones, 1988 y 1994
contra la reforma laboral, y 1992 contra la reforma del subsidio de desempleo

• Modernización económica y social (infraestructuras, carreteras, centros escolares,
hospitales…) que a partir del creciminto económico desde  1986 culminarán en el año de
España (1992)

• Conjunto de leyes para completar la España de las diecisiete autonomías, dos ciudades
autónomas, aprobación de los estatutos  y transferencia de competencias para crear una
administración descentralizada

• Reforma de las Fuerzas Armadas y celebración del reférendum sobre  la integración de España
en la  OTAN  (1986) prometido en la campaña electoral, si bien defendiendo ahora la
permanencia y ganando por un estrecho margen (52%)

• Lucha policial con el apoyo francés contra el terrorismo de ETA y negociaciones frustradas con
la banda  (1989, Conversaciones de Argel, 1992 golpe a la cúpula de los terroristas)

• Entrada en la Comunidad Económica Europea (1986) reforzada con las políticas de solidaridad
(fondos de cohesión y estructurales) recibidos tras el Tratado de Maastricht (1992) que crea la
Europa de los ciudadanos (Unión Europea)

La sucesiva aparición de casos de corrupción relacionados con la financiación ilegal (Caso Filesa
1988-1990) fraudes fiscales, tráfico de influencias, malversación de fondos, comisiones ilegales (casos
Juan Guerra o Roldán, el caso de los fondos reservados entre 1989 y 1993) y el caso GAL (guerra sucia



contra ETA entre 1983 y 1987 investigada desde entonces y que implica a altos cargos del Ministerio de
Interior) van minando al gobierno socialista que pierde las elecciones de 1996.

2.- Gobiernos del PP

Desde 1996 hasta 2004, el PP y Aznar gobiernan en las dos siguientes legislaturas, la segunda
con mayoría absoluta en las elecciones de 2000. La derecha conservadora lleva a cabo un programa
neoliberal de privatizaciones, reducción de impuestos y recorte de gastos sociales medidas que junto a
la coyuntura económica internacional  permiten cumplir los criterios de convergencia que impone la
Unión Europea y acceder a la moneda única en 1999 y al  euro en 2002. El problema de ETA pasa por
varias fases tras el reto del secuestro y asesinato del concejal de ETA Miguel Ángel Blanco en 1998, el
Pacto de Lizarra y la tregua de ETA e intentos de negociación fracasados hasta la reanudación de la lucha
armada en 1999.

La prosperidad económica (“España va bien”,  expresión del presidente) y la debilidad de PSOE
dan la mayoría absoluta al PP en las elecciones del 2000, en la que libre de la necesidad de pactar con
las fuerzas nacionalistas de la primera legislatura,  inicia una política ultaconservadora y neoliberal,
endurece la lucha contra ETA (Ley de partidos que ilegaliza a Batasuna, rama política  de  la banda
terrorista), continua con una euforia de crecimiento económico (especulativo y basado en la burbuja
inmobiliaria y del sector de la construcción) acompañada de la llegada masiva de inmigrantes. A partir
de 2002, el gobierno debe afrontar los problemas políticos derivados de la mala gestión  en accidentes
como el  del hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas (marea negra), el accidente de un
avión militar en  Turquía (72 muertos) y el apoyo e intervención en la guerra de Irak  (Trío de las Azores),
2003) que le enfrentó con la opinión pública en contra de la guerra. Pese a todo, la situación económica
propicia que las encuestas prevean  la victoria del nuevo candidato popular propuesto por Aznar (Rajoy)
en las elecciones de 2004. El atentado del 11-M (ataques terroristas yihadistas en cuatro trenes de la
red de  cercanías de Madrid con 193 muertos y  más de 1800 heridos) que el gobierno atrribuyó a ETA
desde el primer momento pese a las evidencias) desprestigió al PP y movilizó el voto lo que
posiblemente influyó en  que el PSOE ganara las elecciones

3.- Gobiernos de Rodríguez Zapatero (2011-2014)

Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004, el gobierno retira las tropas de Irak .
Continúa el crecimiento económico especulativo y consumista  heredado. Afronta medidas sociales:
legaliza el matrimonio homosexual, modifica la ley del aborto o de dependencia y amplia competencias
autonómicas. Intenta negociar con ETA fracasando de nuevo en 2006 (atentado T4). Gana de nuevo las
elecciones de 2008  inmediatamente la crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja
inmobiliaria frenan bruscamente el crecimiento y  hunden la economía del país, se dispara el paro y
entran en crisis los bancos y cajas de ahorro. La mala gestión de la crisis económica, la falta de medidas,
inseguridad y desconfianza provocan  el incremento de la deuda y de sus intereses y  la subida de la
prima de riesgo colocando  a España al borde del colapso y rescate financiero. La única buena noticia fue
la declaración del fin de la lucha armada por una ETA asfixiada y sin apoyo político.  La pérdida de
prestigio e incapacidad del gobierno del PSOE para gestionar la crisis junto a las medidas de recorte
sociales adoptadas desde 2010 llevan a la convocatoria anticipada de elecciones que gana el PP de
Rajoy en 2011 consiguiendo mayoría absoluta.

4.- Gobierno de Rajoy y elecciones de 2015

Predomina el problema económico y las consecuencias sociales de la crisis. La tasa de paro
alcanza el techo histórico del 26% a finales de 2012 al tiempo que las críiticas a al gestión de la crisis de
Bankia y el aumento de la deuda externa colocan nuestra economía al borde del precipicio con dos
huelgas generales. La adopción de una política de  austeridad y de recortes del gasto público para
afrontar la deuda, la  crisis económica y la  recesión en 2012/2013 logran cierta recuperación y mejorar
las magnitudes macroeconómicas o disminuir la prima de riesgo pero  no  acaban  de  mejorar la
situación de los ciudadanos, la brecha social y las desigualdades creadas por la crisis. El rescate de la
banca  y la reducción del desempleo entre 2013 y 2015 no encubren la creación de empleos temporales
de baja calidad y la escasa capacidad de creación de trabajo de nuestra economía. Las protestas sociales
crecen a través de las mareas  contra las leyes educativa (LOMCE) y sanitaria, el problema de los



desahucios, la deriva autoritaria de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2013 o los permanentes
escándalos de corrupción que afectan al PSOE (ERES)  a Cataluña (Caso Pujol) pero especialmente al PP
(en Valencia, en Baleares, el caso Bárcenas, las tarjetas opacas de Bankia, Operación Púnica, Trama
Gurtel…). La deriva soberanista e independentista catalana contrasta con el difícil camino hacia el fin
de la violencai terrorista de ETA. La crisis política afecta también a la monarquía con los escándalos de
la vida privada del monarca y el caso Noós que afecta a su hija Cristina. El 2 de junio de 2014 anuncia su
abdicación y el 11 de junio es proclamado rey Felipe VI

Como asuntos de repercusión nacional e internacional destacamos  la permanencia de tropas
en Afganistán, la crisis  y  gestión del problema de la inmigración de Ceuta y Melilla, la crisis de los
refugiados provocada por la guerra de  Siria, los problemas con el Reino Unido debidos al sistema  fiscal
y  conflicto de jurisdición de aguas territoriales en Gibraltar, las limitaciones al principio de justicia
universal, la crisis de la Unión Europea  y la lucha contra el yihadismo.

5.- Las elecciones del 2015 ponen fin de momento al bipartidismo con el  retroceso de PSOE y PP y el
avance electoral de los partidos emergentes Ciudadanos y Podemos y la consolidación de los partidos
nacionalistas. Esta situación  supone un panorama político inédito desde 1975 y aboca   a complejas
negociaciones para formar gobierno o a la repetición de elecciones


