
TEMA 18. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA. 
 
0.- INTRODUCCIÓN: 
 
• Representa el periodo democrático más largo de nuestra historia. España adquiere un sistema político 

adecuado a la realidad socioeconómica en que se ha transformado desde los años 60 y acorde con los países 
de su entorno 

• Las fases del proceso “español” a la democracia: 
o La 1ª fase 1975-1978 corresponde a la descomposición del régimen franquista y la construcción 

de una alternativa democrática consensuada que culmina con la Constitución de 1978.  
o La 2ª fase 1979-1982 es la de consolidación del proyecto aprobado y perfeccionamiento del 

sistema de partidos. Son los primeros gobiernos democráticos de la UCD. 
o A partir de 1982 se inicia ya la normalización democrática, con la alternancia en el poder de los 

gobiernos del PSOE y del PP: 
 1982-1996: Gobiernos del PSOE 
 1996-2004: Gobiernos del PP  
 2004 hasta el presente: Gobiernos del PSOE. 

 
I.- LA TRANSICIÓN POLÍTICA 1975-1982 

España pasa de una dictadura a una democracia a través de un proceso pacífico que recibe el nombre de 
transición, mediante un pacto entre los gobiernos de la monarquía, herederos del franquismo, y la oposición 
política, integrada por los partidos obreros históricos de izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos. Supone 
la restauración de las instituciones democráticas entre 1975 y 1982 

1. El inicio y el final de la transición:  
a. La muerte del dictador  el 20 de noviembre de 1975 es una fecha considerada comúnmente como el 

inicio de la transición de la dictadura a la democracia, si bien la descomposición del Franquismo se 
inició antes de morir Franco y la construcción de la democracia no se producirá hasta 1976, con la 
llegada al gobierno de Adolfo Suárez, y la aprobación de la Ley para la Reforma Política. 

b. Sobre el final hay diversidad de opiniones: para unos la transición concluye con la aprobación de la 
Constitución de 1978 por el pueblo español; para otros el final se produce con las elecciones generales 
de 1979. Pero para la mayoría de los historiadores el final de la transición  está en las elecciones 
generales de 1982 y la normalización de los cambios de gobierno de diferente signo, dentro del marco 
constitucional. 

2. El carácter de la transición: un proceso singular y complejo 
a. La importancia de esta etapa de transición política a la democracia: Es uno de los acontecimientos 

más importantes de nuestra Historia. Supone la adecuación entre la realidad social, económica y cultural 
del país y el proyecto político franquista. Con la transición se inicia una etapa caracterizada por el 
reconocimiento de los derechos y libertades sociales e individuales; el respeto a la pluralidad, la 
búsqueda de consensos sociales y políticos; el cierre de un siglo de división entre las dos Españas que 
lucharon en la Guerra Civil, una encarcelada o en el destierro; la otra embriagada por la victoria 
nacional-católica. 

b. Las causas que hacen posible el éxito de la transición son de dos tipos, humanas y estructurales. Por un 
lado la clave de la transición está en las personalidades que intervienen, los actores políticos. Suárez, el 
rey Juan Carlos, Carrillo, Torcuato. Fernández Miranda. Por otro lado están los factores estructurales 
que conducen al cambio como la corriente predemocrática del sur de Europa que afecta a Portugal, 
España, Grecia; el desarrollo socioeconómico de España; las presiones internacionales. 

c. Peculiaridad del caso español en el paso de una dictadura a una democracia. 
• La construcción de la democracia se hace mediante la reforma de las estructuras del poder 

franquista, de forma pacífica (“de la ley a la ley”), y con un alto grado de consenso social y 
político. Sorprende que una dictadura instaurada tras una sangrienta guerra civil y caracterizada por 
una dura represión, terminé sin traumas, sin represalias y sin depuraciones políticas. 

• Tras la muerte del dictador, la población considera irrenunciable el cambio; admite la propuesta 
reformista del gobierno, que la dirigirá desde arriba, cediendo ante determinadas demandas de la 
oposición. Los cambios sociales, el desarrollo económico, y el incremento de la sociedad del 
bienestar, han hecho desaparecer los viejos anhelos revolucionarios. La memoria de la Guerra Civil 
está aún presente, nadie quiere volver a vivirla. 

• Se trata de una reforma pactada en la que se avanza hacia la democracia desde la legalidad 
franquista, “de la ley a la ley”, manteniendo algunas herencias del franquismo. 
o La monarquía, es una herencia del franquismo: es la forma de estado que Franco determinó 

(Ley de sucesión a la jefatura del Estado, de 1947, Designación de D. Juan Carlos como fututo 
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rey, 1969), nunca hubo referéndum sobre monarquía o república. La apuesta del monarca por la 
democracia, logra ganar la confianza de la sociedad, incluida la de la oposición. El rey, de ser 
el heredero del franquismo, se convierte en un símbolo de la reconciliación nacional. 

• Mitificación de la transición y sus limitaciones: 
o Éxitos: Considerada como modelo de ingeniería política, basada en el pacto y la negociación, 

que evitó violentos conflictos sociales. 
o Limitaciones: la política de pactos limita la participación directa de la ciudadanía, reduce la 

participación en beneficio del pragmatismo y la eficacia, relega a la ciudadanía a la minoría de 
edad. No existe una política de paz, piedad y reconciliación para las victimas del franquismo. 

3. Descomposición de la dictadura y construcción de una democracia consensuada (1975-1978): 

a. Desmantelamiento del franquismo: 1975-1977 
• La instauración de Juan Carlos I como rey ante unas cortes franquistas y el mantenimiento de 

Carlos Arias Navarro como de presidente de gobierno representa la continuidad del franquismo 
tras la muerte de Franco. Arias es incapaz de dirigir la reforma política hacia la democratización del 
país, el rey lo ve como un obstáculo y fuerza su dimisión en julio de 1976. Durante estos meses 
aumenta la actividad de la oposición y el grado de politización de la vida pública española (la 
“plata-junta”); se producen graves problemas de orden público, con sucesos como los de Vitoria y 
Montejurra donde grupos paramilitares de extrema derecha apoyan a la policía franquista con 
muertos de por medio; una oleada de huelgas y atentados terroristas de ETA y el GRAPO. 

• El rey nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno, entre los tres nombres propuestos por el 
Consejo del Reino, presidido por Torcuato Fernández Miranda (político falangista, antiguo  
profesor y consejero del rey). Adolfo Suárez ocupaba el cargo de Secretario general del 
Movimiento en el gobierno de Arias Navarro hasta ese momento. Pese a no contar con muchos 
méritos y no ser en apariencia un reformista, logra convencer a la mayoría de las Cortes franquistas 
para sacar adelante su proyecto de Ley de la Reforma Política que establece una nuevas Cortes 
bicamerales (senado y congreso) elegidas por sufragio universal , teniendo el gobierno facultad para 
convocar elecciones. Esta ley debatida y aprobada por las Cortes franquistas es aprobada en 
referéndum nacional el 15 de diciembre de 1976 pese a la negativa de la oposición a participar, 
aunque más tarde se suma a este proceso reformista. 

• La reforma política es fruto del pacto entre los reformistas del régimen y la oposición 
democrática. A partir de enero de 1977, la oposición, ante la respuesta mayoritaria de los españoles 
al modelo reformista de Adolfo Suárez, decide negociar su legalización para poder presentarse a las 
futuras elecciones que se van a convocar. Surgen numerosos partidos que se van agrupando en 
formaciones políticas de mayor tamaño, adquieren gran influencia los partidos nacionalistas tanto 
en el País Vasco como en Cataluña. Pese a la fuerte oposición de la derecha y el ejército, Suárez 
legaliza de manera muy discreta el PCE (9 de abril de 1977), a cambio de renunciar al uso de la 
bandera republicana y acatar la monarquía. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras 
elecciones democráticas desde febrero de 1936, el sistema electoral que se emplea es el conocido 
como ley D´Dondt, que favorece a los partidos mayoritarios frente a los minoritarios y la extensión 
geográfica sobre la población. Gana las elecciones la UCD aunque no con mayoría absoluta, el 
PSOE queda en segundo lugar. Las Cortes nacidas de estas elecciones tendrán carácter 
constituyente. 

b. El periodo constituyente, la política del consenso (1977-1978): La UCD gobierna en solitario 
llegando a pactos o acuerdos (política de consenso) con las diferentes fuerzas políticas para poder 
elaborar una constitución para todos, construir el Estado de las autonomías y hacer frente a la crisis 
económica derivada de la subida del precio del petróleo. 
• Los Pactos de la Moncloa se firman en octubre de 1977 entre el gobierno y los representantes de 

los principales partidos de la oposición, la patronal y los sindicatos. Las fuerzas económicas y 
políticas se ponen de acuerdo sobre un nuevo modelo de relaciones laborales para reducir la 
conflictividad laboral. Incluye también medidas económicas (reforma fiscal, control de salarios,  del 
déficit, de la inflación y del desempleo); medidas políticas y sociales (funciones de los sindicatos, 
reforma  de la enseñanza, de la seguridad social, de la legislación laboral, de los medios de 
comunicación gubernamentales). 

• El restablecimiento de la Generalitat de Cataluña: en septiembre de 1977 se restaura el único 
gobierno autonómico creado antes de la Guerra Civil. Regresa del exilio el presidente Tarradellas. 
A lo largo de 1977 y 78 se crean en distintas regiones españoles trece preautonomías, lo que 
supone la extensión  de la autonomía a todo el territorio español, excepto los casos de Madrid, 
Santander, Logroño, Navarra, León que se debaten entre formar parte de otras autonomías o 
constituirse cada una  individualmente  

• La elaboración de una nueva constitución.  Su diseño responde al espíritu de consenso, se busca 
una constitución para todos, bajo la que pueda gobernar cualquier partido democrático. La 
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redacción del anteproyecto de la constitución de 1978 es obra de una comisión de 7 miembros,  de 
diferentes partidos del congreso de los disputados. Tras su debate y aprobación por las Cortes es 
aprobada en referéndum por el pueblo español  6 de diciembre de 1978. 

4. La consolidación y asentamiento de la democracia en España (1979-1982): Los gobiernos de la UCD: 
Tras la aprobación de la Constitución se disuelven las Cortes que habían tenido un carácter constituyente y 
se convocan nuevas elecciones que vuelve a ganar la UCD. La democracia se consolida y asienta 
a. La democracia llega a los ayuntamientos y se desarrolla el Estado autonómico: En abril de 1979 se 

celebran las primeras elecciones municipales democráticas con la victoria de la izquierda en las 
principales ciudades. Tal como se recoge en la constitución, se va diseñando y desarrollando el Estado 
de las autonomías con la aprobación de los diferentes Estatutos autonómicos y la celebración de las 
elecciones entre 1979 y 1983 para constituir los respectivos parlamentos autonómicos. 

b. Se desarrolla una importante labor legislativa con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores 
(1980) y la Ley del Divorcio (1981) en este caso pese a la oposición de la derecha de UCD. España 
ingresa en la OTAN, con la fuerte oposición de la izquierda.  

c. Perfeccionamiento del sistema de partidos Los nuevos partidos van madurando su organización, se 
producen fusiones. Los viejos partidos moderan sus discursos, especialmente el PSOE que renuncia a su 
ideología marxistas, y adopta posiciones de centro izquierda para atraerse el voto de la clase media, con 
un fuerte liderazgo de Felipe González. El PCE entra en crisis, muchos lo abandonan, Santiago Carrillo 
se ve incapaz para controlar esta situación. Alianza .Popular recibe a los disidentes de la UCD cuando 
esta formación se deshace tras las elecciones de 1982..  

d. La descomposición de la UCD. El partido que gobierna hasta ese momento, UCD decae. Es muy 
heterogéneo, una suma de grupos liderados por fuertes personalidades políticas. A partir de 1980 el 
liderazgo de Suárez comienza a ser discutido, la criticas internas aumentan y el partido se divide en dos 
grandes grupos, el centro derecha y el centro izquierda. Suárez dimite en enero de 1981. Su sucesor en 
el gobierno, Calvo Sotelo no puede detener la descomposición del partido que se hunde en las 
elecciones de 1982. UCD desaparece como partido. 

e. El golpe de Estado del 23 F, 1981. Lo protagoniza un sector del ejército que no acepta la evolución 
política de España tras la muerte de Franco. Tejero, Milans del Bosch y Aramada son sus cabezas más 
visibles. Durante unas 18 horas tendrán secuestrado al gobierno y a las Cortes reunidos en el Congreso 
de los diputados para la votación de Calvo Sotelo como nuevo presidente de gobierno. La radio y la TV 
lo retransmiten en directo. La falta de apoyo al golpe de Estado por parte de los altos manos militares y 
la postura contraria del rey, que desautoriza a los golpistas ante las cámaras de TV frustra  el golpe. Este 
fracaso es decisivo para afianzar la democracia en España frente a las amenazas de algunos sectores del 
ejército. 

f. El terrorismo es algo presente y diario en la vida española. ETA multiplica sus acciones terroristas 
durante los primeros años de la democracia 

 
II.- LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS. LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN: 

1. La Constitución democrática de 1978: 
a. La definición del Estado: España se define como un Estado democrático, la soberanía reside en el 

pueblo español, la forma de Estado es la monarquía parlamentaria, la unidad del estado español es 
compatible con la pluralidad nacional, es un estado unitario, no federal, pero tampoco es centralista sino 
autonómico; el castellano es la lengua oficial del Estado y el resto de las lenguas existentes son también 
oficiales en sus respectivas comunidades autónomas.  

b. Derechos y libertades: una declaración de derechos y libertades muy avanzada, que incluye como 
novedad respecto a las anteriores, numerosos derechos de carácter social y económico. En el artículo 16 
se garantiza la libertad religiosa y de culto, el Estado no es confesional (no tiene ninguna religión), 
pero protege las creencias religiosas y su promoción a través de la educación, algo contradictorio con la 
definición laica del Estado. Esta moderación en el tratamiento de las relaciones Estado-Iglesia trata de 
evitar los enfrentamientos de la II república. 

c. La jefatura del Estado y la división de poderes: El rey es el Jefe del Estado, sanciona y promulga las 
leyes, disuelve las Cortes y convoca elecciones, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, está por 
encima de las leyes; tiene además el mano supremo de las Fuerzas Armadas. La sucesión a la jefatura 
del Estado se favorece la línea masculina sobre la femenina. El poder legislativo reside en dos cámaras, 
senado y congreso de los diputados, el Congreso es la cámara con mayor peso legislativo, el senado se 
limita a refrendar las leyes, tiene un carácter territorial.  El sistema electoral es proporcional atenuado en 
el congreso y mayoritario en el Senado, lo que favorece la candidatura vencedora en cada provincia. Se 
pueden celebrar referéndum consultivos. El poder ejecutivo reside en el gobierno, que dirige la política 
interior y exterior y depende para su permanencia de contar con la mayoría en las Cortes. El poder 
judicial corresponde a juzgados y tribunales, a su cabeza está el tribunal supremo. 
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2. Y el Estado de las Autonomías  
a. El desarrollo preautonómico discurre paralelo al proceso de elaboración de la Constitución de 

1978, y condiciona el resultado final del modelo que se plasma en la Constitución. El debate 
constitucional en las Cortes fue largo, tenso y apasionado. El mérito mayor de los constituyentes 
respecto al problema autonómico es haber logrado un consenso suficientemente amplio en torno al 
texto. 

b. El diseño de la organización territorial del Estado español  (art. 2 y  Título VIII) es ambiguo, 
mantiene un equilibrio entre el estado unitario y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones, pudiendo evolucionar en la práctica hacia un estado casi federal. Tiene como precedente la 
constitución republicana de 1931. No es una autonomía imperativa, sino voluntaria de los territorios 
interesados. El grado de desarrollo autonómico de cada comunidad autónoma depende de su capacidad 
de negociación y el equilibrio de fuerzas políticas del momento. El Estado se encuentra en un proceso 
de construcción permanente. En el momento actual el Estado español es uno de los más descentralizados 
de Europa: 

c. Admite las desigualdades entre comunidades autónomas al diferenciar entre nacionalidades (las 
comunidades históricas) y el resto de las regiones, con vías y procedimientos diferentes para acceder a 
la autonomía, regulados fundamentalmente en los artículos 143 y 151 de la Constitución. El 143 (vía 
lenta) exige unos trámites más sencillos para aprobar el estatuto autonómico correspondiente, pero se 
tardan muchos años en adquirir las competencias plenas, al contrario del 151 (vía rápida), que exige 
más requisitos para su obtención pero las competencias plenas se obtienen mucho antes. La disposición 
transitoria segunda de la constitución simplifica el proceso “para aquellos territorios que en el pasado 
hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de autonomía”, permitiéndoles pasar directamente a la 
redacción del estatuto, caso de Cataluña, País Vasco y Galicia, las únicas que habían cumplido este 
requisito durante la II República.  

d. El proceso autonómico conduce, cumpliendo los requisitos constitucionales, a la aprobación del 
Estatuto de Autonomía, momento cumbre de la creación de la región autónoma. El Estatuto deberá 
contar con los siguientes requisitos: La denominación de la Comunidad; la delimitación territorial; las 
competencias asumidas dentro del marco que establece la Constitución.; y debe ser aprobado por las 
Cortes Generales. La Constitución no diseña una forma de Estado sino que ofrece una idea de la 
autonomía, caracterizada por un proceso complejo que ha de cumplirse a través de los instrumentos que 
su texto proporciona. Esta filosofía de la constitución ha sido la causa de las innumerables críticas que 
ha recibido el título VIII de la Constitución y que condujeron a los pactos autonómicos de 1981 entre los 
dos partidos mayoritarios UCD y PSOE, con la oposición de las minorías nacionalistas, que marcaron el 
desarrollo autonómico de la mayoría de las regiones, entre las cuales esta el caso de Castilla y León. 

e. La aprobación de los Estatutos de Autonomía 
• El problema autonómico y el ensayo descentralizador: Dar respuesta a las aspiraciones 

autonómicas es el problema más difícil de abordar en el periodo constituyente. Es preciso mantener 
un equilibrio entre dar satisfacción inmediata a las demandas de las nacionalidades “históricas” y 
conseguir que esta aparente “desmembración” del Estado fuese aceptada por sectores contrarios, 
defensores del unitarismo a ultranza. 
o Pocos meses después de las elecciones de 1977, en pleno periodo constituyente, comienza el 

ensayo descentralizador a través de la creación de los regímenes pre-autonómicos. Se opta por 
la generalización de las pre-autonomías a todas las regiones, incluso a aquellas que carecían de 
tradición histórica propia. El resultado es la  regionalización de todo  el territorio nacional por 
varias razones: una España dónde sólo las nacionalidades históricas fueran autónomas, 
quedando el resto del territorio dependiente del poder central, podía provocar serios 
desequilibrios políticos, económicos y sociales y producido una permanente desestabilización. 
Además la propia administración del Estado tendría dificultades de acoplamiento entre una 
parte autónoma y otra dependiente del poder central. 

o El medio para la creación de las pre-autonomías fue el Decreto-Ley: Se restableció la 
Generalitat de Cataluña el 29 de septiembre de 1977. La pre-autonomía del País Vasco se crea 
el 4 de enero de 1978. Las pre-autonomías de las demás regiones, hasta un total de 13, se crean 
en los meses siguientes mediante decretos-leyes. Únicamente las provincias de Navarra, 
Logroño, Santander y Madrid no contaron  con regímenes preautonómicos. R.D de creación de 
la pre-autonomía de Castilla y León es de 13 de junio de 1978. 

• La aprobación de los Estatutos de Autonomía: Entre 1979 y 1983 se lleva a cabo el proceso de 
creación de las diecisiete comunidades autónomas existentes en la actualidad. Los primeros  
Estatutos de Autonomía de Cataluña y Euskadi se aprueban en 1979, desde sus primeras elecciones 
hasta fechas muy recientes  los partidos nacionalistas de la derecha moderada (CIU, PNV) han 
gobernado estas comunidades. Galicia ha sido la tercera región en adquirir la autonomía (1981), 
con claro predominio electoral de la derecha (UCD, AP, PP) salvo el paréntesis de la coalición 
PSOE-BNG. Andalucía consigue aprobar su estatuto de autonomía por la vía rápida en 1981,  desde 
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entonces ha gobernado el PSOE. Las otras trece comunidades autónomas se crean por la vía lenta, 
sus primeros estatutos son aprobados entre 1981 y 1983. 

3. La Comunidad de CASTILLA Y LEÓN: 
a. Cómo situar Castilla en un Estado descentralizado: 

• Castilla, sinónimo de centralismo: Para determinados sectores resulta poco lógico instaurar un 
sistema autonómico en la parte del territorio español que en el pasado había sido el eje de la 
construcción del Estado unitario, pese al empobrecimiento que experimentó desde entonces. Pero a 
veces a los pueblos se les conoce más por sus leyendas que por su auténtica actitud histórica. 

• No hay precedentes sobre sentimiento regionalista en Castilla, salvo manifestaciones minoritarias 
en las primeras décadas del siglo XX, especialmente en tornos a los años 1917 y 1918 y más 
adelante en la II República y siempre por oposición a Cataluña (El Norte de Castilla lo recoge en 
sus páginas). 

• No hay una reflexión serena sobre el futuro de Castilla y León. El gobierno de Adolfo Suárez 
decide crear el ente preautonómico en medio del generalizado escepticismo de la ciudadanía, que 
no ve justificación para crear instituciones propias. Sólo las fuerzas políticas recién nacidas en 
aquellos momentos, son partidarias de reclamar al Estado el inicio de un proceso que culminaría en 
el autogobierno para Castilla y León. 

b. Aspectos básicos del régimen preautonómico castellano-leones:  
• El Real Decreto de 13 de junio de 1978, semejante a los demás, tiene como singularidad la 

indefinición del ámbito territorial. El marco posible preautonómico abarca 11 provincias: Ávila, 
Burgos, León, Logroño, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid  y Zamora. 
Para que el territorio de cada provincia quede efectivamente incorporado al Consejo es preciso que 
lo acuerden dos tercios de sus parlamentarios. Se incorporan al Consejo General preautonómico el 
22 de julio de 1978, todas menos Santander, Logroño y León  

• Las instituciones del Consejo General de Castilla y León son de dos tipos: personales y colegiadas: 
el pleno del Consejo, compuesto por 4 miembros de cada provincia incorporada, elegidos por y 
entre los parlamentarios de cada una de ellas separadamente; la Junta de Consejeros, órgano 
ejecutivo, delegado del pleno que actuaba como su  comité y el Presidente, que debería ser un 
parlamentario elegido por los diputados y senadores que integraban el pleno del Consejo. 

• La complejidad y abundancia de órganos colegiados y unipersonales de esta etapa ofreció una 
imagen de improvisación, derroche y falta de eficiencia que ayudó poco a los ciudadanos para 
disipar sus dudas sobre la conveniencia del ensayo descentralizador. Aunque no convencieron de la 
necesidad del autogobierno ni realizaron un trabajo suficiente para la integración entre las diversas 
provincias; sirvieron como lugar de encuentro entre las diversas fuerzas políticas de la región y sus 
representantes provinciales. 

c. El proceso autonómico en Castilla y León. 
• El inicio del proceso tiene lugar el 26 de octubre de 1979, impulsado por el Consejo General de 

Castilla y León, por la vía del artículo 143 (por el sistema ordinario), que la constitución había 
previsto para las regiones sin mayor tradición nacionalista o con escasa voluntad autonomista. 
Logroño y Santander no se integran y optan por la autonomía uniprovincial. Segovia y León no 
mostraban mucho interés en integrarse. El resto de las provincias cumplen los acuerdos necesarios 
para iniciar el proceso  
o Caso de León: En esta provincia el desarrollo de la idea de autonomía, o cómo acceder a ella, 

ha estado lleno de dificultades, tensiones y contradicciones. PSOE y PCE son partidarios de la 
integración, AP (PP) está en contra, y UCD mantiene una actitud ambigua. León cumple los 
trámites para integrarse en el proceso autonómico en el último momento, pero tres años más 
tarde, a punto de ser aprobado el Estatuto en las Cortes, la diputación de León revoca su 
acuerdo anterior .En esta decisión y la actitud hacia la autonomía tiene mucho que ver el 
descalabro electoral de la UCD en 1982 y su división posterior. Esta nueva explosión de 
leonesismo fue secundada  nuevamente por AP (PP). 

o Caso de Segovia: Integrada en el ente preautonómico de Castilla y León desde su constitución, 
en julio de 1979 todos los parlamentarios de UCD se retiran de los órganos del Consejo, los 
municipios y la diputación de Segovia paralizan el proceso de integración. El Gobierno, por 
razones de interés nacional, remite a las Cortes Generales la Ley Orgánica que contempla un 
supuesto excepcional de acceso a la autonomía (sustitución por parte de las Cortes Generales 
de la iniciativa autonómica por motivos de interés nacional) que se publica el 2 de marzo de 
1983, permitiendo  incorporar Segovia a la Comunidad de Castilla y León. por su parte el 
Estatuto de Castilla y León  dispone que “En el caso de que una Ley orgánica autorice la 
incorporación de una provincia limítrofe al territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, tal incorporación se producirá sin más requisitos a la entrada en vigor de dicha Ley 
Orgánica. 
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• Fase de elaboración del Estatuto: Se inicia esta fase de elaboración del Estatuto el 1 de junio de 
1981, mediante la constitución de la asamblea a la que se refiere el art. 146 de la Constitución, que 
aprueba en Salamanca el proyecto de Estatuto el 20 de junio, siendo remitido a las Cortes Generales 
para su tramitación como Ley Orgánica. Hay diferencias entre las fuerzas políticas mayoritarias, 
PSOE y UCD sobre algunos temas: La el PSOE defiende la representación proporcional en la  
composición de la asamblea legislativa frente a la representación provincial igualitaria  defendida 
por la UCD. En la relación entre la comunidad autónoma y las diputaciones provinciales, UCD 
potencia las competencias de las corporaciones provinciales, frente al PSOE que potencia a la 
Comunidad Autónoma. 

• La tramitación del Estatuto en las Cortes Generales: está condicionada por dos hechos: 
o Los pactos autonómicos suscritos por UCD y PSOE en julio de 1981: su objetivo político era 

racionalizar y homogeneizar los procesos autonómicos para diseñar un modelo de organización 
estatal coherente y homogénea, algo que la constitución por si sola no podía hacer, dada la 
ambigüedad del título VIII. A partir de la publicación de estos pactos entre la UCD y el PSOE, 
la tramitación de los estatutos aún no aprobados siguió al pie de la letra los mandatos de esos 
acuerdos que básicamente recogía: régimen de competencias de las Comunidades autónomas, 
organización de sus instituciones básicas, relaciones con las Diputaciones Provinciales, y 
procedimiento para las transferencias de competencias. 

o Las elecciones generales de octubre del 82: El hundimiento de la UCD y el triunfo electoral 
del PSOE hizo más larga la tramitación del Estatuto.  El principal partido de la oposición, AP, 
mantuvo una sistemática oposición a que León y Segovia se integrasen dentro del ámbito 
territorial, siendo al final el Tribunal Constitucional quien deberá pronunciarse. La mayoría 
absoluta del PSOE permitió la aprobación del Estatuto en las Cortes Generales el 23 de febrero 
de 1983, entrando en vigor el 2 de marzo de 1983. Este estatuto del que se han cumplido los 25 
años en 2008 ha sido recientemente reformado (2008) para adaptarlo a las realidad actual de la 
Comunidad. 

d. El Estatuto autonómico. La puesta en funcionamiento de una Comunidad Autónoma se inicia con la 
puesta en funcionamiento de sus instituciones básicas y con el proceso de transferencias de funciones y 
servicios por parte de la Administración Central: 
• Las instituciones:  

o Las Cortes de Castilla y León: son el poder legislativo, compuestas por los representes 
(procuradores) elegidos mediante sufragio directo por los electores de todas las provincias de la 
Comunidad. Las Cortes tienen un reglamente de funcionamiento. Las primeras elecciones a las 
Cortes de Castilla y León, 8 de mayo de 1983, con mayoría del PSOE, se reúnen en 
Tordesillas. A partir de los años 1987, la mayoría pasó al PP (antigua AP, refundada por Fraga)  

o La Junta: representa el poder ejecutivo, está organizada en consejerías al frente de cada una 
un consejero (equivalente a un ministro). Cada consejería cuenta con varias direcciones 
generales y una delegación territorial en cada provincia. 

o Presidente de la Junta: jefe de gobierno, elegido por la cámara legislativa, elección del 
primer presidente autonómico, Demetrio Madrid.  

o Todas estas instituciones tienen su sede en Valladolid. 
• Las competencias: La administración del Estado ha ido cediendo funciones y servicios, bienes 

inmuebles, funcionarios, etc, esta “cesión se ha producido mediante lo que se denomina la 
transferencia de competencias, canalizada a través de una comisión mixta formada por 
representantes de la administración central y regional. Hasta la fecha se han transferido la mayor 
parte de las competencias, si bien quedan algunas sin transferir (policía autónoma, justicia). 

e. La Comunidad de Castilla y León: la más extensa y menos poblada 
• Es una comunidad gobernada desde hace dos décadas por el PP, solo en los primeros años tras su 

creación, gobernó el PSOE. 
• Extensión: 94.193 Km2, es la más extensa del territorio nacional y de la Europa Comunitaria. El 

35% de su suelo es zona de montaña, siendo el resto una sucesión de llanuras y valles sobre los que 
discurren los ríos Ebro y Duero y sus afluentes. Por su latitud y altitud y alejamiento del mar, 
dispone de clima mediterráneo continentalizado.  

• Las 9 provincias que la componen formaron parte de los antiguos reinos medievales de Castilla y de 
León, las etapas y aspectos de su historia se confunde con la propia Historia de España. Dispone de 
un rico patrimonio cultural, una parte importante en estado deficiente de conservación. 

• De acuerdo con los datos de población a 1 de enero de 2005, Castilla y León tiene una población de 
2.150849 habitantes y una densidad media de.26,6 h por Km2. Presenta un fuerte envejecimiento 
poblacional.  En los últimos años se atenuado el descenso de población gracias a la inmigración. Se 
acusa pérdida poblacional no sólo por el bajo índice de natalidad en relación con la mortalidad (el 
gran nº de personas mayores), sino también por el nº de jóvenes, formados en la comunidad y que 
buscan su primer empleo en otros espacios fuera de la comunidad autónoma. 
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III.- LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS A PARTIR DE 1982 Y LA INTEGRACIÓN EN EUROPA.  
 
1. El compromiso por el cambio: el triunfo del PSOE en 1982: El triunfo por mayoría absoluta del PSOE en 

las elecciones de 1982 se considera el punto final de la transición democrática iniciada en 1975 y el inicio de 
la normalidad .. 
a. La victoria socialista, dentro del marco de la Constitución, es una gran novedad, por primera vez en la 

España democrática un partido obtiene la mayoría absoluta; y un partido de la izquierda apartada del 
poder tras las Guerra Civil. El regreso al gobierno de la izquierda reformista  significa la normalidad del 
funcionamiento democrático. La mayoría absoluta permite al PSOE estabilizar y consolidar el estado 
democrático frente a la inestabilidad de la etapa de gobierno de la UCD. Desde ese momento la política 
de acuerdos y consenso entre partidos es sustituida por las decisiones de un solo partido, homogéneo 
que dirige el país desde ese momento durante 13 años, tras 4 victoria electorales consecutivas, con el 
mismo líder a su cabeza, Felipe González. Con gran pragmatismo combina políticas socialdemócratas 
con duros ajustes económicos, reconversión industrial y austeridad. 

b. Política reformista y desarrollo económico: Los socialistas se proponen modernizar el país con 
medidas que buscan una sociedad más justa sin tocar la propiedad privada: Se extiende la Seguridad 
Social y se generaliza la sanidad pública, se despenaliza  parcialmente el aborto con fuerte oposición de 
la jerarquía católica. Las reformas educativas impulsan la autonomía universitaria y un nuevo sistema 
educativo en primaria y secundaria (LODE, LOGSE) que extiende la escolaridad obligatoria hasta los 
16 años, con financiación pública de la escuela privada concertada. Las reformas en el ejército buscan 
hacerlo más reducido, profesionalizado, eficaz y comprometido con la democracia. La reforma fiscal 
supone un aumento de los impuestos, mayor capacidad de recaudación del Estado, y la lucha contra el 
fraude fiscal. Para dar una respuesta eficaz a la crisis económica que se arrastraba desde 1975 aplican 
una política económica dirigida a controlar el déficit del comercio exterior y la inflación, fue necesario 
moderar el aumento salarial y aplicar medidas de austeridad económica. La reconversión industrial 
afecta a actividades poco competitivas y protegidas por el Estado. Estas medidas provocan el aumento 
del paro. Se consolida el régimen democrático y el Estado de las autonomías. Se culmina el proceso de 
integración en Europa (En 1986 entra en la CEE, y permanece en la OTAN. En 1992 firma el Tratado 
de Maastricht.). El terrorismo sigue golpeando a la sociedad española 

c. El fin de la hegemonía socialista: En 1993 l PSOE pierde la mayoría absoluta y se hace evidente su 
declive político. , afectado por los problemas económicos y los escándalos políticos (el GAL y la guerra 
sucia contra ETA, la financiación irregular del partido, el enriquecimiento ilícito de algunos de sus 
cargos. La economía sufre una recesión, se eleva la tasa de desempleo y se reducen las políticas 
sociales. La necesidad de convergencia económica con Europa obliga a adoptar medidas de austeridad 
muy impopulares (contención del gasto público y congelación de los salarios de los funcionarios). En 
las elecciones de 1986 el PP gana las elecciones, con Aznar como líder. 

 
2. El relevo popular: triunfo del PP, 1986: 

a. En los primeros cuatro años, los populares  gobiernan sin mayoría absoluta, con el apoyo de los 
nacionalistas y desarrollan una política centrista y dialogante, en la segunda legislatura ganan por 
mayoría absoluta y sustituyen la negociación por la confrontación tanto con los sindicatos como con los 
partidos nacionalistas. 

b. Política autonómica: La moderación de los primeros años y el dialogo con los nacionalistas  confirman 
la validez de la derecha española como una alternativa democrática, capaz de gobernar sin recurrir al 
autoritarismo. Se facilitan la transferencia de competencias alas comunidades autónomas. En la segunda 
etapa se pasa al enfrentamiento con los partidos nacionalistas, especialmente BNG y PNV. 

c. Los primeros años son de bonanza económica. España cumple las condiciones exigidas en el Tratado de 
Maastricht y puede entrar en la Unidad Económica y Monetaria europea, adoptando la moneda única, el 
euro que entra en circulación el 1 de enero del 2002. Pero en la segunda legislatura el crecimiento se 
frena, no se reduce la tasa de inflación, y se deterioran  y disminuyes servicios sociales básicos como la 
educación y la sanidad. 

d. Política antiterrorista: avances significativos e la lucha antiterrorista  a través de la desarticulación de 
comandos terroristas y la movilización social en el País Vasco y en el resto de España. Pese a la tregua 
de ETA los atentados continúan, combinados con violencia callejera, para amedrentar a los no 
nacionalistas del País Vasco. 

e. En política exterior se produce un alineamiento de España con la política agresiva del presidente  de  
EEUU G. Bush. La intervención en la guerra de Irak de la mano de Bush provoca fuertes protestas 
populares, une a la oposición y acerca el PSOE e IU. La mala gestión  de la catástrofe ecológica del 
Prestige arrecia las críticas contra el gobierno de Aznar. Mala gestión que vuelve a repetirse en vísperas 
de las elecciones generales, con los tristes sucesos de los atentados de Atocha  (11 de marzo de 2004). 
Todo sumado hace perder las elecciones al Partido Popular, ganando de nuevo el PSOE, aunque sin 
mayoría absoluta. 
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3.  Segunda etapa de gobierno socialista 2004.- Esta nueva etapa de gobierno socialistas presidido por José 
Luís Rodríguez Zapatero supone  el avance en políticas sociales, algunas envueltas en polémica, como la de 
los matrimonios homosexuales o la regulación de los inmigrantes extranjeros; la revisión y actualización de 
diversos estatutos de autonomía; la lucha contra el terrorismo islámico; el inicio de un nuevo proceso de 
contactos con ETA para acabar con su lucha armada que terminó en fracaso ante la intransigencia de la 
banda,. Hoy ETA ve reducidos sus ingresos  y encarcelados a muchos de sus dirigentes y miembros de sus 
comandos. 

IV.- CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 

1.  Los cambios económicos: 

a. Años de crisis y de expansión: Entre 1974 y 2010 la economía española conoce una alternancia de 
años de crisis y de expansión. Entre 1974 y 1984 España se ve afectada por la crisis mundial del 
petróleo, que se agrava con la inestabilidad política  que vive el país. Los índices de paro e inflación se 
sitúan en estos años entre los más altos de  Europa. Los pactos de la Moncloa adoptan las primeras 
medidas sociales y económicas para salir de la crisis. Pero solo la mayoría absoluta del PSOE a partir de 
las elecciones de 1982 permite tomar las medidas necesarias, aunque impopulares para relanzar la 
economía. Se lleva a cabo la reconversión industrial, que afecta especialmente a la siderurgia y a la 
construcción naval, industrias envejecidas, costosas y poco rentables; el cierre de muchas de sus 
instalaciones supone pérdida de puestos de trabajo y fuertes tensiones sociales en las localidades 
afectadas. Para reducir estos efectos se crean las ZUR (zonas de urgente reindustrialización. El c Entre 
1985 y 1992 la economía española  logra relanzarse. experimenta un crecimiento espectacular dentro del 
mundo occidental, con un gran desarrollo de la producción,  de la ocupación y de la inversión, aunque la 
inflación aumenta así como el gasto público, en este tiempo España ingresa en la CEE el 1 de enero de 
1896. Desde 1992 se produce un nuevo frenazo a economía española, volviendo a crecer a partir de 
1996. A partir de 2008 una profunda crisis redimensiones mundiales, aún más que las anteriores, afecta  
a la economía española. 

b. Una economía integrada en la Unión Europea: La plena integración de España en la UE  se consigue 
tras un largo proceso con profundas consecuencias para la economía española. Aumenta el volumen de 
comercio exterior y el número de intercambios con países de la UE. Crecen las inversiones de capital 
extranjero en España, especialmente de países de la UE, las inversiones de capital español en el 
extranjero, se orientan sobre todo a Latinoamérica. Los españoles dejan de emigrar hacia Europa y al 
igual que en el resto de países de la UE, España se convierte en las últimas décadas en receptor de  
emigrantes, especialmente norteafricanos, de la Europa del Este e hispanoamericanos. El producto 
interior bruto por habitante (PIB) y la tasa de paro, dos indicadores representativos del nivel de riqueza 
y bienestar social, situaban a España hasta 2003 entre los países de cola de la UE, pero tras la 
incorporación a la UE de 10 nuevos países con niveles de desarrollo mas bajos que España, en 2006 se 
sitúa en una posición media, aunque la crisis económica actual ha hecho aumentar los niveles de paro. 

2. Una sociedad moderna y desarrollada. La evolución de la sociedad española continua el proceso de 
transformación iniciado en los años 60 hasta alcanzar las características propias de los países de su entorno.  
a. Una población envejecida y mal repartida: La transición coincide con un cambio radical en los 

hábitos demográficos de los españoles, que se mantiene en la actualidad. La natalidad desciende hasta 
situarse entre las más bajas del mundo, debido a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la 
inseguridad laboral, el retraso en la edad de los matrimonios, el límite voluntario del número de hijos. 
La mortalidad sufre un leve ascenso debido al envejecimiento de la población. El crecimiento vegetativo 
de la población española es bajo, sólo se compensa en los últimos años con la llegada de inmigrantes. El 
envejecimiento de la población supone la disminución de la población activa y el aumento de la 
población dependiente en un futuro próximo, el estado del bienestar puede sufrir recortes. La población 
está mal repartida, las provincias litorales tienen las densidades de población más elevadas con la 
excepción de Madrid. El interior, y sobre todos el medio rural se vacía, este es uno de los graves 
problemas de la Comunidad de Castilla y León y su resto fundamental es lograr fijar población. 

b. De un país de emigración a un país de inmigración. España ha sido tradicionalmente un país de 
emigrantes pero en las últimas décadas ha cambiado la tendencia y hoy es un país que recibe 
inmigrantes. Las emigraciones tradicionales de mano de obra sin cualificar, dentro y fuera de España 
concluyen en los años 70, tras la crisis del petróleo muchos emigrantes españoles regresan a sus lugares 
de origen. En los últimos años los que salen a trabajar fuera de España son jóvenes con altos niveles de 
formación y cualificación, al no encontrar empleo dentro de España. La llegada de inmigrantes 
procedentes de países extranjeros ha crecido en los últimos años, la mayoría son  norteafricanos, 
hispanoamericanos, subsaharianos, asiáticos y del este de Europa. Los inmigrantes se localizan en las 
zonas agrícolas y en los grandes núcleos urbanos, y realizan trabajos no especializados y poco 
retribuidos, sobre todo en la agricultura, la construcción y la hostelería, Madrid, Cataluña y Andalucía 
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concentran a la mayor parte; su integración dentro de la sociedad española, evitando la xenofobia, es un 
reto. 

c. Una sociedad de clases medias: Las clases medias con más del 60% de la población desde los años 
80 del siglo pasado constituyen el sector mayoritario de la estructura social. La población activa 
española tiene hoy una distribución por sectores económicos muy semejante a la europea, un sector 
pequeño dedicado a actividades primarias (5%), un sector secundario estabilizado (30%), un claro 
predominio del sector terciario (60%). El nivel de vida de los españoles ha mejorado en paralelo con 
el estado del bienestar, acortando las distancia con los países mas avanzados del entorno Las mujeres 
han conseguido el pleno reconocimiento de sus derechos, despareciendo las discriminaciones legales 
y laborales, aunque aún queda camino por recorrer, ya que perviven  en la sociedad hábitos machistas, y 
pese a que la mujer está siendo mayoritaria en los estudios superiores, el porcentaje de las que llegan a 
latos cargos de responsabilidad es muy bajo. 

3. Una cultura plenamente normalizada: Desde los años finales del franquismo, las sucesivas leyes 
educativas abren a todos los españoles el acceso a la educación. Aumenta el nivel medio educativo de los 
españoles, el acceso a estudios universitarios se generaliza. Los círculos intelectuales y culturales sufren en 
estos años fuertes vaivenes, su idea de una España libre choca durante la transición con una realidad más 
vulgar de lo imaginado (la sociedad reclama lo prohibido, las publicaciones y cine erótico, el destape), surge 
el desencanto ante una realidad tan diferente a la soñada. Los gobiernos socialistas  emprenden el 
relanzamiento cultural del país, crean museos, auditorios, centros culturales, subvencionan la producción 
cultural española. La movida madrileña de los 80 (con un amplio abanico de manifestaciones lúdicas y 
festivas) es un fenómeno de euforia pasajera que da paso en algunos círculos a una nueva fase de decepción 
y desánimo con el nombre de posmodernidad. En la actualidad, desaparecidos el baile de anhelos y 
decepciones derivados de nuestro peculiar pasado, la cultura española se ha normalizado por completo 
dentro de su entorno 

 
 
CONCEPTOS: 
 
Transición. Ley para la Reforma Política. Monarquía democrática. Estado autonómico. Consenso. 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Constitución de 1978. Pactos de la Moncloa. E.T.A. UCD.  
Reconversión industrial. 1977, 1978, 23 F de 1981,1982, 1983, 1986, 1996, 2002. Juan Carlos I, Adolfo 
Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, José Mª Aznar. 
 
 
ACTIVIDADES: 
o Recoger en el eje cronológico general las fechas y hechos más significativos del tema 
o Comentar los  artículos de la Constitución de 1978  y el  mapa de las comunidades autónomas.. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

 
DOC 1 CONSTITUCIÓN DE 1978 
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DOD 2.  MAPA DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
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