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23/11/1975 PROCLAMACIÓN DEL 

REY JUAN CARLOS I 

Presidente de gobierno 

CARLOS ARIAS 

NAVARRO 

 

 

Gobierno muy continuista con ministros del Régimen: FRAGA 

(Ministro de Gobernación) 

Ministros de perfil liberal (AREILZA Y GARRIGUES) y 

jóvenes ministros como SUAREZ y MARTIN VILLA. 

 

“Espíritu de Febrero Marcha Verde –  

Retirada de España del Sahara 

Tratado de Madrid 

Anexión del Sahara español a Marruecos. 

” (feb 1976)  ambiguas declaraciones aperturistas del Presidente 

Arias que no se constataban en la política del día a día 

Viaje del Rey a EEUU 

Declaraciones políticas de cambio político. 

Oposición se organiza (PLATAJUNTA) 

 

Dos ideas “reformismo o ruptura” 

 

“Ley de asociaciones políticas” (todavía no partidos políticos) 

 

Dimisión de Arias julio 1976 

 

La crisis económica que asola 

el mundo desde 1973  se hace 

más patente en España desde 

finales de 1975 

 

 

Aumento del paro y la tensión 

social. 

Alta inflación. 

Huelgas y manifestaciones 

Dura represión policial. 

Julio 1976- 

junio 1977 

PRIMER GOBIERNO DE 

ADOLFO SUAREZ 

 

Gobierno de tendencia democristiana y liberal centrista. 

Con algunos miembros del antiguo gobierno (Martín V) y dos 

generales 

REFORMAS POLITICAS 

CONTACTO CON LA OPOSCIÓN POLITICA (PSOE – PSP- 

SINDICATOS CCOO Y UGT,  PCE. 

 

RECHAZO DE MILITARES Y EL “BUNKER” 

 

DIC 1976 Referéndum para la Reforma política  

Ley de Amnistía (salida de presos políticos y retorno de exilados) 

Abril 1977 legalización del PCE 

 

Convocatoria de elecciones generales democráticas 

 

TENSIÓN POLÍTICA 

 

HUEGLAS 

MANIFESTACIONES. 

 

APARICION DE GRUPOS 

TERRORISTAS 

 

GRAPO / FRAP 

 

Atentados ultraderechistas de 

Atocha (enero 1977) 

 



Junio 1977- 

marzo 1979 

 

SEGUNDO GOBIERNO  

SUAREZ ( UCD ) 

 

UCD (centrista) partido más votado 

PSOE  primer partido de la oposición 

Coalición Democrática  (derecha y una coalición electoral) y 

PCE (comunistas) también entraron en el Congreso los 

nacionalistas catalanes (CIU) y vascos (PNV) 

Discusión de la Constitución REFERENDUM diciembre de 

1978  

Modificaciones legales a consecuencia de la Constitución 

 

 

PACTOS DE LA 

MONCLOA (oct 1977) 

Acuerdos para salir de la 

crisis económica y pacto 

social. 

Objetivo frenar la inflación 

cercana al 40 % 

 

Marzo 1979 – 

Febrero 1981 

 

TERCER GOBIERNO 

SUAREZ ( UCD ) 

Victoria electoral de UCD 

PSOE  primer partido de la oposición. 

AP (derecha) y PCE bajaron en sus resultados. 

 

Primeras elecciones municipales mayo 1979 con victoria de la 

izquierda en las principales ciudades, 

 

Puesta en marcha del proceso autonómico  CATALUÑA – PAIS 

VASCO – ANDALUCÍA 

 

Crisis política en la UCD  

Dimisión de Suarez 

 

GOLPE DEL 23 F. 

 

Proyecto de LEY DEL 

DIVORCIO – oposición de 

la Iglesia 

 

La UCD que más que un 

partido era una coalición 

electoral ataca a su propio 

líder Adolfo Suarez. 

 

El terrorismo de ETA 

aumento su actividad sobre 

todo contra miembros de las 

fuerzas armadas y de los 

cuerpos de la Guardia Civil y 

Policía Nacional 

 

 

Febrero 1981- 

octubre 1982 

 

GOBIERNO CALVO 

SOTELO ( UCD ) 

 

Desarrollo de los procesos autonómicos del resto del Estado.  

Negociaciones y entrada  de España en la OTAN. 

Ley de Divorcio. 

 

Crisis de la Colza – 

envenenamiento  masivo por 

consumo de aceite no apto. 

 



Octubre 1982  

…1986 

 

PRIMER GOBIERNOS 

DE  FELIPE GONZALEZ 

(PSOE) 

Elecciones de octubre 1982 victoria del PSOE por mayoría 

absoluta. Felipe González presidente de gobierno. 

P P (denominación adoptada en 1989) 2ª fuerza política. 

Hundimiento del Centro que desaparece como opción política. 

Suarez y Carrillo obtienen mínimos resultados. 

Reformas administrativas del Estado y las autonomías (proceso 

del desarrollo autonómico cesión de competencias). 

 

Entrada de España en la CEE  1 de enero de 1986. 

Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN (Felipe 

González antes contrario, apostó su prestigio político por la 

permanencia en la Alianza Atlántica). 

 

Continúan los asesinatos terroristas de ETA, ampliando el 

objetivo a cargos electos de los partidos democráticos no 

nacionalistas. 

Endurecimiento de la crisis 

económica (aumento de la 

inflación y el paro) 

Medidas reformistas: 

devaluación de la peseta. 

Reformas: 

 

Militar (profesionalización 

del Ejército) 

 

Educativa (LODE) y 

universitaria. 

Despenalización del Aborto 

Esto llevo a la oposición 

frontal de la jerarquía 

eclesiástica. 

 

  

1986-1989 

 

SEGUNDO GOBIERNO 

DE FELIPE GONZÁLEZ  

(PSOE) 

Segunda legislatura. Victoria electoral del PSOE que revalida la 

mayoría absoluta.  

PP dimite Fraga y entra en un periodo de crisis de liderazgo. 

 Izquierda Unida. se reorganiza en torno a Julio Anguita 

Desarrollo económico llegada de las ayudas económicas 

comunitarias.  

Oposición de los sindicatos 

por las reformas laborales. 

Huelgas Generales.  

 

1989-1993 TERCER  GOBIERNO 

DE FELIPE GONZÁLEZ  

(PSOE) 

Tercera legislatura victoria electoral PSOE mayoría absoluta,  

J.M Aznar ya es el líder del PP. 

Grandes actos del año 1992 – Olimpiadas y Expo de Sevilla que 

llevo a un desarrollo de las infraestructuras y comunicaciones 

Reforma educativa: LOGSE 

Intervención en la I guerra del Golfo (1991). 

 

1993-1996 CUARTO GOBIERNO 

DE FELIPE GONZÁLEZ 

(PSOE) 

Victoria electoral sin mayoría absoluta, con el apoyo de los 

partidos nacionalistas. 

Escándalos de corrupción política (GAL) guerra sucia contra el 

terrorismo,  y económica (caso FILESA) financiación ilegal del 

PSOE 

Retirada de apoyo de CIU y convocatoria e elecciones. 

Dura oposición entre PP e IU 

(la “pinza”) 

 

Caso Roldán (Ex Director de 

la Guardia Civil) 

 



  

 


