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Presidenta, copresidente y secretaria de mesa 

 

Presidenta: María de los Ángeles Peñaloza Toscano 

Copresidente: Adelaida Rojas   

Secretaria de mesa: Juanita Huertas Gutiérrez  

 

¿Qué es España Histórica?  

 

Es importante hacerse una pregunta ¿Cómo se puede pretender cambiar el futuro y mejorar 

el presente sin entender el pasado? Se deben reconocer y analizar los errores que una vez 

se cometieron para no repetirlos.  

El comité de España Histórica de Hispamun tiene como objetivo tratar hechos ocurridos 

en la historia de España con sus causas y consecuencias. Y abre la propuesta de soluciones 

alternas que podrían haber provocado un giro en la historia. Permite que los delegados se 

pongan en contexto de una realidad que ocurrió hace bastante tiempo viéndola desde una 

perspectiva en la que se ven obligados a tomar decisiones que están afuera de su vida 

diaria. 

 

Tema: La Transición Política en España  

 

¿A qué período de la historia española se le conoce con este nombre? 

La transición democrática en España es comprende el periodo entre 1975 y 1978, 

transcurrido entre la muerte de Francisco Franco y la aprobación de la Constitución de 

1978. Tras la muerte del dictador, Juan Carlos I fue proclamado rey, en medio de una 

situación de gran incertidumbre, debido al gran problema político, sumado a una fuerte 

crisis económica causada por la crisis del petróleo. La proclamación del nuevo rey 

posibilitó un proceso de transición de la dictadura franquista a la instauración un nuevo 

sistema democrático. 

Tras el asesinato de Carrero Blanco, el presidente del Gobierno durante la última parte de 

la dictadura, por parte de la ETA, (una organización terrorista de ideología nacionalista 

vasca) el 20 de diciembre de 1973, Carlos Arias Navarro fue nombrado como presidente 

del Gobierno. Arias Navarro realiza algunos intentos de apertura política, pero estos 

intentos fueron mínimos. El mismo 22 de noviembre, el día que Don Juan Carlos es 
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proclamado rey, confirmó al presidente Carlos Arias Navarro con un gobierno formado 

por militares, antiguos franquistas y algunos reformistas como Manuel Fraga (uno de los 

padres de la constitución). Sin embargo, el entendimiento entre el rey y Arias Navarro fue 

difícil. Pronto se vio que Arias Navarro no era el hombre adecuado para llevar a España 

hacia la democracia, ya que siempre había mostrado su fidelidad a Franco.  

El 1 de julio de 1976, el rey invitó a Arias Navarro a presentar su dimisión y fue sustituido 

por Adolfo Suárez, que consiguió: 

 Formar gobierno con ministros reformistas. 

 Inició diálogo con todas las fuerzas políticas, incluso las que apoyaban a Franco. 

 La legalización de partidos políticos y sindicatos. 

 Conceder ciertas libertades. 

 Desmantelar las organizaciones franquistas. 

Las fuerzas políticas en escena 

 Los Franquistas. Al morir Franco, las diferencias, entre figuras como Blas Piñar, y 

los "aperturistas" se agudizaron. Entre estos últimos había políticos veteranos de la 

dictadura que estaban convencidos de la necesidad del cambio, este era el caso de 

Fraga o Areilza, y jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que iban a 

desempeñar un papel clave en la transición. Adolfo Suárez será la figura clave en 

este grupo. 

 Las fuerzas de oposición: las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles. Entre 

las fuerzas nacionalistas hay que destacar la aparición de una nueva fuerza 

hegemónica en Cataluña, Convergencia Democrática de Cataluña dirigida por Jordi 

Pujol. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) será la fuerza 

mayoritaria. Teóricamente contrario al terrorismo, en la práctica no se enfrentaba 

con las acciones de una ETA cada vez más activa. 

Entre las fuerzas de izquierda sobresalía el Partido Comunista de España, dirigido por 

Santiago Carrillo, y, sin lugar a dudas, el partido más organizado y activo al acabar la 

dictadura. El PSOE había celebrado un Congreso en Suresnes (Francia) en 1974 en el que 

un nuevo grupo dirigente organizado en torno a Felipe González y Alfonso Guerra había 

llegado a controlar el partido.  

La hegemonía comunista también se reflejaba en el mundo sindical. Comisiones Obreras 

era el sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse. 

Fases 

Muerte de Franco y proclamación del Rey 

Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y el 22 de noviembre, Juan Carlos I 

de Borbón fue proclamado rey de España. Los acontecimientos que le seguiría tomaron 
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un cariz muy distinto del que imaginaron los que querían la continuación del franquismo 

sin Franco. Por el contrario, inició la transición política. Desde un principio, el rey reflejó 

su voluntad de iniciar el camino hacia un sistema representativo. El monarca estuvo 

rodeado de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda (el 

presidente de las Cortes Generales), quienes diseñaron un plan de cambio político. Se 

llamó la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la 

intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema 

democrático desde las propias leyes franquistas. 

El gobierno de Arias Navarro 

Al inicio, el monarca prefirió mantener al frente del gobierno a Arias Navarro. El gobierno 

incluía a Manuel Fraga en el puesto de ministro del Interior y figuras procedentes del 

Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa. 

El gobierno de Arias fracasó a la hora de implementar un proceso de reformas creíble y 

respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de huelgas se extendió por el 

país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en 

marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos de la policía. 

Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática lo 

que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Arias Navarro. 

Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, 

destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.   

El gobierno de Suárez 

El nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno fue recibido con 

decepción entre la opinión democrática. El nuevo gobierno estaba formado por ministros 

aperturistas y muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el 

proceso hacia la democracia. En septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley 

para la Reforma Política, la pieza clave legislativa del proceso de desmantelamiento del 

franquismo desde el propio régimen. Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con 

la oposición democrática. 

Los sectores más partidarios del franquismo, crecientemente irritados por la evolución 

política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para 

organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas. En septiembre de 

1976, Suárez nombró al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado vicepresidente del 

gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el 

Ejército. 

Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la conciencia de que 

los cambios eran inevitables, llevaron a las Cortes franquistas a aprobar en noviembre la 

Ley de Reforma Política, lo que suponía su "suicidio político". 
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¿En qué fecha va a estar ubicado el debate? 

El debate se va a hacer con dos fechas diferentes. Todos los comités tienen dos temas, 

pero, con un comité histórico eso era casi imposible. Así que, lo que se va a debatir son, 

en vez de dos temas, dos fechas o momentos claves del periodo. Una va a ser en 1975 

luego de la muerte de Franco, la coronación de Juan Carlos y Arias Navarro gobernando. 

La segunda es en 1976 con Adolfo Suárez como presidente de España.  

 

Delegaciones  

 

 Adolfo Suárez (primer presidente del gobierno elegido por el rey Juan Carlos I) 

 Alemania 

 Alfonso Guerra (líder del PSOE) 

 Arias Navarro (presidente del gobierno a la muerte de Franco) 

 Blas Piñar (líder de la Fuerza Nueva) 

 Ejército contrario a la Transición 

 Estados Unidos 

 Falange Española de la JONS  

 Felipe González Márquez (líder del PSOE) 

 Francia 

 Iñaki Anasagasti (líder del PNV) 

 Italia 

 Jordi Puyol (líder de Convergència i Unió) 

 Joseph Tarradellas (último presidente de la Generalitat) 

 Manuel Fraga Iribarne (representante de la derecha española, líder de la Alianza 

Popular) 

 Manuel Gutiérrez Mellado (teniente general del ejército) 

 Marcelino Camacho (Representante de Comisiones Obreras) 

 Miguel Roca (portavoz de Convergència i Unió) 

 Monseñor Guerra Campos (obispo de Cuenca) 

 Nicolás Redondo (representante de UGT) 

 Portugal 

 Representante de OCED 

 Rey Juan Carlos I de España 

 Santiago Carrillo (secretario general del Partido Comunista) 

 Torcuato Fernández Miranda (presidente de las Cortes Generales) 

 Vicente Enrique y Tarancón (portavoz de la Iglesia católica) 


