
TRABAJO SOBRE EL SIGLO XX EN ESPAÑA  
 
Tema 5: La España Democrática. La Transición. 
 

¿Transición ejemplar? 
 
Al morir Franco, el 20 de noviembre de 1975 dio comienzo la Transición. Se trata del  
proceso histórico por el que se supera la Dictadura y se restauran las instituciones 
democráticas en España. Cronológicamente se considera que abarca el período 
comprendido entre la muerte de Franco en 1975 y la victoria electoral del PSOE en 1982.  
 
El sistema político del general Franco no podía sostenerse tras su muerte. Con el asesinato 
de Carrero Blanco había desparecido su heredero natural, además España tenía una 
estructura económica similar a la de los países europeos democráticos y lo mismo ocurría 
con los modos de vida. La caída de Salazar en Portugal en 1974, las presiones de la CEE, 
de los EEUU, de la Iglesia del Vaticano II exigían la desaparición del franquismo.  
 
La continuidad era defendida por el “bunker”, los dirigentes políticos del régimen, la mayor 
parte de los altos mandos militares y los grupos oligárquicos. Por tanto, es importante 
comprender como se desarrolló el proceso de reforma política en un contexto complicado 
por el terrorismo, las huelgas y la amenaza de un posible golpe de estado por parte del 
ejército. En el proceso destacaron figuras como el rey y Adolfo Suárez y aunque durante 
mucho se habló de una transición ejemplar, en los últimos años se han alzado voces que 
hablan de una transición incompleta responsable de las reminiscencias que del franquismo 
todavía quedan en nuestro país.  
 
Para explicar adecuadamente el periodo debéis tener en cuenta: 
 

• La muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I. 
• El proceso de reforma política hasta la aprobación de la Constitución de 1978. 
• Crispación política y social: terrorismo, movilizaciones breras y estudiantiles, la 

amenaza del ejército (23F) 
 
Propuesta de trabajo 
 
Para trabajar el tema os voy a plantear dos ejes de trabajo que debéis complementar: 
 

• Realizar una serie de entrevistas (o recoger testimonios) de aquellos que vivieron los 
momentos más importantes: muerte de Franco, legalización del Partido Comunista, 
primeras elecciones y referéndum constitucional, 23F, ... Conocer cuáles eran sus 
expectativas y opinión actual sobre el proceso. 

• Analizar el proceso de democratización entendiendo que parte de la legalidad 
franquista, puntualizando sus pasos más importantes y las dificultades. 

 
Para completar podéis profundizar uno de estos dos puntos: 

• Analizar en profundidad el 23F por tratarse del momento de crisis que puso en peligro 
la incipiente democracia española.  

• La Movida Madrileña: una visión de la Transición a partir del arte y la música  
 
 


