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Fechas.
20 de noviembre de 1975. En este día falleció el general Francisco Franco
Bahamonde, Jefe el Estado y dictador de España. Con ello se cerraba una etapa de
casi 40 años durante la cual el poder fue ejercido de forma personal y con carácter
absoluto por Franco. Su dictadura fue una de las más longevas de Europa.

1978. En este año las Cortes Constituyentes pusieron a punto una
Constitución democrática que fue aprobada en referéndum por el pueblo
español el 6 de Diciembre de ese mismo año. Se establecía una monarquía
constitucional, con una completa declaración de derechos individuales y
sociales y se posibilitaba una amplia descentralización, con el reconocimiento
de la realidad autonómica para las regiones.

23 de febrero de 1981. Este día se produjo un golpe de estado
protagonizado por algunos mandos de la Guardia Civil y del Ejército.
El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, asaltó el
Congreso de los Diputados, que estaba en aquellos momentos
procediendo a la elección del nuevo presidente del Gobierno,
Leopoldo Calvo Sotelo. En Valencia, el Capitán General Jaime Milans
del Bosch declaró el estado de guerra. La actitud del rey, Juan Carlos I,
en defensa de la democracia, junto a la reacción popular hizo fracasar la
intentona militar y los principales protagonistas fueron detenidos y
condenados a penas de prisión.

Personajes.
Aznar López, José María (1953). Político español adscrito al PP. Fue el cuarto
presidente del Gobierno de España, desde mayo de 1996 hasta marzo del 2004.
En la actualidad preside la Fundación para el Análisis de Estudios Sociales (FAES).
Licenciado en Derecho, se vinculó al Partido Popular (PP) en 1989, entonces
llamado Alianza Popular (AP). En 1987 se convirtió en presidente de la Junta
de Castilla y León. En las elecciones de 1996 fue investido presidente del
Gobierno, con el apoyo de las formaciones nacionalistas. Se mantuvo en el
poder hasta marzo del 2004. Sus gobiernos “polémicos” por la manipulación
de la opinión pública: la intervención militar en la guerra de Irak y la “mentira política” de su
gobierno tras los atentados del 11-M que significaron su posterior derrota electoral.

Calvo Sotelo, Leopoldo. Político español adscrito a la UCD (Unión de Centro
Democrático). Tras la dimisión de Adolfo Suárez fue elegido presidente del
gobierno en febrero de 1981. Derrotado en las elecciones de 1982, abandonó la política
activa. Su período político se conoce como “Bienio negro” por la descomposición
política de su partido y su carácter pusilánime.

González Márquez, Felipe. Abogado y político socialista.

general del PSOE.

En 1974, en el Congreso de Suresnes (Francia), fue nombrado secretario
general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En 1982, tras su victoria
electoral, fue elegido presidente del Gobierno. Llevó a cabo en sus trece
años de gobierno una amplia política de reformas que modernizaron
el país, sin embargo no pudo evitar los casos de corrupción de algunos
de sus colaboradores que empañaron su labor. La derrota en las
elecciones de 1996 le hizo abandonar el poder y poco después la secretaría
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Suárez González, Adolfo. Político adscrito a la UCD. En 1976 fue nombrado
por el rey Presidente del Gobierno, con el objetivo de llevar a cabo la reforma
política. Se convirtió en la figura clave de la transición española,
posibilitando el establecimiento de la democracia. En 1977 fundó la UCD
(Unión de Centro Democrático). Promovió un acuerdo general con las
fuerzas de oposición y los sindicatos (Pactos de la Moncloa), que facilitó
la solución de los graves problemas económicos que afectaban al país.
Ganó las elecciones de 1979 y continuó como presidente del Gobierno. Dimitió a
comienzos de 1981 incapaz de hacer frente a la disolución de su partido. En 1982 fundó un nuevo partido,
el Centro Democrático y Social (CDS). En 1990 abandonó la política activa. Falleció el 23 de Marzo de 2014.

Rodríguez Zapatero, José Luís (1960). Político perteneciente al
PSOE y quinto presidente del Gobierno desde la Transición, tras su
victoria en las elecciones generales de 2004. Revalidó su cargo en
las elecciones generales de 2008 hasta marzo del 2012, fecha en la
que fue derrotado por el PP de Mariano Rajoy. Su época como presidente
estuvo dividida en dos etapas. De la primera etapa destacan hechos como
la retirada de tropas de la guerra de Irak y la promoción de la
“Alianza de Civilizaciones” y sus reformas sociales. Su segundo
mandato estuvo marcado por el impacto de la crisis económica, cuyas
consecuencias sobre el déficit público español, llevó a los mercados a poner en el punto de mira a las
inversiones en España. Este hecho en un contexto de crisis económica mundial, unido al desplome
inmobiliario, el paro y el cierre de empresas, ha provocado la salida del gobierno del PSOE.

Conceptos.
ESTATUTO DE AUTONOMIA. Instrumento jurídico que posibilita el que una región pueda ejercer
sus cotas de autogobierno asumiendo parte de las competencias del Estado. En este documento
se fijan cuáles son las competencias propias de cada territorio y la estructura del poder regional
(gobierno, parlamento e instituciones regionales). El primer estatuto de autonomía concedido fue el de
Cataluña en 1932 de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la II República, pero fue derogado
durante la Guerra Civil. Por su parte, el Estatuto Vasco se aprobó durante dicho conflicto, pero su vigencia
también fue corta por la victoria de las tropas sublevadas. En aquella ocasión los estatutos gallego y andaluz
se quedaron en simples proyectos. En la Constitución de 1978 volvió a plantearse la descentralización
político-administrativa de manera que el texto permitía la creación de autonomías. Desde
entonces los estatutos de autonomía se generalizaron a todo el país, dando fundamento jurídico
a las 17 comunidades autónomas, que cuentan actualmente con importantes competencias.
ETA. Euzkadi ta Askatasuna (Euzkadi y libertad). Organización terrorista del
nacionalismo radical vasco, surgida en los años 50 de una escisión de las
Juventudes del PNV. De influencia marxista, defendía la liberación de los
pueblos a través de la lucha armada. A partir de 1968 empezó a cometer asesinatos
contra las fuerzas del orden. En 1973 asesinó al Presidente del Gobierno Carrero
Blanco. Establecida la democracia, la organización sufrió diversas escisiones,
una parte se acogió a la amnistía y abandonó las armas, pero otra siguió con
el terrorismo, introduciendo una nueva estrategia: la socialización del dolor
mediante atentados masivos contra civiles. En sus planteamientos políticos ha ido
primando un contenido cada vez más etnicista. Aunque la banda terrorista ETA sigue activa el número de
atentados y la capacidad operativa ha ido disminuyendo de forma paulatina a lo largo de los años de
democracia.
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TRATADO DE ADHESIÓN 1986. Acuerdo firmado entre España y la
Comunidad Económica Europea que preveía la integración de nuestro
país, junto con Portugal, en esa institución que pasaba a llamarse a partir
de ahora Unión Europea. Con la integración de España y Portugal la Unión
pasó a tener doce estados miembros. La entrada de España en esta institución se
consiguió tras un largo proceso iniciado por los gobiernos centristas de UCD, pero
bloqueado principalmente por la oposición de Francia, que veía en España un
fuerte competidor para sus productos agrarios. Desde la firma del tratado de
adhesión, España ha sufrido importantes cambios económicos en parte
gracias a la llegada de importantes fondos comunitarios.

TRANSICIÓN. Periodo histórico entre la muerte del dictador Franco (20 Nov.
1975) hasta la promulgación de la Constitución de 1978 y durante el cual se
lleva a cabo la sustitución de la democracia orgánica franquista y el conjunto
de instituciones y de leyes del régimen por el sistema político democrático.

UCD. Unión de Centro Democrático. Partido político fundado en 1977 a partir
de la Coalición de Centro Democrático. Englobaba a antiguos franquistas,
conservadores, democristianos, liberales y socialdemócratas. No obstante su
característica más importante desde el punto de vista ideológico es su carácter centrista y
reformista. Su líder más destacado fue Adolfo Suárez y al dimitir éste la jefatura del
Gobierno y del partido pasó a Leopoldo Calvo Sotelo. Su proyecto político era poner a punto
la reforma democrática en España, lo que pudo hacer al ganar las elecciones a Cortes de
1977 y 1979. Fue un conglomerado de fuerzas y personajes cuya cohesión fue
siempre muy débil, de manera que a partir de 1981 comenzó a disgregarse, La
tremenda derrota electoral de 1982 hizo desaparecer al partido.

Otros conceptos.
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