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Franco establece un 
régimen político basado en 

su persona

Su MUERTE provoca 
necesariamente 
CAMBIOS



CONTINUIDAD REFORMA RUPTURA

CAMBIOS 
POSIBLES



IMPOSIBLE
Continuar con el régimen 

franquista sin Franco

CONTINUIDAD



es una opción
Cambiar el régimen 

utilizando la legalidad 
vigente

REFORMA



es una opción
Romper radicalmente con 
el régimen y sustituirlo 

por uno nuevo

RUPTURA



Opción elegida

REFORMA
elección singular y específica 
de la transición española a la 

democracia



REFORMA
protagonistas

Fernández 
Miranda

Adolfo 
Suárez

como 
Presidente de 

las Cortes

como 
Presidente del 

Gobierno



REFORMA

LEY DE REFORMA 
POLÍTICA



Aprobada por las 
Cortes franquistas, 
aunque suponía la 
desaparición de las 
propias estructuras 

franquistas 

LEY DE REFORMA POLÍTICA

Aprobada por el pueblo 
español en 

REFERÉNDUM 
celebrado el 15 de 
noviembre de 1976



democráticas

Congreso de los 
Diputados

Nuevas 
Cortes

Senado

Ley de Reforma 
Política

Elecciones



democráticasElecciones

Antes era necesario 
legalizar los PARTIDOS 
POLÍTICOS, lo que se 
lleva a cabo el 10 de 

febrero de 1977 
mediante el Decreto-

Ley que regula el 
Derecho de Asociación 

Política Poco después, el 9 de 
abril, era legalizado el 
PCE, lo que completaba 

la libertad política



Elecciones generales (15-VI-1977)
Opciones políticas

SOCIALISTAS. Tres candidaturas:
PSOE (histórico)
PSOE (renovado) de Felipe González
PSP (Partido Socialista Popular) de 
Tierno Galván

AP (Alianza Popular)
Acogía a ex-ministros de Franco. 

Dirigida por Fraga Iribarne

PCE (Partido Comunista 
de España)

Dirigido por Santiago Carrillo

UCD (Unión de Centro Democrático)
Conglomerado de ideología democristiana, 

socialdemócrata, liberal y regionalista. Dirigida 
por Adolfo Suárez

DEMOCRACIA 
CRISTIANA

Donde destacaban Ruiz-
Jiménez y Gil Robles



Elecciones generales (15-VI-1977)
Resultados

UCD → 166
PSOE  → 118
PCE  → 19
AP  → 16
CDC → 11
PNV  → 8
PSP → 6

Otros → 6

CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS SENADO

Designación 
real  → 41

UCD  → 106
PSOE  → 48
EdC  → 15
AP  → 2
EE → 1

Otros  → 35



Elecciones generales (15-VI-1977)

NUEVAS CORTES
Vencen los 

partidarios de la 
Reforma



Nuevas Cortes que 
se transforman en 

Constituyentes



ANTEPROYECTO 
CONSTITUCIONAL redactado por 

una PONENCIA integrada por

Un delegado del PSOE: 
Peces Barba

Un delegado de AP: 
Fraga

Tres delegados de 
UCD: Pérez Llorca, 
Herrero y Cisneros

Un delegado del PCE: 
Solé Tura

Un delegado 
catalanista: Miguel 

Roca



Los padres de la Constitución



ANTEPROYECTO CONSTITUCIONAL

El consenso significó que todas las 
fuerzas políticas cedieron parte de sus 
exigencias iniciales para adaptarlas a 
un acuerdo que fuese aceptado por 

todos

CONSENSO



Constitución española de 1978
La nueva Constitución es aprobada por las dos 

Cámaras, el Congreso y el Senado

La CONSTITUCIÓN es aprobada por el pueblo español en 
REFERÉNDUM celebrado el 6 de diciembre de 1978

El día 29 de diciembre de 1978 es publicada en el 
B.O.E. la nueva Constitución y entra en vigor



Constitución española de 1978

Nuevo Estado democrático



Constitución española de 1978
Nuevo Estado democrático

“España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho”

El Estado de 
Derecho significa que 

los ciudadanos y  el 
conjunto de los poderes 
públicos se encuentran 

sometidos a la Constitución 
y a la ley.

Un Estado social significa 
que debe promocionarse la 
igualdad efectiva entre los 

ciudadanos, posibilitando el 
ejercicio de sus derechos y 

dando protección a los 
desfavorecidos.

Un Estado 
democrático implica 

que sus instituciones 
tienen carácter 

representativo, mediante 
sufragio universal.



Constitución española de 1978

“La soberanía nacional reside en el 
pueblo español, del que emanan los 

poderes del Estado”



Constitución española de 1978

“La forma política del Estado español es 
la Monarquía parlamentaria”



Constitución española de 1978

“La Constitución se fundamenta en la 
indisoluble unidad de la Nación española, 

patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran 

y la solidaridad entre todas ellas”



Nuestra Constitución


