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EXAMEN SELECTIVIDAD CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA 2021 

HISTORIA DE ESPAÑA CANTABRIA 

 

 

Parte I. En esta parte puede responder 2 preguntas o ninguna. 

P1. [1 PUNTO] Explique el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la 

conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y 

los colonizado- res fenicios y griegos.  

Aproximadamente hacia el primer milenio a. C. (Edad del Hierro) comienzan las primeras referencias 

escritas sobre Iberia. En este periodo la diversidad cultural aumenta y los pueblos extranjeros, 

procedentes de Centroeuropa (celtas), y del Mediterráneo oriental (fenicios y griegos), llegan a la 

Península Ibérica en busca de tierras que cultivar o metales para comerciar. Paralelamente el sustrato 

indígena evoluciona por influencia de estos colonizadores originando la civilización íbera y tartésica. 

Áreas Céltica e Ibérica 

En el siglo III a. de C., en vísperas de la conquista de los romanos, la Península ibérica constituía un 

mosaico de pueblos muy diversos que se agrupaban principalmente en dos áreas: 

1. Área ibérica (sur y levante). Los iberos eran descendientes de los indígenas prehistóricos. Al 

recibir las influencias civilizadoras de griegos y fenicios aumentaron su grado de civilización 

(aculturación). 

o Su economía era rica, con un activo comercio y uso frecuente de la moneda. 

o La estructura social estaba bastante evolucionada y se dividía en grupos diferenciados 

por su poder o riqueza; comprendía desde la aristocracia hasta los esclavos. 

o Su organización política, era ya de tipo estatal, según el modelo griego o fenicio de la 

ciudad-estado. Los diferentes estados nativos comprendían una o varias ciudades que 

controlaban el territorio circundante, con formas de gobierno monárquicas que 

contaban con asamblea, senado y magistrados 

2. Área celta (norte, centro y oeste). Los celtas habían penetrado en la Península a través de los 

Pirineos (invasiones indoeuropeas). También se puede incluir en esta área a los 

llamados celtíberos, de la zona centro-oriental de la meseta, pueblos indígenas que se habían 

fusionado con los invasores celtas y que habían asumido su cultura. Más alejada de la 

influencia de los colonizadores orientales, el área celta estaba más atrasada en todos los 

ámbitos, aunque era muy heterogénea y existían grandes diferencias de desarrollo entre unos 
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pueblos y otros. Los del centro y el oeste estaban tanto más desarrollados cuanto más 

próximos a los pueblos ibéricos; en cambio, los del norte –galaicos, astures, cántabros y 

vascones– presentaban un nivel más bajo de desarrollo a causa de su aislamiento geográfico. 

En suma, hacia los siglos V-IV a. de C., la Península prerromana estaba definitivamente formada por 

dos grandes áreas lingüísticas —ibérica y céltica (o indoeuropea)— y varias subáreas étnico-culturales; 

etnias, pueblos y comunidades —en total, en torno a tres millones de habitantes— conocidos por 

fuentes romanas muy posteriores. Por otro lado, con las visitas de sus gentes, Oriente y Europa 

enriquecieron el proceso de mestizaje iniciado en ese momento y estimularon la divergencia cultural 

entre la costa y el interior peninsulares, que se prolongará en la historia de España hasta la aparición 

del ferrocarril en el siglo XIX. 

 

P2. [1 PUNTO] Describa las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de 

la penín- sula ibérica al final de la Edad Media.  

Evolución histórica entre los siglos VIII-X 

Entre 711 y 725 los musulmanes ocupan toda la península salvo pequeños núcleos cristianos en 

Asturias y los Pirineos, pero sin que existan fronteras definidas entre ambas religiones ni tampoco 

entre los distintos núcleos. Estos núcleos son: 

Evolución histórica: siglos XI-XIII 

Núcleo asturiano: Formado por astures y por una minoría de hispanovisigodos que eligen como rey 

Pelayo, quien dirigió la lucha contra los musulmanes en el enfrentamiento de Covadonga. Con Alfonso 

III se traslada la capital de Oviedo a León, (de ahí el nombre de reino astur- leonés), una vez 

consolidada la orilla derecha del Duero. Sin embargo Castilla, principal frontera con el mundo 

musulmán, empezó a adquirir fuerza debido al fuerte poder que acumularon sus condes. De esta 

manera, Castilla se convertirá de hecho en un condado independiente. 

Núcleo pamplonés: Durante los siglos VIII y IX, Pamplona se vio ocupada alternativamente por francos 

y musulmanes. Expulsados los francos, el rey cristiano Sancho Garcés (905-925) de la familia Arista, 

expulsó a los musulmanes, afianzando así la pervivencia del reino navarro. 

Núcleo franco: Los francos, a través de la dinastía carolingia, extienden su influencia por los valles 

pirenaicos, con el fin de evitar las razias musulmanas y asegurar el control de su territorio. Surgen así 
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una serie de condados cuyos condes dependen de la monarquía franca (carolingios): condado de 

Aragón, Sobrarbe, etc., además de los condados catalanes (Barcelona, Gerona, Ampurias, etc). 

Algunos investigadores denominan a toda esta zona Marca Hispánica, definido por su condición de 

territorio fronterizo de los francos. 

En el siglo IX, la familia Galindo impuso sus intereses frente a los francos que abandonaron la zona de 

los condados de Aragón, Sobrarbe, etc., formándose el núcleo del reino de Aragón. Debido, asimismo, 

a la decadencia del imperio carolingio los condes catalanes adquieren mayor independencia, si bien, 

entre todos, comienza a adquirir un protagonismo mayor el conde de Barcelona, que será el núcleo 

del futuro condado barcelonés. 

Evolución histórica: siglo XIV 

La crisis económica, social y política del siglo XIV provoca la desaparición de las dinastías legítimas y 

se instauran las procedentes de líneas bastardas. En Castilla con la proclamación de Enrique como rey 

se inicia el reinado de la casa bastarda de los Trastámara. En la Corona de Aragón esta crisis fue más 

tardía. Finalmente, mediante un compromiso jurídico (Compromiso de Caspe) se designó rey a 

Fernando I perteneciente a la casa de Trastámara heredero de la corona. 

En definitiva, durante este proceso reconquistador se produce la estructuración casi definitiva de las 

fronteras de cada uno de los reinos cristianos, que adquieren su propia personalidad y que será el 

origen de las diversas nacionalidades existentes en el actual Estado español. 

Siglos XI-XII.: La desintegración del califato cordobés favorece el renacimiento económico cristiano. 

Entre los reinos cristianos, Navarra desempeñó el papel más importante; su rey Sancho III el Mayor 

(1000-1035), mediante vasallaje y matrimonios, llegó a controlar Castilla, León, Navarra, Aragón y el 

condado barcelonés. Sin embargo, esta unidad se rompió al dividir, Sancho III, su reino entre sus hijos: 

el reino de Pamplona le correspondió a García, Aragón a Ramiro y Castilla a Fernando. Tras esta 

división el Reino de Pamplona perdió su hegemonía anterior, ante la expansión de Aragón y de Castilla, 

que pasaron a ser reinos independientes. 

Durante el siglo XII, se afianzaron las distintas nacionalidades peninsulares cristianas. Veamos ahora 

la evolución que viven cada uno de los reinos: 
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Reino castellano y leonés. Lo más destacable en este reino fue la conquista de Toledo (1085), por parte 

de Alfonso VI, que se lo arrebató a los musulmanes; y la independencia del condado de Portugal 

ocurrida en 1143, cuyo primer rey fue Alfonso Enríquez. 

Reino aragonés y condado barcelonés. El matrimonio de la hija del monarca aragonés y del conde de 

Barcelona, permitió que el heredero de ambos: Alfonso II, uniese, así, Aragón y Cataluña con la 

denominación de Corona de Aragón, si bien cada uno conservó sus características particulares. 

Reino de Navarra. Navarra a pesar de mantener su independencia hasta el siglo XVI, quedó bloqueado 

entre Castilla y Aragón, sin fronteras con Al-Andalus, lo que provocó su decadencia política. 

Siglo XIII: Durante el siglo XIII prácticamente se puede considerar terminada la reconquista. Con la 

disgregación musulmana (reinos de taifas), se reanuda la reconquista por parte de los reinos 

cristianos. Alfonso VIII, rey de Castilla, apoyado por cruzados franceses, aragoneses y navarros, marcha 

sobre Despeñaperros donde en 1212 se produce la victoria cristiana de las Navas de Tolosa, que 

despejó el camino hacia el Guadalquivir. 

Durante el siglo XIII se llevará a cabo la reconquista de Andalucía por parte de Fernando III el Santo 

(1217-1252), rey de Castilla y León. Este, tras pactar con los almohades, ocupa la Baja Extremadura, 

Sevilla, Córdoba, Jaén y Murcia. Su hijo, Alfonso X el Sabio (1252-1284), consolida la expansión 

territorial y Al-Andalus queda reducida al reino nazarí de Granada. 

La Corona de Aragón inicia también bajo Jaime I el Conquistador (1213-1276) su expansión por tierras 

musulmanas. Así incorpora Valencia y Mallorca a la Corona de Aragón, que son los territorios 

asignados a los catalano-aragoneses por los pactos de Tudilen, Cazorla y Almizra suscritos con los 

castellanos. La posesión de Mallorca facilita la expansión económica catalano- aragonesa por el 

Mediterráneo, que finalizará con la incorporación del Sur de Italia, Sicilia y Cerdeña a las posesiones 

de la Corona de Aragón. 

 

P3. [1 PUNTO] Defina el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de 

los Reyes Católicos.  

La reunión de varios reinos, estados o dominios bajo un mismo soberano o gobernante por derecho 

sucesorio es lo que comúnmente se conoce como una “Unión Dinástica”. Como consecuencia, una 

única persona –o un matrimonio, como fue el caso de los Reyes Católicos- los gobierna sin que estos 
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pierdan sus instituciones, leyes e identidad; los llamados particularismo. Es decir, no se fusionan, sino 

que mantienen su independencia a pesar de tener al mismo monarca. 

Este concepto se aplica, en el caso peninsular, a la entidad política que englobó a las Coronas de 

Castilla y de Aragón. En los siglos XVI y XVII esta recibió la denominación de Monarquía Hispánica, 

donde cada reino mantuvo sus propias instituciones hasta la aprobación de los Decretos de Nueva 

Planta que siguieron a la Guerra de Sucesión (1701-1713). 

Una vez asegurada su posición en Castilla y Aragón, los Reyes Católicos procedieron reorganizar 

políticamente sus reinos con el objetivo de reforzar el poder de la monarquía y establecer la 

uniformidad religiosa. Este último aspecto se concretó, fundamentalmente, en dos medidas: 

• Con permiso papal crearon, en 1478, el Santo Oficio o Inquisición para controlar la 

uniformidad religiosa. 

• Con el fin de controlar el nombramiento de los obispos (Patronato Regio), fomentaron las 

regalías. 

La uniformidad religiosa a la que aludíamos anteriormente se concretó en la expulsión de los judíos 

decretada en 1492. El resultado de esa medida fue la salida de la Península de 70.000 sefardíes -los 

judíos llamaba Sefarad a España- y la conversión al cristianismo de cerca de 50.000. También se ejerció 

presión sobre los mudéjares para lograr su conversión, especialmente en el territorio granadino. 

Además, durante su reinado los Reyes Católicos crearon otros instrumentos para aumentar su poder. 

Entre ellos cabe destacar el reclutamiento de un ejército permanente pagado por el Estado y un 

cuerpo de funcionarios reales. La política institucional se orientó al fin de establecer una monarquía 

autoritaria y fuerte. Isabel y Fernando trataron de socavar los privilegios políticos de la nobleza, la 

Iglesia y las ciudades con el objetivo de reforzar el poder central. Para ello reformaron instituciones 

ya existentes, especialmente en Castilla: 

• En 1480 se reorganizó el Consejo Real de Castilla, principal órgano de gobierno. 

• Las Cortes de Castilla perdieron buena parte de su poder y sus funciones. 

• Los municipios contaron con un funcionario dotado de amplios poderes y al servicio de la 

Corona, el corregidor. 
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• Se potenció la Santa Hermandad, encargada de velar por la seguridad en los caminos y el 

entorno de los municipios. 

 

Parte II. En esta parte puede responder una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna. 

P4. [2 PUNTOS] Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos 

en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.  

La guerra de la Independencia (1808-1814) es el nombre con el que se designa la resistencia armada 

llevada a cabo por el pueblo español ante la ocupación de España por Napoleón. Significa el principio 

del fin del Antiguo Régimen y el inicio de un proceso que culminará, veinte años más tarde, con la 

revolución liberal. 

Causas de la Guerra de Independencia 

Los antecedentes más inmediatos al conflicto se encuentran en 1807 con la firma entre España y 

Francia del Tratado de Fontainebleau, en virtud del cual se permitía a las tropas francesas su paso por 

España para conquistar Portugal, país aliado de Inglaterra, para obligar a que cumpla el Bloqueo 

Continental que Napoleón había impuesto a Inglaterra. Con este pretexto Napoleón dispuso sus tropas 

en distintas partes de España, lo que levantó serias sospechas sobre su intención de ocupar la 

Península. Godoy, valido de Carlos IV, ante esta situación pretendió trasladar a la familia real a 

Andalucía; sin embargo, el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) frustra estos planes. El pueblo saquea 

la residencia de Godoy, exigiendo su destitución, que tiene lugar de inmediato. Carlos IV, ante la 

presión popular abdica en su hijo Fernando VII. 

Mientras, las tropas francesas han entrado en Madrid y Napoleón es el árbitro de la situación 

española. Carlos IV y Fernando VII acuden a Bayona a entrevistarse con el emperador. Allí abdican 

ambos, cediéndole sus derechos al trono. Napoleón nombra a su hermano José rey de España. Esta 

fórmula de traspaso de poderes mantenía la apariencia de legalidad. Estas abdicaciones provocan la 

reacción popular y el 2 de Mayo estalla el conflicto en Madrid. 

Composición de los bandos en conflicto 

Cuando surge la guerra de la Independencia las diferentes posturas se van a polarizar en torno a dos 

actitudes políticas: 
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1. La España de José I Bonaparte, era la parte del territorio español ocupada por el ejército 

francés. Contaba con el apoyo de los afrancesados, que defendían una modernización pacífica 

y gradual de España, que José I parecía garantizar. En esta opción se encontraban muchos 

viejos reformistas e ilustrados. 

2. La España de la insurrección popular y la resistencia. Integrada por los territorios no 

dominados por el ejército francés. Afirmaban luchar en nombre del legítimo rey de España, 

Fernando VII. Este grupo se dividía a su vez en dos grupos ideológicos muy dispares: 

1. Los liberales, que compartían el ideario revolucionario francés: libertad, igualdad, 

soberanía nacional, división de poderes, monarquía parlamentaria, constitucionalismo, 

etc. 

2. Los absolutistas, que defendían la tradición del Antiguo Régimen: poder absoluto, 

sociedad estamental, economía señorial, predominancia ideológica de la Iglesia, etc. 

Desarrollo de la guerra 

En cuanto al desarrollo de la guerra esta se puede resumir en las siguientes etapas: 

1. Ocupación y levantamiento. Se obliga a Francia a desistir de una rápida conquista por la 

reacción popular y resistencia urbana (sitios de Zaragoza y Gerona) y por la derrota francesa 

en la batalla de Bailén bajo el mando del general Castaños. Los franceses abandonan Madrid 

y el propio emperador acude a España. 

2. Predominio Francés. Durante 1809 se produce una ofensiva francesa y capitulan Zaragoza y 

Madrid junto a la derrota en Ocaña. A comienzos de 1810, el territorio peninsular está 

prácticamente ocupado (en ciudades, no en zonas rurales), salvo Cádiz. Las guerrillas 

adquieren importancia, destacando Francisco Espoz y Mina, el Empecinado y el cura Merino. 

3. Ofensiva hispano-inglesa desde Portugal coincidiendo con la campaña de Napoleón en Rusia 

y la retirada de efectivos militares. Las tropas aliadas empujan a los franceses en su huida. 

Tras los éxitos de Arapiles, Vitoria y San Marcial, en 1813, entran, incluso, en territorio francés, 

hasta la capitulación de abril de 1814. El Tratado de Valençay pone fin a la guerra. Napoleón 

reconocía a Fernando VII como rey de España. 
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En cuanto a las consecuencias de la guerra se ha hablado de "gran catástrofe nacional", puesto que el 

desmantelamiento económico del país fue pavoroso. Además parece demostrado que ingleses y 

franceses aprovecharon su intervención en la guerra para destruir los prometedores comienzos de 

una industria textil que bastaban para alinear a España junto a los pioneros de la naciente revolución 

industrial. 

 

P5. [2 PUNTOS] Comente las características esenciales de la Constitución de 1812. 

• La Constitución del 12 recoge los principales derechos individuales: igualdad jurídica, 

inviolabilidad del domicilio, libertad de imprenta para los libros no religiosos, sufragio, etc. 

• Se establecía el principio de soberanía nacional, es decir, que la autoridad suprema residía en 

el conjunto de la nación representada en las Cortes 

• La estructura del Estado corresponde a la de una monarquía limitada, basada en una división 

estricta de poderes: el legislativo correspondía al rey junto con la Cortes; el ejecutivo, al rey 

que presidía el Gobierno; y el judicial, a los tribunales de justicia. El sufragio es universal 

masculino e indirecto. Pero para ser diputado es necesario disponer de un determinado nivel 

de renta. 

• La administración de Justicia se independiza y la Constitución prohíbe expresamente la 

intervención de las Cortes o del rey. Además se establece la elaboración de códigos de derecho 

civil, criminal y comercial. 

• Se crea la milicia nacional y se establece la obligatoriedad del servicio militar. 

• No se reconocía, en cambio, la libertad de culto, sino que se imponía el catolicismo como 

religión oficial y única, concesión clara del sector liberal al absolutista. 

En conclusión, la Constitución de 1812 representó el primer intento serio de racionalizar el Estado y 

el ejercicio del poder sobre la base de los principios del liberalismo, por lo que se convierte en la 

referencia obligada y permanente de todo el liberalismo posterior. 
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P6. [2 PUNTOS] Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de la mayoría 

de edad  (1843-1868) y explique el papel de los militares.  

1. La década moderada (1844-1854) 

Fue una época de predominio absoluto de los moderados al frente de Narváez. En este periodo el 

régimen dio un giro notable hacia posiciones conservadoras, que quedaron fijadas en la Constitución 

de 1845. Para la Constitución de 1845 la base del Estado son la monarquía y las Cortes (soberanía 

conjunta o compartida). Por otro lado la base electoral fue muy restringida, a causa del carácter 

censitario del sufragio, calculándose en un 1 % las personas que podían ejercer el voto. Al hacerse con 

el poder los moderados van a partir de un objetivo fundamental: acabar con la inestabilidad política 

ejerciendo para ello un férreo control que garantizase el orden (aparición de la censura en la prensa, 

creación de la Guardia Civil, se trata de cuerpo militar con funciones civiles que garantice el orden 

público; política centralizadora, así aparecen: la Ley de Enjuiciamiento Civil, un nuevo Código Penal, 

etc.); asimismo se crea el Banco de España que centraliza las finanzas españolas. Asimismo el régimen 

moderado llevó a cabo una política de acercamiento a la Iglesia (cuyas relaciones estaban muy 

deterioradas tras la desamortización de Mendizábal), firmándose el Concordato de 1851. 

2. La revolución de 1854 y el bienio progresista 

Se trató de un pronunciamiento iniciado por el general O ́Donnell en Vicálvaro (Vicalvarada). La Corte 

entrega el poder a Espartero que lo compartirá con el general O ́Donnell. Al lado de Espartero se 

colocan los "progresistas puros", que rechazan toda alianza con los moderados; junto a O ́Donnell se 

sitúa la "Unión Liberal" (partido de ideología ecléctica. Los progresistas iniciaron la tarea de afianzar 

el liberalismo y ampliar las libertades fundamentales. El bienio supuso un nuevo impulso para las 

transformaciones económicas de signo liberal (segunda fase desamortizadora, ley de ferrocarriles, 

etc.) 

3. La era O ́Donnell y la crisis del régimen (1856-1868) 

Tras una serie de conflictos populares, el general Espartero fue sustituido por O’Donnell en el 

gobierno. Los rasgos más esenciales de la era O ́Donnell son referibles al eclecticismo que preside la 

dirección política del país (Unión Liberal). Así se restaura la Constitución de 1845 y, a la vez se 

mantienen algunas reformas. El sistema parlamentario aparece esencialmente viciado, ya que no son 

los votantes los que deciden los cambios políticos, sino grupos y camarillas políticas que actúan sobre 
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la Corona y que lograban encargos de formar nuevo gobierno o decretos de disolución (manipulación 

de las elecciones), que comportaban mayorías sumisas. Así pues, los moderados volvieron a ocuparse 

del gobierno, presentándose en estos momentos como un régimen muy cercano a la dictadura. El 

rasgo más sobresaliente de este periodo fue la activa política exterior con que O’Donnell pretendió 

devolver a España el prestigio internacional que había perdido. Sin embargo estas misiones obtuvieron 

pobres resultados y cuantiosas pérdidas económicas y humanas. 

La crisis política provocará la alianza entre progresistas (Espartero había sido sustituido de la jefatura 

por otro general Prim) y demócratas que establecerán, en una reunión celebrada en Ostende (Pacto 

de Ostende), las bases de un programa común que preveía el destronamiento eventual de Isabel. A 

este pacto se unen los unionistas, puesto que al morir O ́Donnell ocupa el caudillaje de la Unión Liberal 

el general Serrano menos dispuesto a mantener el trono de Isabel II. Sobre estas bases, sobreviene la 

Revolución de Septiembre de 1868, que derrocará a Isabel II. 

 

P7. [2 PUNTOS] Identifique los grandes conflictos el Sexenio Democrático y explique sus 

consecuencias políticas.  

En el periodo de la historia de España que conocemos como Sexenio Democrático (1868-1874), 

además de producirse un cambio de dinastía –sustitución de los Borbones por la casa de Saboya- y 

proclamarse la república, coincidieron temporalmente tres conflictos que tuvieron importantes 

consecuencias en las siguientes décadas. 

El primero fue el estallido de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), conocida también como la Guerra 

Larga de Cuba. Esta dio comienzo con el Grito de Yara, protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes, 

y tocó a su fin con la paz de Zanjón, ya en el periodo de la Restauración. A pesar del acuerdo alcanzado 

entre el Ejército Libertador y las tropas españolas, el conflicto volvió a abrirse en 1895, logrando Cuba 

su independencia tres años después. 

A esto hemos de añadir que, en 1872, aprovechando la difícil situación por la que atravesaba, los 

carlistas trataron de establecer un gobierno alternativo en Navarra y las provincias vascas. Se iniciaba 

así la Tercera Guerra Carlista, que finalizó en 1876 con la derrota del pretendiente Carlos VII. A 

consecuencia de ese conflicto, los dirigentes políticos de la Restauración iniciaron una tendencia 

centralizadora que puso fin al régimen foral vasco. En respuesta a esas medidas, el carlismo vasco-

navarro viró hacia el foralismo y el nacionalismo de base étnica, católica y xenófoba. 
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El tercer conflicto fue el del movimiento cantonal, que comenzó en Cartagena en 1873 para difundirse, 

posteriormente, a otros territorios de la Península. Tanto los gobiernos republicanos de Nicolás 

Salmerón y Emilio Castelar emplearon la fuerza militar contra los cantones, si bien la rebelión tocó 

tras el golpe de Estado del general Pavía. La principal consecuencia de ese episodio fue la asociación, 

en el imaginario colectivo, del federalismo con el desorden y la anarquía. 

 

P8. [2 PUNTOS] Especifique las características esenciales de la Constitución de 1876.  

Su principales características eran las siguientes: 

• La declaración de derechos y deberes es amplia, y recoge casi todas las conquistas de 1869. 

Pero, como en 1845, su concreción se remite a las leyes ordinarias, y éstas, en su mayor parte, 

tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación y 

reunión. 

• Respecto a los poderes del Estado, la Constitución vuelve al principio de soberanía 

compartida, al establecer que la potestad de hacer las leyes reside en «las Cortes con el Rey». 

La Corona puede vetar una ley por una legislatura. 

• Las Cortes son bicamerales, con una Cámara Alta (Senado), con un carácter elitista y 

conservador, y el Congreso de los Diputados elegidos por sufragio directo, aunque la 

Constitución no fija el sistema de votación, por lo que será el partido gobernante el que 

decida, a través de la ley electoral, si el sufragio debe ser censitario o universal. 

• El poder ejecutivo lo ejerce la Corona. El rey elige libremente al jefe de Gobierno, sancionaba 

y promulgaba las leyes, convocaba, disolvía y suspendía las Cortes. El centralismo se acentúa 

también al quedar bajo control del Gobierno ayuntamientos y diputaciones y ser suprimidos 

los fueros vascos. 

• La cuestión religiosa se resuelve mediante el reconocimiento de la confesionalidad católica 

del país y la garantía del sostenimiento del culto y del clero, pero se reconoce la libertad 

individual de culto. 

En suma, el régimen institucional creado por esta Constitución era prácticamente igual que el del 

reinado de Isabel II. Sin embargo, esta Constitución por su flexibilidad se mantuvo vigente durante 45 

años, lo que garantizó una cierta estabilidad gubernamental no exenta de conflictos. 
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P9. [2 PUNTOS] Explique las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 

político e ideológico.  

La derrota de 1898 sumió a la sociedad en un estado de frustración, ya que significó el fin del mito del 

imperio español (en un momento en que las potencias europeas forjaban imperios coloniales) y la 

relegación de España a un papel secundario. La prensa extranjera presentó a España como una nación 

moribunda, con un ejército ineficaz y un sistema político corrupto (esta imagen cuajó en la sociedad). 

Las repercusiones del desastre del 98 fueron: 

• En el plano de la psicología colectiva, el pueblo español vivió la derrota como un trauma 

nacional, extendiéndose los sentimientos de inferioridad, desmoralización e impotencia. 

• Se criticó severamente la torpeza de los gobernantes, pero el sistema político de los partidos 

del turno sobrevivió al desastre, aunque muy erosionado. Aunque el desgaste fue de ambos 

partidos afectó esencialmente al Liberal y a su líder Sagasta, a quien tocó la misión de afrontar 

la derrota. Con él desapareció la primera generación de dirigentes de la Restauración, que 

tuvo que ceder el terreno a los nuevos líderes. 

• En el plano exterior, el 98 tuvo como consecuencia la liquidación de los restos de nuestro 

imperio colonial ultramarino. 

• En el plano intelectual y literario, el desastre colonial influyó en el desarrollo del 

"Regeneracionismo", así como en las amargas y pesimistas reflexiones de los autores de 

la Generación del 98. Entre quienes analizaron las causas de esa situación destacó una serie 

de intelectuales, los llamados regeneracionistas el más conocido de los cuales fue Joaquín 

Costa. Para ellos, el origen del problema estaba en el aislamiento del cuerpo electoral del país, 

la corrupción de los partidos del turno y el atraso económico y social que España tema 

respecto a los países europeos más avanzados. Criticaban el entramado político de la 

Restauración y lo definían como un “organismo enfermo” y “degenerado”. Para cambiar la 

situación propusieron programas basados en la reorganización política, la dignificación de la 

vida parlamentaria, la reforma educativa, la acción orientada hacia la ayuda social, las obras 

públicas y, en definitiva, una política encaminada al bien común y no en beneficio de los 

intereses de la oligarquía. 

• En el plano demográfico se calcula que las guerras de 1895-1898 costaron en conjunto unas 

230.000 muertes. La mayoría de las bajas se debieron a enfermedades infecciosas. Si al 

principio los daños no repercutían demasiado en una opinión pública adormecida, poco a poco 

comenzaron las protestas y se fue extendiendo la amargura entre las familias pobres cuyos 

hijos habían sido enviados a la guerra por no poder pagar las quintas (los jóvenes podían 
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librarse del servicio militar si pagaban una elevada cantidad de dinero o cuota en concepto de 

redención o, si retribuían a un sustituto). 

• En cuanto a las consecuencias económicas, las pérdidas materiales, si bien no fueron 

excesivas en la metrópoli, salvo la fuerte subida de los precios de los alimentos en 1898, sí 

fueron graves a largo plazo. La derrota supuso la pérdida de los ingresos procedentes de las 

colonias, así como de los mercados privilegiados que éstas suponían y de las mercancías que, 

como el azúcar, el cacao o el café, deberían comprarse en el futuro a precios internacionales. 

Por el contrario, la repatriación a España de los capitales situados en América resultó positiva, 

pues permitió un gran desarrollo de la banca española. 

 

Parte III. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna. 

P10. [2 PUNTOS] Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España 

en Marruecos entre 1904 y 1927.  

España inició su penetración en el norte de áfrica con la Conferencia Internacional de Algeciras (1906) 

y el Tratado Hispano-francés (1912), donde España obtuvo el reconocimiento internacional a sus 

derechos sobre el norte de Marruecos. Bajo el influjo de Gran Bretaña (que deseaba limitar la 

presencia francesa en el norte de áfrica) se estableció un protectorado franco-español en Marruecos 

(a España se le concedió la franja norte, el Rif, y los enclaves atlánticos Ifni y Río de Oro). El interés 

español por esta zona era por los beneficios económicos y por la voluntad política de restaurar el 

prestigio militar tras la pérdida del imperio ultramarino. La presencia española en esta zona estuvo 

contestada por las tribus bereberes mediante constantes ataques de los rifeños, los cuales obligaron 

a mantener un fuerte contingente militar. 

La cuestión de Marruecos provocó el descontento popular a causa de los reclutamientos forzosos de 

tropas para una guerra que sólo interesaba a un sector del ejército como forma de recuperar el 

prestigio profesional perdido y a los capitalistas interesados en la explotación de las minas de hierro 

del Rif. Si el sistema de reclutamiento {Hasta el establecimiento del servicio militar obligatorio en 1912, 

aquellos individuos que tenían dinero se podían librar de la incorporación a filas, mediante el pago de 

una cuota. Por tanto, eran las clases bajas las que sufrían, en realidad, los estragos de la guerra. Esto 

explica el antimilitarismo popular.}y la guerra ya eran impopulares, el envío de los reservistas fue la 

chispa que provocó un importante movimiento de protesta que se inició en el puerto de Barcelona 

(1909, mientras se realizaba el embarque de tropas a Marruecos). La revuelta, conocida como Semana 

trágica de Barcelona, se prolongó durante una semana. Se constituyó un comité de huelga (con 

participación republicana, socialista y anarquista) que hizo un llamamiento a la huelga general. ésta 
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acabó siendo un estallido espontáneo de las tensiones sociales acumuladas que multiplicó los 

incidentes callejeros (se levantaron barricadas, hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden y un 

sentimiento anticlerical desembocó en el ataque a iglesias). Las autoridades respondieron declarando 

el estado de guerra y enviando refuerzos. Hubo heridos y muertos, por lo que el movimiento se 

radicalizó y derivó en una insurrección descontrolada. Cuando el ejército puso fin a la revuelta, la 

represión fue muy dura y numerosos anarquistas fueron responsabilizados arbitrariamente. 

Centenares fueron detenidos y 5 ejecutados (entre ellos Francisco Ferrer y Guardia, anarquista y 

fundador de la Escuela Moderna). Esta ejecución levantó una ola de protesta internacional que 

provocó la dimisión del presidente del Gobierno, el conservador Maura. 

La impopularidad de la guerra aumentó con el desastre de 1921. En julio de 1921 el general Silvestre, 

gobernador de Melilla, llevó a cabo una imprudente campaña para ocupar la zona que separaba Ceuta 

de Melilla. Las tropas españolas sufrieron una desastrosa derrota en Annual frente a los rifeños 

dirigidos por Abd-el-Krim. Murieron más de 12.000 soldados y cayeron prisioneros otros 4.000. En la 

península el desastre tuvo un enorme efecto sobre la opinión pública. El gobierno, nuevamente, cayó. 

Socialistas y republicanos no desaprovecharon la ocasión de atacar al régimen, apuntando 

directamente a la figura del rey como responsable último y por su conocimiento y aprobación de los 

hechos. Se exigieron responsabilidades políticas, iniciándose una investigación (Expediente Picasso) 

en que varios mandos militares y varios políticos fueron acusados de negligencia. Socialistas y 

republicanos acusaron incluso al rey Alfonso XIII. Pero el informe de la comisión parlamentaria no llegó 

a ser conocido ya que lo impidió el golpe de estado del general Primo de Rivera en 1923. Será este 

general el que tras el desembarco de Alhucemas (1925), en una contundente actuación militar 

conjunta hispano-francesa, derrotó a Abd el Krim. La consecuencia inmediata fue la rendición del líder 

rifeño que despejó el camino para la finalización de la guerra dos años después (1927). Este fue, sin 

duda, el mayor éxito que se apuntó el dictador, ya que satisfizo la demanda generalizada de acabar 

con la guerra y elevó al mismo tiempo el prestigio de los militares africanistas. 

 

P11. [2 PUNTOS] Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 

1934. 

Causas 

En este sentido, los dos años de gobierno radical-cedista fueron una auténtica contrarreforma cuya 

intención era aniquilar la labor reformista del bienio reformista: 
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• Aprobación de una Ley de Amnistía que favoreció a los militares y monárquicos encarcelados 

por participar en el fallido golpe de Estado antirrepublicano de 1932, encabezado por el 

general Sanjurjo. 

• Puesta en marcha de una auténtica contrarreforma agraria que significó el bloqueo del 

proceso iniciado por el gobierno precedente. Estos hechos agudizaron los conflictos 

campesinos. 

• Ralentización del programa de construcción de escuelas públicas. 

• Suspensión del Estatuto de autonomía de Cataluña. 

Durante el mes de octubre de 1934 se produjo un intento de conquista del poder, por parte de la 

izquierda, por medio de una insurrección armada. El detonante de la revolución fue la formación de 

un nuevo gobierno donde se incorporaron por primera vez tres ministros de la CEDA lo que se 

interpretó como un intento de formar un gobierno más reaccionario. Además en el contexto 

internacional se había producido la subida al poder de Hitler en Alemania lo que provocó, en la 

izquierda, el temor a que España pudiera virar hacia un régimen fascista. En su preparación y 

realización intervinieron coaligados comunistas, anarquistas y socialistas, aunque fueron estos últimos 

los verdaderos protagonistas y promotores de la acción revolucionaria. 

Desarrollo 

La UGT convocó la huelga general nacional para el día 5 de octubre. Sin embargo, la sublevación fue 

un fracaso en la mayor parte del país, porque el ejército sofocó con facilidad los focos huelguistas. 

Solo adquirió importancia en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias, pero en las tres primeras tuvo 

corta duración. El único lugar en que triunfó la insurrección fue Asturias. 

En Asturias los mineros (dirigidos por anarquistas, socialistas y republicanos, y organizados en 

columnas armadas) tomaron pueblos y cuarteles de la Guardia Civil, sustituyendo Ayuntamientos por 

comités revolucionarios, y sitiaron Oviedo. Los obreros consiguieron ocupar por las armas toda 

Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El gobierno envió al ejército 

africano, al mando del general Franco, para reprimir el levantamiento y, aunque la resistencia 

asturiana se prolongó durante varios días, los insurrectos fueron derrotados con una durísima 

represión (el balance de casi 1500 muertos y 5000 detenidos demuestra la radicalización del conflicto, 

que fue un preludio de la violencia de la Guerra Civil). 

En Cataluña, ante el temor de la formación de un gobierno de derechas por la pérdida autonomía y de 

competencias, Lluís Companys (presidente de la Generalitat) proclamó la República Catalana. La 
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rebelión fue rápidamente reprimida mediante la declaración del estado de guerra y la encarcelación 

del gobierno autonómico y de líderes de la revolución (Azaña, Largo Caballero). La autonomía de 

Cataluña quedó suspendida temporalmente. 

Consecuencias 

La revolución de octubre provocó una fuerte polarización política y una radicalización de posiciones, 

tanto de izquierda como de la derecha. Por parte de la derecha, Calvo Sotelo fundó el Bloque Nacional, 

con el que pretendía ofrecer una alternativa a la República, que consistía en una monarquía tradicional 

basada en una autoridad fuerte. Por parte de la izquierda, la dura represión impulsó una 

concentración de fuerzas, que desembocó en la creación del Frente Popular. 

Tras la revolución de octubre la CEDA aumentó su influencia en el gobierno presentando un proyecto 

de modificar la Constitución (restringir las autonomías, abolir el divorcio y negar la socialización de la 

propiedad). El proyecto no llegó a aprobarse por la crisis interna del gobierno, provocada por la falta 

de entendimiento entre Lerroux y Alcalá Zamora (presidente de la República) y una serie de escándalos 

de corrupción dentro del Partido Radical (escándalo del estraperlo). La situación se enrareció y el 

gobierno perdió la mayoría parlamentaria, ante lo cual Alcalá Zamora convocó elecciones para 1936. 

 

P12. [2 PUNTOS] Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil desde el punto de vista 

militar.  

1. Avance hacia Madrid (Julio 1936-Noviembre 1936). Unificación de la zona sublevada del 

Norte con la del Sur por parte del ejército africano dirigido por Yagüe. Franco libera el Alcázar 

de Toledo (donde residían sublevados). Ante el inminente ataque a Madrid, el gobierno de la 

República se trasladó a Valencia e hizo un llamamiento a la resistencia de la capital. Madrid 

resistió con un ejército formado en gran parte por milicias voluntaria, las Brigadas 

Internacionales y la Columna Libertad (anarcosindicalista). 

2. Batallas en torno a Madrid (Diciembre 1936-Marzo 1937). Regularización de ambos ejércitos 

(formación del Ejército Popular de la República). Los sublevados intentaron cercar la capital, 

dando lugar a la batalla del Jarama (1937, que produjo desgaste en ambos bandos) y a la de 

Guadalajara (1937, primera victoria republicana importante). 

3. Ocupación del norte (Abril 1937-Octubre 1937). Combates en la franja cantábrica 

(bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor, 1937). Para forzar a desviar tropas 

nacionales, los republicanos realizaron una ofensiva en Brunete y Belchite, pero no evitaron 

que los nacionales tomaran la franja norte (una importante región industrial). 
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4. Avance hacia el Mediterráneo (Diciembre 1937-Abril 1938). Los republicanos lanzaron una 

ofensiva sobre Teruel (tomando la ciudad) y que fue contestada por los nacionales con la 

campaña de Aragón (mediante la cual dividieron en dos zonas a la República, cruzando el 

Maestrazgo y llegando al Mediterráneo en Vinaroz). Una de las zonas divididas era Cataluña. 

Franco decidió no atacarla por temor a acercarse a la frontera francesa en un momento de 

gran tensión internacional y decidió atacar hacia Valencia. 

5. Batalla del Ebro (batalla más importante, Julio 1938-Noviembre 1938). Una vez reforzado el 

ejército republicano, éste lanzó una fuerte ofensiva sobre el río Ebro a su paso por la provincia 

de Tarragona. La contraofensiva nacional frenó el ataque y dejó mermado el bando 

republicano, iniciándose la ofensiva sobre Cataluña. Franco entró en Barcelona sin lucha y la 

toma de Gerona supuso el exilio a Francia de miles de refugiados y del gobierno republicano. 

6. Final de la guerra (1 de abril de 1939). A principios de 1939 la República se reducía a la Zona 

Centro (desde Madrid hasta la región mediterránea desde Valencia hasta Almería). Negrín 

(jefe del gobierno de la República) volvió del exilio para continuar la resistencia con el apoyo 

de los comunistas, mientras que Azaña (presidente de la República) dimitió desde París. En 

Madrid se sublevó el coronel republicano Casado por la creciente influencia de los comunistas 

dentro de la República. Besteiro y otros socialistas crearon la Junta de Defensa para negociar 

una “paz honrosa” para evitar prolongar la guerra inútilmente, pero Franco no aceptó ninguna 

condición y obligó a entregar las armas. Poco después entró sin resistencia en Madrid y, a 

continuación, ocupó Albacete, alicante y Valencia, dando la guerra por finalizada. 

 

 

Parte IV. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna. 

P13. [2 PUNTOS] Explique la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 

evolución econó- mica del país.  

La España de la autarquía (1939-1951) 

Tras la guerra civil el franquismo adopta un modelo de política económica, muy dirigista e 

intervencionista, caracterizado por el aislamiento y la autosuficiencia respecto al mercado exterior. 

Esta política espera que España sea autosuficiente en materia económica. Las enormes pérdidas 

materiales y humanas ocasionadas por la Guerra civil y los obstáculos internacionales posteriores, 

dificultan el abastecimiento exterior y potencian el nacionalismo económico proteccionista siguiendo 

el modelo de los regímenes fascistas. Este modelo conduce al estancamiento económico: El Servicio 



 

www.ucademy.es 

Nacional del Trigo fija el precio de los cereales para asegurar el abastecimiento de la población, los 

agricultores están obligados a vender sus productos al estado a bajo precio, las cosechas disminuyen, 

hay racionamiento de los alimentos básicos, y mucha hambre. El mercado negro (estraperlo) es 

recurso habitual de aprovisionamiento de víveres, medicinas, etc. El Instituto Nacional de 

Colonización impulsa el regadío, la concentración parcelaria y el establecimiento de colonos en tierras 

ganadas al cultivo, pero sin modificar la estructura de la propiedad. La actividad industrial se estanca. 

Se limitan las importaciones y la inversión de capitales extranjeros. El INI, importante sector industrial 

público, agrupa empresas industriales de propiedad estatal, en aquellos sectores que se consideran 

estratégicos (armamento, industria naval, etc.). 

El agotamiento de la autarquía y proceso liberalizador (1951-1959) 

El Plan de Estabilización. El giro de la política económica se inicia en 1951 cuando comienza una 

liberalización parcial de precios, comercio y circulación de mercancías. Las ayudas económicas y 

técnicas llegaban de Estados Unidos coincidiendo con el fin del aislamiento internacional. Sin 

embargo, no será hasta 1957 cuando Franco decida entregar la dirección del gobierno a los 

“tecnócratas” del Opus Dei, cuyo objetivo era incorporar la racionalidad y la eficacia a la gestión del 

Estado. Apostaban por un reformismo técnico: acabar con la autarquía y liberalizar la economía 

española. 

Contando con la ayuda técnica y económica de EEUU y de otros organismos internacionales, se pondrá 

en práctica el Plan de Estabilización (1959) que permite la entrada de ingresos y el equilibrio en la 

balanza de pagos, se fomentan las exportaciones, estimulando las inversiones de capital extranjero. 

Se inicia, entonces, una etapa de gran crecimiento económico. 

El Desarrollismo (1959-1975) 

Estas medidas dan sus frutos. La facilidad para exportar, la entrada de turistas e inversiones 

extranjeras corrigen el desequilibrio de la balanza de pagos; la economía española experimenta entre 

1960 y 1975 un elevado nivel de crecimiento económico. Para evitar los desequilibrios en el 

crecimiento, se pone en marcha desde el gobierno una planificación indicativa de la economía, 

mediante los planes de desarrollo (se aplican tres entre 1962 y 1975). Su inspirador y comisario es L. 

López Rodó. Cada plan tiene unos objetivos económicos determinados. Los planes de desarrollo 

pretenden estimular el desarrollo industrial de zonas deprimidas mediante la creación de polos de 

desarrollo. El puntal de la actividad económica deja de ser la agricultura y pasa a serlo la industria y 

algo menos los servicios. El sector primario se moderniza, mejoran las técnicas de cultivo, el campo se 
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mecaniza, crece y se diversifica la producción agrícola y ganadera. La mano de obra sobrante del 

campo se dirige hacia trabajos industriales o emigra hacia países europeos. La concentración industrial 

aumenta, la mitad de la producción se localiza en Cataluña, Madrid, País Vasco. Aumenta la 

producción de bienes de consumo, y de la industria química, metalúrgica y alimentaria. España alcanza 

en estos años el mayor crecimiento económico de los países de la OCDE. Este crecimiento económico 

aumenta el poder adquisitivo de los españoles y eleva los niveles de la demanda interna que se 

convierten, a su vez, en motores del crecimiento económico. Sin embargo, la crisis mundial del 

petróleo en 1973 y la incertidumbre política del país en el final del franquismo, provocan un freno al 

crecimiento económico. 

 

P14. [2 PUNTOS] Describa las actuaciones impulsadas por el presidente de gobierno Adolfo Suárez 

para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de 

Amnistía de 1977, etc.  

La transición española, en lo político, es el proceso de desmantelamiento de la dictadura que culminó 

con el establecimiento de un régimen democrático. Franco muere el 20 de noviembre de 1975. La 

situación general era extremadamente delicada. Por una parte, amplios sectores del país reclamaban 

el paso a una democracia. Por otra, estaba el control que sobre toda la organización del Estado, 

ejercían los ultras (“bunker”). En medio de estas dos fuerzas opuestas se encontraba el Rey. 

El primer acto político importante del Rey fue la confirmación de Arias Navarro como presidente de 

Este gobierno emprendió la tarea de democratización parcial que, sin provocar a los ultras, contentase 

a la oposición y al pueblo español. Pero ello llevó a la oposición a endurecer su postura. 

Los aún ilegales partidos políticos democráticos reclamaban la liquidación inmediata del aparato 

franquista. Acompañaron sus peticiones con huelgas y manifestaciones. Perseguían tres objetivos: 

restaurar las libertades públicas, la amnistía para los presos políticos y la autonomía de las 

nacionalidades históricas. 

El 30 de junio de 1976 Arias Navarro se vio obligado a dimitir y le sustituyó Adolfo Suárez, joven político 

formado en filas del Movimiento Nacional, pero que conectaba con las pretensiones de la Corona. 

Inicialmente, la elección de Adolfo Suárez no fue bien acogida por la oposición a la vista de su pasado 

falangista. Pero ya en la primera declaración del gobierno anunció una relación franca con la oposición, 

la instauración de un régimen democrático y de libertades, así como la convocatoria de elecciones 

antes de un año. Inmediatamente se empezó a entrevistar con los líderes de la oposición y del 

franquismo, convenciéndoles de que su proyecto de transición era el único viable. 
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El obstáculo principal podía venir del lado franquista. Suárez decidió presentar su proyecto de reforma 

política a un grupo de altos oficiales. Estos, a la vista de que contaba con el apoyo del rey, la aceptaron 

con la condición de que no se legalizaría el Partido Comunista. El paso siguiente, era que las Cortes 

aceptasen la reforma voluntariamente. Este era el punto culminante del derribo del franquismo. 

La Ley de Reforma Política (LRP), aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las propias Cortes 

franquistas, supuso el progresivo desmantelamiento del régimen. Fue la pieza clave que permitió 

despejar el camino hacia la democracia desde la legalidad franquista. Se trataba de una ley con rango 

de Ley Fundamental, cuyo texto preveía la transformación de las Cortes existentes en un Congreso de 

los Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal y directo cuyo cometido sería emprender 

las reformas que ellas mismas estimases pertinentes. La ley fue aprobada en noviembre de 1976 por 

una amplia mayoría de las Cortes y refrendada en referéndum, en diciembre. La participación en el 

referéndum fue muy alta y la ley fue respaldada con el 94 % de los votos. 

Entonces la oposición democrática renunció a la ruptura democrática, el rechazo a la monarquía, el 

gobierno provisional o el derecho de autodeterminación. El principal problema fue la legalización 

del Partido Comunista, que se realizó en Semana Santa. Ello provocó un hondo malestar en el ejército 

y la dimisión de algunos altos mandos. Para tranquilizarlos el PC aceptó la bandera y la Monarquía. 

El 15 de abril de 1977 Suárez anunció elecciones para junio. Los partidos que se presentaban: Unión 

de Centro Democrático (UCD), que pretendía aglutinar al sector moderado. A su frente aparecían 

Suárez y el gobierno. Los hombres provenientes de la Dictadura se organizaron fundamentalmente 

alrededor de Alianza Popular, comandada por Manuel Fraga. Junto a ellos se presentaron el PSOE, el 

PCE y los partidos nacionalistas. Las elecciones se celebraron el 15 de junio con una participación muy 

elevada (77% del censo) en un ambiente tranquilo y esperanzado. Los resultados consagraron dos 

grandes partidos: UCD, con 156 escaños en Congreso de los Diputados, y el PSOE, con 118. 

Estos resultados dieron paso a un nuevo gobierno, formado por UCD y presidido por Suárez. Tras las 

elecciones, la UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras fuerzas políticas con 

el objetivo de elaborar una nueva Constitución, construir el Estado de las Autonomías y gestionar una 

política económica de urgencia para paliar los efectos de la crisis de 1973. 
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P15. [2 PUNTOS] ]. Elabore un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, 

según el parti- do en el poder, y señale los principales acontecimientos de cada una de ellas  

Tras la aprobación de la Constitución el Gobierno optó por disolver las Cortes y convocar elecciones 

generales para el 1 de marzo de 1979. De este modo se iniciaba una nueva etapa en la democracia 

española, dentro de un marco constitucional. 

1. Gobiernos de la UCD (Adolfo Suárez) 

En las elecciones de marzo de 1979 ganó UCD. Sin embargo, en las elecciones municipales de abril de 

1979 se constituyen ayuntamientos de izquierdas en las grandes ciudades y esto es anuncio de 

dificultades para UCD. 

Este último gobierno de Suárez se caracterizó por una profunda inestabilidad política y por una crítica 

permanente a su gestión, tanto desde dentro como desde fuera de UCD. Entre los muchos problemas 

que dificultaron la labor del Gobierno y a los que tuvo que enfrentarse Suárez, se podrían destacar los 

siguientes: las propias divergencias internas en el seno de UCD, el problema de las autonomías, dada 

la imprecisión de la Constitución en cuanto a sus competencias, la crisis económica, con el paro y la 

inflación como principales problemas, el azote del terrorismo de ETA y el GRAPO y el acoso del PSOE. 

Abrumado por todas estas circunstancias, en enero de 1981, Adolfo Suárez presentó su dimensión 

como presidente del Gobierno. Como sucesor suyo se impuso a Leopoldo Calvo Sotelo, quien debía 

ser previamente investido por el Congreso. La votación se fijó para el día 23 de Febrero. Fue el 

momento elegido por un sector del ejército para realizar un golpe de Estado. Sin embargo, el Rey 

compareció por televisión de madrugada y descalificó a los sublevados. El golpe había fracasado. 

No obstante, la descomposición interna de UCD se acentúo con el paso del tiempo. Ante una situación 

tan crítica, el presidente del gobierno Calvo Sotelo, decidió disolver anticipadamente las Cortes y 

convocar nuevas elecciones para octubre de 1982. 

2. Gobiernos del PSOE (Felipe González) 

Las elecciones de octubre de 1982 dieron la mayoría absoluta en el Parlamento al PSOE. Su líder, Felipe 

González, se convierte en el nuevo Presidente de Gobierno. El programa de reformas del PSOE tenía 

como prioridad la lucha contra la crisis económica, la reconversión industrial, la racionalización de las 

administraciones públicas y el avance hacia el Estado de bienestar (pensiones, Seguridad Social, 

sanidad pública). Se modernizó el sistema fiscal para soportar el aumento del gasto público. También 
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se reformó el ejército, los cuerpos de seguridad pública, la justicia, la administración central y la 

autonómica. Se pretendía la integración en la Comunidad Económica Europea y 

la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). 

Desde la creación de la OTAN, en 1949, España intentó entrar, pero ello fue impedido por la negativa 

de sus componentes mientras no cambiara el sistema de gobierno español y llegara un sistema 

democrático. Por fin en 1982 y bajo el gobierno de Calvo Sotelo, España ingresó en la OTAN, pero sin 

pronunciarse por la integración militar. Un referéndum en estos términos refrendó esta idea (marzo 

1986). 

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea, se realizó el 1 de enero de 1986, como 

Estado miembro de pleno derecho. Se establece un proceso de adaptación progresivo de España, 

desde 1986 a 1992, hasta llegar a la plena integración. 

El PSOE volvió a ganar las elecciones generales de 1989, aunque con una sensible pérdida de votos y 

un aumento de la abstención. Alianza Popular se transformó en el Partido Popular y eligió un nuevo 

líder, José María Aznar, que quiso redefinir la política centrista del partido. 

En las elecciones de 1993 el PSOE perdió la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Convergéncia i 

Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esto supuso un giro hacia la derecha en su política 

social y económica, cediendo además ante las demandas de los nacionalistas. 

3. Gobiernos del PP (Aznar) 

En las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 el PP consiguió la victoria, pero con una ventaja 

sobre el PSOE muy reducida. Al igual que había ocurrido con el PSOE en la anterior legislatura, el PP 

precisaba para gobernar del apoyo de algún otro partido. CiU (Convergencia i Unió) volvió a cumplir 

con ese cometido, tras acordar la cesión del 30 % del IRPF a las Comunidades Autónomas. Es decir, 

José María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías 

nacionalistas para acceder a la presidencia del gobierno. El giro hacia la derecha se vio corroborado 

con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo 

de Felipe González había tocado su fin. 

Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica liberal ortodoxa que redujera el 

déficit público y reactivara la actividad económica privada. La recuperación económica iniciada en 

1995 se consolidó en los años de mandato de los populares. Una política antiinflacionista y de rigor 
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presupuestario y la buena coyuntura económica internacional dieron como resultado un crecimiento 

medio por encima del 3 %, y permitieron cumplir con los requisitos de convergencia. Así el 1 de enero 

de 1999, España pudo incorporarse al grupo de países fundadores del euro. El gobierno del PP aceleró 

considerablemente el proceso de privatización de empresas públicas (Repsol, Endesa, Telefónica, 

etc.). Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y Aznar, con 

una mayoría absoluta del PP en las Cortes. 

En política exterior el presidente Aznar opta por una alianza sin reservas con EEUU, lo que le lleva a 

participar en la invasión de Iraq. Un año después de la invasión el 11 de marzo de 2004, tres días antes 

de las elecciones Generales un grupo de islamistas radicales perpetró en Madrid un terrible atentado. 

La opinión pública española se vio enormemente afectada por estos hechos produciéndose 

manifestaciones de rechazo por todo el país. El día de las elecciones el PSOE obtuvo una mayoría 

relativa. 

4. Gobiernos PSOE (Zapatero) 

Se inicia, entonces, una nueva etapa de Gobierno Socialista, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez 

Zapatero, que renovó su mandato tras la nueva victoria en las elecciones de marzo de 2008. Entre los 

aspectos más destacados del nuevo gobierno se podrían señalar los siguientes: retorno de las tropas 

españolas destinadas en Iraq, promulgación de algunas leyes de carácter social como la de los 

matrimonios homosexuales, la revisión de algunos estatutos de autonomía, nuevos contactos con la 

banda terrorista ETA que no obtuvieron el resultado esperado, etc. Sin embargo, el aspecto más 

considerable es la grave crisis financiera que se inicia en 2007 y que en España tiene como aspecto 

más destacable el boom inmobiliario. 

5. Gobierno del PP (Rajoy) 

En las elecciones de 2011, ante la ineficacia del gobierno socialista para poder hacer frente a la crisis, 

se produce la victoria del Partido Popular en las elecciones de Noviembre. Mariano Rajoy, nuevo 

presidente de gobierno, tiene que hacer frente a la grave crisis económica que pronto se traducirá en 

crisis social (movimiento 15M) y al reto independentista que desde distintos partidos catalanistas se 

ha lanzado contra el gobierno. 

 


