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esde hace ya algún tiempo, la transición española constituye un referente ineludib le tanto para los
politólogos y sociólogos que se dedican al estudio de estos fenómenos como
para quienes pretenden efectuar una democratización profunda pero controlada en sus
propios países. La fama alcanzada por la
"vía española a la democracia" en la década
de los ochenta fue tal que personalidades tan
dispares como Raúl Alfonsín, Havel o
Nelson Mandela no podían sino manifestar
a la menor oportunidad su admiración por el
ejemplo español, demostrando en ocasiones
un notable desconocimiento del mismo. Si
hay un hito concreto de la transición española que parece haber fascinado por igual a
argentinos, checos y surafricanos es sin duda
el de los llamados Pactos de la Moncloa.
Dada la confusión reinante sobre la naturaleza y el alcance de los mismos, conviene
detenernos brevemente para examinar el
contexto político y económico en el cual
vieron la luz.
Los Pactos de la Moncloa de octubre de
1977 surgieron en gran medida como resultado de las peculiaridades propias del proceso democratizador español. Como se recordará, en un principio las fuerzas de la
oposición antifranquista habían propugnado por una "ruptura democrática", lo cual
implicaba la formación de un gobierno provisional ampliamente representativo y la
apertura de un proceso constituyente. Sin
embargo, dada su incapacidad para imponerse por la fuerza, y el deseo de la Corona
de legitimar la nueva monarquía por medios
democráticos, lo que al final se produjo fue
más bien una reforma "pactada" de naturaleza muy distinta. Como es notorio, fueron
el Rey y sus gobiernos quienes controlaron

en gran medida el proceso, hasta el punto de
que el instrumento legal que hizo posible la
transición fue la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas en
noviembre de 1976.
La Ley para la Reforma Política, brillante en su sencillez, contemplaba la elección
de unas futuras Cortes democráticas sin
prejuzgar el alcance de las reformas constitucionales que éstas pudiesen aprobar
en el futuro. Por lo tanto, en teoría al menos, las Cortes elegidas el 15 de junio de
1977 nacieron como Cortes ordinarias, pero
la voluntad política de los principales partidos políticos -así como de la Coronapronto las transformaron en Cortes constituyentes. De haber obtenido la mayoría
absoluta en el Congreso de los Diputados,
es posible que Adolfo Suárez hubiese
sucumbido a la tentación de elaborar
unilateralmente su propia constitución, sometiéndola posteriormente a la aprobación
de las Cortes. Sin embargo, al obtener tan
sólo un 34% de los votos y 166 escaños, se
vio obligado a tener en cuenta los deseos de
sus principales adversarios y, muy especialmente, los del partido socialista, que contaba con el 29% de los votos y I 03 escaños.
Ello condujo a la creación de una ponencia
constitucional en el Congreso de los Diputados, iniciándose así una tarea parlamentaria que, tras muchos meses de trabajo,
desembocaría en la aprobación de la nueva
constitución democrática en diciembre
de 1978.
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Inmediatamente después de las elecciones de junio de 1977 se puso de manifiesto la necesidad de acordar unas
normas políticas mínimas, necesariamente
provisionales, tendentes a facilitar la convivencia hasta la aprobación de la nueva
constitución. Ya entonces se sabía que el
debate en tomo al futuro texto constitucional podría demorarse algún tiempo, debido a que tanto el Senado como el Congreso habrían de participar en el mismo, algo
poco frecuente en el derecho comparado.
Era necesario, por consiguiente, aclarar las
reglas del juego político para dotar a las
Cortes de un marco de estabilidad y legitimidad en el cual desarrollar su dificil tarea
constituyente.
Existían asimismo motivos puramente
legales para fijar unas pautas de actuación
unánimemente aceptadas. La Ley para la
Reforma Política se había limitado a modificar aquellos artículos de las Leyes Fundamentales franquistas que eran incompatibles con la elección de unas nuevas Cortes
mediante sufragio universal. Por lo tanto,
permanecía intacta una gran parte de la
legislación franquista de rango constitucional, así como la mayoría de la legislación
ordinaria de alcance eminentemente político. En otras palabras, desde el punto de
vista del derecho político, España se encontraba en un limbo posautoritario ( o
predemocrático) caracterizado por la ambigüedad. Dado que el gobierno Suárez
no podía modificar unilateralmente dicha
legislación sin ser acusado de querer prejuzgar el resultado del proceso constituyente en curso, pareció aconsejable llegar
a un amplio consenso previo con las principales fuerzas políticas.
Las estrategias políticas de las principales fuerzas en liza también deben tenerse en
cuenta a la hora de analizar el nacimiento de
los Pactos. Como se recordará, el partido
comunista de Santiago Carrillo, que durante
años había constituido la principal amenaza
organizada al régimen de Franco, obtuvo
tan sólo el 9% de los votos en las elecciones
de junio de 1977. Dichos resultados apenas
otorgaban margen de maniobra a Carrillo, el
cual se propuso obtener mediante la negociación política una influencia que le habían
negado las urnas. En vista de la gravedad de
la situación económica -que analizaremos a
continuación- y del momento constituyente
que atravesaba el país, Carrillo se apresuró
<! proponer la creación de un amplio gobierno de coalición (o, si se prefiere, de salvación nacional), para el cual ofrecía generosamente la participación de su partido. Esta
fórmula no era del agrado de los socialistas,
que se aprestaban a ejercer una oposición
implacable al gobierno Suárez, y tampoco
fue bien recibida por este último, entre otros
motivos porque hubiese alarmado innecesa-

riamente a los sectores eje las fuerzas armadas hostiles al cambio político. A pesar de
ello, Suárez quiso aprovechar la oferta
de colaboración que llevaba implícita
la propuesta de Carrillo, ya que con ello
cumplía el doble propósito de legitimarse
ante la izquierda (o, lo que es lo mismo,
hacerse perdonar su pasado franquista), a
la vez que atrapaba a los socialistas entre
dos fuegos.
Además de la situación política anteriormente descrita, en la génesis de los Pactos
de la Moncloa jugó un papel igualmente
determinante la profunda crisis económica
que entonces atravesaba España. Como es
notorio, en 1973 la drástica subida de los
precios del petróleo había desencadenado
una gravísima crisis económica internacional, que de hecho puso fin a la etapa de
crecimiento económico acelerado experimentado en la Europa occidental desde finales de la posguerra. El impacto de dicha
subida fue especialmente grave para España, por tratarse de un país con una dependencia energética exterior superior incluso a
la de sus principales competidores europeos. Por si fuese poco, el estallido de la
crisis coincidió con el asesinato del Presidente del gobierno, almirante Luis Carrero
Blanco, en diciembre de 1973, a manos de la
organización terrorista ETA. Carrero Blanco
era el alter ego de Franco, y representaba
una importante garantía de continuidad de
cara a la sucesión prevista en la figura del
entonces príncipe don Juan Carlos. De hecho, la muerte del almirante hundió al régimen en una profunda crisis política de la
cual jamás se recuperaría. En estas circunstancias, no debe sorprendemos que su sucesor, Carlos Arias Navarro, se mostrase
reacio a adoptar las medidas necesarias
para paliar el impacto de la crisis económica internacional, cuya impopularidad
hubiese amenazado aún más la ya precaria
estabilidad del régimen.
Muerto Franco en noviembre de 1975, el
primer gobierno de la Monarquía, presidido
igualmente por Arias Navarro, hubo de enfrentarse casi de inmediato a una ola de
huelgas altamente politizadas que estuvo a
punto de paralizar el país, y no pudo sino
devaluar la peseta y acordar generosas subidas salariales. De esta forma, la llegada al
poder de Suárez enjulio de 1976 se produjo
en un momento económico extremadamente delicado. Durante los primeros meses de
su mandato, el Presidente se vio obligado a
dedicarse por entero a los numerosos retos
políticos que reclamaban su atención, con
el resultado de que la situación socioeconómica sufrió un nuevo deterioro. Suárez
era perfectamente consciente de este fenómeno, pero se sabía carente de la legitimidad democrática necesaria para proponer
al país un ajuste económico de envergadura.
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Solamente tras el triunfo de la Unión de
Centro Democrático (uco) en las elecciones
de junio, pudo plantearse finalmente la necesidad de forjar un amplio consenso en
materia de política económica, destinado a
paliar en lo posible las gravísimas consecuencias de la inactividad mostrada desde
1973. Para entonces, la inflación rondaba el
27% anual, el déficit externo alcanzaba niveles inusitados y el desempleo, que registraba cifras en torno al 8%, entraba en una
fase de intenso crecimiento.
Con el fin de analizar la situación política y económica del país, en octubre de 1977
Suárez convocó a los dirigentes de los principales partidos políticos a una serie de
reuniones celebradas en el Palacio de la
Moncloa, sede de la presidencia del gobierno desde principios de ese mismo año. Tras
un amplio debate de varios días de duración,
el 27 de octubre se firmaron dos documentos, uno de carácter económico y otro político, que fueron remitidos posteriormente a
las Cortes para su conocimiento. Teniendo
en cuenta que el objetivo principal del gobierno era obtener el respaldo de la sociedad
española de cara a la adopción de importantes medidas de austeridad, a cambio de lo
cual se ofrecía un paquete de reformas de
carácter distributivo y democratizador, no
se comprende que faltasen a dichas reuniones los representantes de las organizaciones
sindicales y empresariales. Si bien es cierto
que hasta entonces los sindicatos comunista
y socialista habían desempeñado disciplinadamente el clásico papel de correas de
transmisión de sus respectivos partidos, no
era prudente partir de la premisa de que sus
dirigentes serían capaces de imponer su
autoridad en todo momento a sus homólogos
sindicales.
En lo que al ámbito económico se refiere,
los reunidos se propusieron "adoptar las
medidas que, dentro del marco de una economía de mercado, resultan imprescindibles
para sanear y reformar la actividad económica", procurando que "los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos
grupos sociales". En síntesis, el documento
económico propugnaba por una serie de
medidas de contenido estabilizador, tales
como la devaluación de la peseta, la
desaceleración del consumo público, y la
fijación de un "techo" para los aumentos
salariales en 1978, situado en el 22%. Para
compensar el esfuerzo que todo ello supondría para los sectores menos favorecidos de
la sociedad, se proponía un fuerte aumento
de la inversión pública, una extensión progresiva de la cobertura del seguro de desempleo, y una profunda reforma fiscal y
tributaria, destinada a aumentar el peso de
los impuestos directos progresivos. Al mismo tiempo, se incluían objetivos a mediano

y largo plazo, tales como la gratuidad pro-

gresiva de la enseñanza y medidas tendentes
a abaratar el coste de la vivienda. Por último, el documento hacía referencia a la
racionalización del sistema económico en
su conjunto -mediante un mayor control del
gasto público-, la reforma de la Seguridad
Social, la reforma del sistema financiero, la
aprobación de un nuevo estatuto de la empresa pública, y el desarrollo de una nueva
política energética.
En lo que a la vertiente política se
refiere, tal y como adelantábamos más
arriba, el gobierno estimaba necesaria "la
introducción de reformas parciales y
urgentes para la adaptación del ordenamiento jurídico a las exigencias propias
de la nueva realidad democrática". En
concreto, se proponían medidas legislativas específicas destinadas a garantizar
la libertad de expresión, el derecho de
reunión, el derecho de asociación política,
y el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación de
titularidad estatal. En realidad, se pretendía ante todo corregir las deficiencias
y los abusos detectados con motivo de
las primeras elecciones democráticas, celebradas en un contexto j ur ídico semiautoritario.
En un esfuerzo por asentar el principio de la supremacía del poder civil, el
documento político defendía asimismo
la necesidad de limitar la j usticia militar
al ámbito de los delitos propiamente militares. Ello significaba, entre otras cosas, que
en un futuro los miembros de las fuerzas
de orden público acusados de cometer delitos durante el mantenimiento del mismo
serían sometidos a los Tribunales ordinarios, y no a los Tribunales militares como
hasta entonces.
El asunto más espinoso de los Tratados
en relación con el ámbito político fue sin
duda el referente a los cuerpos y fuerzas de
orden público. Dada la naturaleza gradual
y pactada del proceso democratizador, en
ningún momento se había producido una
purga de los aparatos policiales del franquismo, incluidos los encargados de la represión política. No debe sorprendemos,
por tanto, que los partidos de izquierda
se mostrasen partidarios de la democratización y profesionalización de dichos aparatos. A pesar de ello, el documento finalmente adoptado optó por una fórmula
notablemente cauta, que estructuraba los
cuerpos y fuerzas de orden público en dos
grandes sectores: un cuerpo civil (Cuerpo
Gei1eral de Policía), encargado fundamental mente de la investigación criminal, y dos
cuerpos militares (Policía Armada y Guardia Civil), como cuerpos operativos para el
mantenimiento de la paz pública, la seguridad ciudadana, y el ejercicio de los derechos

