
5. LOS RETOS DE LA CONSOLIDACIÓN
DEMOCRÁTICA, 1979-1982 

\ 

La aprobación de la nueva Constitución en diciembre de 1978 
y la posterior adopción de los estatutos de autonomía para Catalu
ña y el País Vasco en octubre de 1979 marcaron el final del proce
so de transición a la democracia en España. El proceso de consoli
dación democrática, iniciado incluso antes de que finalizara el de 
transición, estuvo caracterizado por la reacomodación de los prin-. 
cipales actores políticos, sociales e institucionales al nuevo sistema 
político surgido del consenso constituyente. En muchos casos, ello 
requirió una rebaja de las expectativas generadas durante la tran
sición, dando lugar a numerosos conflictos y sinsabores. 

Este proceso de reacomodación afectó con especial intensidad a 
los principales partidos políticos de ámbito nacional. El PSOE, por 
ejemplo, constató con disgusto que el pragmatismo· del que había 
hecho gala durante el proceso constituyente no había sido suficiente 
para permitirle acceder al gobierno, conclusión que provocó una 
importante crisis interna. De forma parecida, el PCE comprobó que, 
a pesar de los sacrificios programáticos realizados, difícilmente 
podía aspirar a ser la fuerza hegemónica de la izquierda, mientras 
que en AP se abrió un debate sobre las consecuencias electorales de 
su decisión de acatar la Constitución y la viabilidad de una alter
nativa conservadora a UCD. Por último, en el seno del partido gu
bernamental también aparecieron diferencias de criterio sobre los 
costes del consenso constituyente y la necesidad de dotarse de un 
proyecto político para la postransición. 

La evaluación de los costes de la transición también determinó 
en buena medida la actuación de importantes actores sociales e 
institucionales durante esta etapa. Los sindicatos (y sobre todo 
CC.00.), que habían contribuido a la transición mediante su acep
tación de los Pactos de la Moncloa, comenzaron a manifestar serias
dudas sobre la necesidad de seguir apoyando la concertación, al
constatar que sus afiliados no salían bien parados de la crisis eco
nómica. La patronal, por su parte, había apoyado a UCD por temor

· a un triunfo de la izquierda, pero la actuación del partido guberna
mental se le antojaba crecientemente entreguista. La Iglesia, que
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apenas había intervenido en la vida política del país durante la 
transición, reaccionó con preocupación ante las primeras consecuen
cias legislativas derivadas de la Constitución en ámbitos como el 
divorcio y la educación. Algo similar sucedió en el seno de las Fuer
zas Armadas, muchos de cuyos integrantes habían aceptado el cam
bio político a regañadientes, al comprobarse que, lejos de apaciguar 
a ETA, el desarrollo incipiente de la nueva organización territorial del 
Estado provocaba un aumento de la acción terrorista. De hecho, ETA 
también atravesó una fase de reacomodación a la nueva situación, ya 
que fue precisamente la constatación de que la democracia españo
la comenzaba a ser una realidad tangible, y que el Estatuto de Au
tonomía obtenía el apoyo mayoritario de los vascos, lo que le llevó a 
redoblar sus esfuerzos por desestabilizarla. 

Los principales retos a los se enfrentaron los sucesivos gobier
nos centristas durante esta etapa fueron el nacimiento del estado 
de las autonomías, la asimilación del cambio político por parte de 
las Fuerzas Armadas, la definición de una política exterior poscons
tituyente y el desarrollo de un nuevo marco sociolaboral, todo ello 
en el contexto de una agudísima crisis económica y una intensa 
actividad terrorista. Por otro lado, una vez tomada la decisión de 
poner fin al consenso constituyente por parte de Suárez, durante 
esta etapa la acción del gobierno se desarrolló en un ambiente de 
intensa competencia partidista, lo cual contribuyó de forma decisiva 
a la pérdida de popularidad y erosión interna de UCD que habría 
de conducir a las elecciones anticipadas de 1982. 

El sistema de partidos: las elecciones de 1979 

y sus consecuencias 

La disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones a 
las primeras Cortes elegidas de acuerdo con la nueva Constitución 
no se produjeron de forma automática. A lo largo del proceso cons
tituyente, algunos dirigentes de UCD habían manifestado en priva
do sus dudas sobre la conveniencia de proceder de inmediato a la 
disolución de las Cortes elegidas en 1977, actitud reflejada en 
la disposición transitoria octava, que preveía que éstas pudiesen 
asumir automáticamente las funciones y competencias que la Cons
titución les atribuía, estableciendo como límite de su mandato el 
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15 de junio de 1981. El mismo artículo hubiese permitido a Suárez 
presentar la dimisión y ser reinvestido por el Congreso sin necesi
dad de someterse a las urnas, opción que fue defendida con insis
tencia por Abril Martorell. 1 Sin embargo, el presidente se mostró 
partidario de convocar elecciones con la intención de recoger el fruto 
del trabajo constituyente y aumentar su mayoría en las Cortes. 
Ante la insistencia de la izquierda por celebrar de inmediato unas 
elecciones municipales que el gobierno temía perder, a finales de 
diciembre Suárez optó finalmente por disolver las cámaras y con
vocar elecciones generales para el 1 de marzo de 1979.2 

Si bien las elecciones de 1979 enfrentaron a los mismos parti
dos y líderes de ámbito nacional que las de 1977, en los casi dos 
años transcurridos entre ambas consultas se habían producido al
gunos cambios importantes en el panorama político español. En lo 
que a UCD se refiere, lo que en 1977 había sido una mera coalición 
electoral nacida para apoyar al gobierno se había convertido en un 
partido político unificado y relativamente sólido, a pesar de las ten
siones existentes entre las diversas «familias» que lo componían. 
Eso, al menos, cabía deducir del desarrollo del primer congreso del 
partido, celebrado en octubre de 1978, en el que Suárez revalidó su 
liderazgo carismático.3 En vista del éxito que había supuesto la 
aprobación de la Constitución, el presidente creía tener motivos 
para aspirar a una mayoría absoluta que le permitiese gobernar con 
la tranquilidad de la que hasta entonces había carecido. El PSOE, 
por su parte, llegó a las elecciones fortalecido por la absorción del 
PSP, que había optado por la autodisolución en abril de 1978 a la 
luz de los malos resultados del año anterior y de la cuantía de las 
deudas acumuladas.4 También jugaba a su favor la reciente unifi
cación de las tres facciones del socialismo catalán bajo las siglas del 

l. Al parecer, ocho ministros del segundo gobierno Suárez se mostraron parti
darios de la mera confirmación del presidente, mientras que Fernández Ordóñez 
amenazó con abandonar el partido si no se convocaban elecciones. Carlos Abella, 
Adolfo Suárez, p. 310. 

2. Por vez primera en varios meses, UCD aparecía por delante del PSOE en los
sondeos del CIS, «y el presidente era muy sensible a las encuestas». Martín Villa 
(1984), p. 87. 

3. Suárez fue elegido presidente de UCD con 1.460 votos a favor, de un total de

1.589 votos emitidos; sin embargo, los comités ejecutivo y político impuestos por él se 
eligieron con un tercio de votos en blanco. Hopkin (1999), pp. 80-99. 

4. Enrique Tierno Galván, Cabos sueltos, pp. 684-698.
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PSC-PSOE y la presidencia de Reventós, acordada en julio de 1978. 
En cambio, los otros dos partidos de ámbito nacional esperaban que 
el electorado rectificara la injusticia supuestamente cometida con 
ellos en las primeras elecciones. Carrillo pensaba que el sentido de 
la responsabilidad y la moderación demostrados por el PCE a lo 
largo del proceso constituyente resultaría electoralmente rentable. 
En su noveno congreso, celebrado en abril de 1978, los comunistas 
incluso habían abjurado del leninismo, privando de motivos para no 
votarles a quienes hubiesen podido optar por opciones más templa
das por temor a una posible reacción militar. En lo que a la dere
cha se refiere, el apoyo de Fraga a la Constitución había puesto de 
manifiesto que el conservadurismo democrático era incompatible 
con el neofranquismo residual, produciéndose la disolución de la 
federación de AP y el abandono de Silva Muñoz y Fernández de 
la Mora en noviembre de 1978. Ello permitió al político gallego rec
tificar el rumbo excesivamente derechista tomado en 1977 y acudir 
a las elecciones de 1979 en compañía de Areilza y Osorio, integran
do a su partido en una nueva Coalición Democrática de talante más 
moderado. 

La campaña electoral de 1979 fue muy distinta de la de 1977. 
Al igual que en la ocasión anterior, el PSOE realizó una campaña 
muy profesional, con gran despliegue de medios, incluido un avión 
privado que permitió a González recorrer toda la geografía españo
la. La de UCD fue menos improvisada que en 1977, pero escasamen
te original, aunque en esta ocasión contó con la participación acti
va del propio Suárez, que logró convocar a 200.000 seguidores en un 
mitin celebrado en el aeródromo de Cuatro Vientos. El presidente 
se negó a debatir con González en televisión, pero no dudó en uti
lizar su medio preferido para apelar abiertamente al voto del mie
do en un mensaje emitido el 27 de febrero, en el que atribuyó a los 
socialistas la intención de implantar el aborto libre y gratuito, abolir 
la enseñanza religiosa y avanzar hacia una economía colectivista y 
autogestionaria. Como confirmaría el propio Suárez en su discurso 
de investidura, con este acto de beligerancia electoralista el consen
so constituyente podía darse por terminado.5 

5. Según un estudio elaborado por especialistas del partido socialdemócrata
alemán, la intervención de Suárez movilizó a un millón de votantes. Josep Melia, Así 
cayó Adolfo Suárez, p. 19. Julio Feo, Aquellos años, p. 112. 
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Superficialmente, los resultados de las elecciones de 1979 se 
asemejaron mucho a los de 1977, salvo en lo que a la participación 
se refiere, ya que se abstuvo el 33% de la población censada, un 11 % 
más que en las primeras elecciones. Ello ha sido atribuido tanto a 
razones técnicas (la doble inscripción de algunos electores y la no 
inscripción de otros) como al cansancio electoral provocado por cua
tro convocatorias a las urnas en algo más de dos años, a las que se 
sumaría una quinta un mes después. Sin embargo, es probable que 
la abstención registrada reflejara sobre todo la incidencia del fenó
meno del desencanto, término que adquirió gran protagonismo en 
el debate político posconstituyente. Algunos autores han considera
do que la decepción política es una consecuencia inevitable (y qui
zá necesaria) de todo proceso posautoritario, con independencia de 
la vía seguida para alcanzar la democracia: en un primer momen
to la población «descubre» la política y da señales de un interés 
inusitado por las actividades públicas, pero la institucionalización 
del nuevo sistema democrático implica una reducción del campo de 
lo políticamente posible, dando lugar a cierta «privatización» de las 
expectativas.6 Otros, en cambio, han atribuido dicho desencanto a 
la naturaleza del proceso democratizador español, ya que en una 
transición por transacción son las elites políticas las que negocian 
los grandes acuerdos políticos (como los Pactos de la Moncloa o la 
propia Constitución), lo cual conlleva -y en cierta medida exige
una cierta desmovilización de las fuerzas sociales a las que repre
sentan. 7 Podría añadirse a ello el comportamiento escasamente mo
vilizador de unos partidos «irrespetuosos con sus bases electorales 
y militantes, excesivamente rígidos y nada democráticos en su or
ganización interna, y claramente electoralistas en sus comporta
mientos políticos».8 Por último, el desencanto también ha sido atri
buido al peso de la cultura política heredada de la larga etapa 
autoritaria, que siempre estuvo caracterizada por la apatía y el ci
nismo políticos. Sin embargo, conviene recordar que buena parte del 
aumento de la abstención se debió a la extensión del sufragio a tres 

6. José Manuel Durao Barroso, «El Estado frente a la sociedad en un proceso
de democratización por ruptura», en Encuentro de la cultura cubana, 617, otoño/in
vierno de 1997, pp. 107-108. 

7. Maravall (1981), pp. 81-83.

8. Juan Luis Cebrián, La España que bosteza. Apuntes para una historia cri
tica de la transición, pp. 65-66. 

237 



La transición a la democracia 

millones y medio de jóvenes que contaban entre dieciocho y veintiún 
años de edad, cuya falta de interés difícilmente podía atribuirse a 
herencias del pasado. 

En contra de lo previsto por algunos observadores, UCD no so

lamente fue el partido más votado, sino que mejoró sus resultados 
en relación con los de 1977, al obtener un 35% de los votos y 168 
escaños (el 48,6% del total) en el Congreso de los Diputados. El 
PSOE, por su parte, logró 121 escaños (el 34,6%) con el 30% de los 
votos, unos 250.000 más que en 1977. Como se verá, la absorción 
del PSP no le reportó los beneficios electorales esperados, debido a 
que un 60% de los antiguos votantes de este partido optaron por 
otras opciones, sobre todo el PCE, que obtuvo el 10,8% de los votos 
y 23 escaños.!1 El gran perdedor de las elecciones fue sin duda Fra
ga, cuya Coalición Democrática cosechó tan sólo el 6, 1 % de los vo
tos y nueve escaños, siete menos que en 1977. Paradójicamente, los 
esfuerzos del dirigente de AP por centrar a su partido permitieron 
a Bias Piñar y su ultraderechista Unión Nacional conquistar un 
escaño por Madrid por primera y última vez, mientras el voto útil 
conservador optaba por UCD. 

Tras esla aparente continuidad con los resultados de 1977 se 
ocultaban algunas novedades importantes. Ante todo, en 1979 
se produjo un incremento notable de los votos captados por parti
dos nacionalistas o de ámbito regional, que alcanzaron el 10% del 
total (frente al 5,5% de 1977), reflejo inequívoco de las tendencias 
centrífugas generadas por la creación de los entes preautonómicos. 
Sin embargo, dicho aumento no es atribuible a las fuerzas naciona
listas ya establecidas, como el PNV, que de hecho sufrió un leve re
troceso, pasando del 28 al 26% del voto vasco, o la coalición nacio
nalista liderada por Pujo!, Convergencia i Unió (que recibió el 17,4% 
de los sufragios emitidos en Cataluña), sino a la presencia de par
tidos nuevos. En Andalucía irrumpió con fuerza el Partido Socialista 
Andaluz (PSA), que obtuvo el 11 % de los votos andaluces y cinco 
diputados, cuatro más que en los comicios de 1977, a los que había 
acudido en coalición con el PSP. 10 En el País Vasco, la coalición 

9. Gunlher, Sani y Shabad (1988), pp. 161-162.
10. Según numerosos testimonios de la época, el PSA conló para ello con el

apoyo económico del gobierno, que pretendía debilitar al PSOE en su feudo andaluz. 
Herrero de Miñón (1993), p. 182. 
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abertzale Herri Batasuna, creada el año anterior, pasó a ser la se
gunda fuerza más votada con el 15% de los votos, que se traduje
ron en tres actas de diputado y una de senador, que nunca llegaron 
a ser utilizadas. Euskadiko Eskerra, por su parte, renovó el esca
ño que ya obtuvo en 1977, con el 8% de los votos de su comunidad. 
También obtuvieron un escaño cada uno el Partido Aragonés Regio
nalista, Unión del Pueblo Canario y Unión del Pueblo Navarro. 

_
Paradójicamente, este incremento del voto nacionalista y regio

nalista no fue obstáculo para que UCD mejorara sensiblemente sus 
resultados en algunas comunidades, debido a qu2 éste se produjo 
fundamentalmente a expensas del PSOE. En el País Vasco, el par
tido gubernamental quedó tercero al obtener el 16,9% de los votos 
Y conquistar por vez primera un escaño en Guipúzcoa, mientras 
que en Cataluña el 19,4% de los sufragios le convirtió en la segun
da fuerza más votada, a mucha distancia del PSC-PSOE (29,8%) 
pero por delante de CiU (17,4%) y del PSUC (16,4%). Estos resul
tados parecen sugerir que la existencia de partidos nacionalistas en 
estas comunidades con electorados similares a los de UCD (en lo 
que a su composición social se refiere) no condenaba irremisible
mente a la insignificancia a un partido centrista de ámbito na
cional. 

Inmediatamente después de las elecciones, Suárez cometió uno 
de los errores más absurdos de su vida política al negarse a some
ter su programa de gobierno a debate en el Congreso de los Dipu
tados antes de proceder a su investidura el 29 de marzo de 1979. La 
actitud del presidente en funciones, motivada al parecer por un te
mor casi enfermizo a la tribuna parlamentaria, resultaba especial
mente censurable por tratarse de la primera investidura realizada 
de acuerdo con la nueva Constitución. Además, Suárez podía haber 
acudido al debate con la tranquilidad que le daba saber que conta
ba con el apoyo previo de AP y del PSA. La reacción hostil de la 
oposición durante la sesión de investidura no hizo sino confirmar su 
escaso aprecio por el Parlamento, a cuyas sesiones asistiría con fre
cuencia cada vez menor. Por si fuera poco, su negativa obligó al fla
mante presidente del Congreso, Lavilla, a realizar una lectura cla
ramente sesgada del reglamento, que le situó en el punto de mira 
de la oposición. Su afán por hacerse perdonar este inicio tan poco 
prometedor haría de él uno de los presidentes más ecuánimes 
e independientes de cuantos ha conocido la cámara baja, cualida-
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des que no siempre fueron admiradas por los sucesivos gobiernos 
de UCD.11 

Con todo, lo peor del escándalo provocado con motivo de la in
vestidura de Suárez, al menos desde la perspectiva de UCD, fue que 
se produjo en vísperas de las elecciones municipales del 3 de abril. 
A pesar de ser las primeras celebradas en España desde la II Re
pública, y de estar en juego la elección de 69.715 concejales en 8.046 
municipios, así como la futura composición de las diputaciones pro
vinciales, la abstención alcanzó un nuevo récord, situándose en el 
40%. En esta ocasión UCD obtuvo el 31,3% del voto frente al 27,9% 
del PSOE, logrando que se eligiera a 29.614 de sus concejales (el 
43,3% del total) y a 3.974 alcaldes (el 49,4%), mientras que el PSOE 
situaba a 12.220 concejales y 1.130 alcaldes. Sin embargo, UCD 
apenas tuvo ocasión de saborear su triunfo, ya que un acuerdo pos
electoral entre el PSOE y el PCE permitió al primero situar a sus 
alcaldes al frente de las ciudades más pobladas del país, de tal 
manera que tres cuartas partes de la población española comenzó 
a vivir en municipios gobernados por la izquierda.12 En Cataluña, 
el Pacte de Progrés alcanzado por comunistas y socialistas se am
plió para incluir a CiU y ERC, pasando las diputaciones provincia
les a manos de partidos que habían prometido abolirlas. En Madrid, 
el candidato más votado, el centrista José Luis Álvarez, tuvo que 
ceder el bastón municipal a Tierno Galván, y el mismo acuerdo hizo 
posible que un comunista, Julio Anguita, ocupara la alcaldía de una 
capital de provincia, Córdoba. Por último, en el País Vasco el PNV 
se hizo con una importante cuota de poder local, al ocupar las al
caldías de las tres capitales de provincia. En suma, además de acer
car las instituciones locales a los ciudadanos, las primeras eleccio
nes municipales contribuyeron a la consolidación de la democracia 
al facilitar el acceso de personas y fuerzas políticas no vincula
das al régimen anterior a puestos de responsabilidad. 

Para un partido como UCD, que tras dos años de vida tenía 
unos 85.000 militantes, a quienes no les caracterizaba precisamente 

11. Alonso-Castrillo (1996), pp. 371-373. Para el hasta entonces ministro del In
terior, el acto de investidura fue «el comienzo del fracaso de UCD y del propio Adol
fo Suárez». Martín Villa (1984), p. llO. 

12. Al parecer, Suárez pretendió impedir el triunfo municipal del PSOE pac
tando con los comunistas, pero los ministros de su gobierno no se lo permitieron. 
Herrero de Miñón (1993), p. 186. 
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su activismo, la presentación de 57.347 candidatos en 6.322 muni
cipios supuso un esfuerzo nada desdeñable, lo cual explica en par
te el interés de Suárez por retrasar al máximo la convocatoria de 
elecciones municipales. Aunque para ello fue necesario recurrir en 
ocasiones a los buenos oficios de los gobernadores civiles, la presen
cia de antiguos servidores del régimen de Franco entre los conce
jales de UCD fue mucho menor de lo que cabría esperar. Con la 
relativa excepción de comunidades en las que se mantenían vivas 
ciertas tradiciones caciquiles, como Galicia, donde 352 de los 4.442 
concejales elegidos por UCD (el 19, 7%) ya lo habían sido bajo el 
régimen anterior, las elecciones de 1979 dieron lugar a una amplí
sima renovación de la clase política municipal. 13 

Paradójicamente, si bien las elecciones municipales obligaron a 
UCD a realizar un esfuerzo notable por consolidar su presencia en 
los ámbitos local y provincial, lo cual sin duda redundó en benefi
cio del partido, ello también tuvo consecuencias negativas. Mientras 
que el grupo parlamentario surgido de las elecciones de 1979 seguía 
reflejando los equilibrios entre los distintos partidos que se unieron 
en 1977 para crear UCD -y ello a pesar de que sólo repitieron 92 
de los 168 diputados elegidos-, los cuadros locales y provinciales 
del partido se sentían por completo ajenos a la lucha entre las «fa
milias» centristas. Ello daría lugar a una tensión cada vez mayor 
entre los diputados, que debían su acta a los barones que habían 
negociado su presencia en las listas con Suárez, y los cuadros locales 
y provinciales, que se sentían totalmente respaldados por el aparato 
central del partido y se identificaban plenamente con el presiden
te. En otras palabras, la creciente institucionalización de UCD, im
prescindible para su fortalecimiento, suscitó el rechazo de su pro
pio grupo parlamentario, que veía en ella una creciente amenaza a 
su influencia.14 

Inexplicablemente, tras haber permitido que los jefes de filas de 
las facciones centristas situaran a sus hombres de confianza en las 
listas electorales, entregándoles de hecho el control del grupo par
lamentario de UCD, Suárez procedió a nombrar un gobierno carac
terizado por la ausencia casi total de barones. Las únicas excepcio
nes fueron el liberal Garrigues Walker, a quien Suárez tuvo la 

13. Hopkin (1999), p. 121.
14. lbíd., pp. 110-111.
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deferencia de nombrar ministro adjunto al presidente porque pade
cía un cáncer terminal, su correligionario el ex presidente del Se
nado, Fontán, que se ocupó de la Administración Territorial, y el 
democristiano Cavero, que se hizo cargo de la cartera de Justicia. 
Como cabía esperar, la exclusión de los barones del nuevo gobierno 
les dejó tan airados como ociosos, con el resultado de que a los pocos 
meses ya estaban cuestionando el liderazgo de Suárez, y ello a pesar 
de la contundencia de su reciente triunfo electoral. 15 

Mientras que los resultados de las elecciones de 1979 apenas 
modificaron la estrategia política de Suárez y UCD, en la vida in
terna del PSOE marcaron un punto de no retorno. Si González 
había afirmado en agosto de 1976 que «cuando nosotros decimos que 
nuestro partido es marxista, tenemos serias razones para decirlo», 
tres años más tarde existían motivos igualmente poderosos para 
dejar de hacerlo. Como ha señalado un historiador, el marxismo del 
PSOE renovado fue ante todo «una cuestión de identidad, un refe
rente ideológico conservado al abrigo de cualquier contaminación 
procedente de la práctica política». Unificada la díscola familia so
cialista bajo las siglas del PSOE y derrotado ampliamente el PCE 
en dos contiendas electorales, carecía de sentido aferrarse a un 
pasado que podía obstaculizar el acceso al poder. Máxime cuando el 
partido de cuya identidad se trataba había multiplicado su militan
cia por diez desde 1976, de tal manera que de cada cien afiliados 
representados en el 28.° Congreso celebrado del 17 al 22 de mayo 
de 1979, sólo dos y medio habían pertenecido al PSOE cuando tuvo 
lugar el de Suresnes en 197 4.16

En realidad, González había abierto el debate sobre la futura 
identidad de su partido mucho antes, al reconocer en mayo de 1978 
que había sido un error definirlo formalmente como marxista en el 
congreso de 1976, porque podía limitar su capacidad para «ampliar 
su abanico representativo». Los resultados de 1979 parecieron con
firmar su diagnóstico, al obligar al PSOE a buscar un pacto muni
cipal con el PCE que algunos se apresuraron a tildar de «frentepo
pulista».17 Este diagnóstico revisionista no era compartido por el 

15. Testimonio de Rafael Arias Salgado al autor.

16. Juliá (1997), pp. 510-516.
17. De ahí que el pacto fuese firmado por Carrillo y Guerra, sin la participación

de González. Carrillo (1993), pp. 704-705. 
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llamado sector «crítico» del PSOE, encabezado por Francisco Bus
telo, Luis Gómez Llorente y Pablo Castellano, que acudió al congre
so de 1979 con ánimo de cuestionar el liderazgo de González y el 
análisis que éste y sus colaboradores hacían de la transición y del 
papel desarrollado en ella por los socialistas.18 A diferencia de la 
cúpula que había dirigido el partido desde la muerte de Franco, 
Bustelo no podía aceptar que con la aprobación de la Constitución 
se hubiese alcanzado la ruptura democrática. A su entender, de 
nada servía consolidar la democracia (que para dicho sector seguía 
siendo «formal», o burguesa) si ello no permitía romper con el capi
talismo y modificar radicalmente el sistema social existente; con-. 
quistar el poder político sólo valía la pena si era para hacer la re
volución.19 

Contra todo pronóstico, tras aprobar mayoritariamente la gestión 
de la ejecutiva saliente, en la noche del 19 de mayo los delegados 
hicieron otro tanto con la resolución política defendida por Bustelo, 
partidario de mantener la definición marxista del partido. El proble
ma surgió cuando González anunció que no se presentaría a la reelec
ción como secretario general si se aprobaban resoluciones que no 
pudiesen llevarse a la práctica , y se agudizó al comprobarse que, 
increíblemente, los «críticos» nunca habían contemplado la posibili
dad de tener que administrar la crisis que ellos mismos habían pro
vocado. Obligados a improvisar una candidatura alternativa, desis
tieron al comprobar que los delegados no concebían una dirección del 
partido sin González, que se retiró del congreso entre las aclamacio
nes delirantes de quienes le habían derrotado, aunque no sin antes 
recordarles que «hay que ser socialista antes que marxista». En pa
labras de Guerra, el cetro quedó abandonado sobre la mesa, sin que 
nadie tuviese el valor de recogerlo.20 

Como explicaría González en una entrevista realizada en junio de 
1979, en Andalucía, cuando los agricultores quieren que las brevas 
maduren en poco tiempo para llevarlas al mercado, les untan un poco 
de aceite en el culo. A su entender, eso era precisamente lo que de
bía hacerse con el PSOE: propiciar su maduración de acuerdo con las 

18. Francisco Bustelo, La izquierda imperfecta, pp. 111 y ss. 
19. Juliá (1997), p. 532.

20. !bid., pp. 535-537. Los 1.020 delegados al congreso, dos tercios de los cua
les tenían menos de treinta y cinco años. habían sido elegidos por 2.230 agrupacio
nes locales, que contaban un total de 101.082 militantes con derecho a voto. 
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exigencias de la sociedad.21 Para ello contó con la ayuda inestimable 

de Guerra, que se hlzo con el control de la comisión gestora respon
sable de la organización del congreso extraordinario convocado para 
septiembre de 1979. En el congreso anterior se había acordado un 
cambio en el sistema de elección de delegados, que suprimió el dere
cho de cada agrupación a enviar a sus representantes, siendo las 
federaciones provinciales y regionales las que en adelante tendrían 
una única delegación, que dispondría de un solo voto. Ello facilitó 
notablemente el control de las delegaciones por el aparato del parti
do, todavía en manos de los sevillanos, que lograron su objetivo de 

marginar a los «críticos». Así pues, Guerra, que encabezó la delega
ción andaluza, se jactaría de tener en sus manos la representación 
de 25.000 afiliados, una cuarta parte del total. El congreso extraor
dinario no sólo avaló el abandono de la definición marxista del par
tido, sino que eligió una comisión ejecutiva a imagen y semejanza de 
González, que fue reelegido secretario general con el 86% de los vo
tos. El dirigente sevillano no sólo realizó su Bad-Godesberg particu
lar en apenas unos meses, sino que se aseguró de que su liderazgo 
no sería cuestionado en mucho tiempo. Una vez más, la sabiduría del 
agricultor andaluz había demostrado su eficacia.22 

Las elecciones de 1979 también marcaron el inicio de una nue
va fase en la vida interna del PCE. Desde 1977, Carrillo había 
basado su estrategia en la esperanza de que la debilidad de UCD con
dujera antes o después a la creación de un gobierno de concentración 
con apoyo comunista, a la vez que rivalizaba con el PSOE por la 
hegemonía de la izquierda. Sin embargo, la decisión de Suárez de 
poner fin a la etapa de consenso y el pacto municipal de los comunis
tas con el PSOE vaciaron de contenido este planteamiento, dejando 
al PCE en una posición aún más precaria que la de 1977. Ello dio 
lugar a una creciente marginalización del partido, que fue una de las 
principales víctimas de la creciente polarización bipartidista que 
caracterizó a la vida política española a partir de 1979.23 

21. lbíd., p. 538. Manuel Tuñón de Lara, dir., Historia del socialismo español,

vol. 5, p. 58. Durante el congreso, González le comentó a Javier Solana: «Tenemos que 
hacer de este partido una alternativa para gobernar. El país no puede esperar a 

que nosotros maduremos. El país necesita que hagamos esa maduración rápidamen

te, y ¡tenemos que hacerlo!» Juliá, Pradera y Prieto (1996), p. 404. 
22. Juliá, ibíd., pp. 542-545.

23. Eusebio Mujal-León, Communism andpolitical change in Spain, pp. 187 y ss.
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Ya en el 9.° Congreso celebrado en 1978, algunos sectores del 
partido habían comenzado a cuestionar abiertamente la actuación 
de éste a lo largo de la transición y, por extensión, el liderazgo y la 
autoridad del propio Carrillo, cuya lectura triunfalista del pasado 

más reciente casaba mal con la escasa influencia del PCE en la 
sociedad. En el verano de 1980, los sectores renovadores del parti
do (representados por Ramón Tamames, Manuel Azcárate, Pilar 
Brabo, Eugenio Triana, Manuel Castells y Carlos Alonso Zaldívar, 
entre otros), que exigían mayor democracia interna y cambios en la 
dirección, se enfrentaron en privado al secretario general, pasando 
al ataque públicamente en una reunión del Comité Central celebra
da en noviembre. En enero de 1981 tuvo lugar una asamblea de 
intelectuales, profesionales y artistas, con el propósito de frenar la 
sangría de militantes que se venía produciendo desde las primeras 
elecciones democráticas, pero la negativa de Carrillo a debatir la 
futura configuración del partido tuvo el efecto contrario al deseado. 
También se resintieron las relaciones del secretario general con los 
dirigentes comunistas de CC.00., debido fundamentalmente al 
rechazo que suscitaban en la organización obrera sus continuas lla
madas a la moderación y al acuerdo con el gobierno.24 

Como era de esperar en un partido altamente centralizado, la 
creación del estado de las autonomías alimentó la tensión ya exis
tente entre los defensores del status quo y los partidarios de una 
cierta federalización del PCE. La crisis más importante estalló en 
enero de 1981 en el 5.° Congreso del PSUC, supuestamente uno de 
los partidos comunistas más abiertos, democráticos y modernos 
de Europa, que abjuró formalmente del eurocomunismo y eligió 
como secretario general al «leninista» Francisco Frutos. Ya en 1978, 
el PSUC se había negado a secundar el abandono del leninismo pro
puesto por Carrillo, gesto que entonces fue atribuido a un deseo de 
reafirmar su autonomía, más que a una opción ideológica. Sin em
bargo, en junio de 1980 los leninistas se habían impuesto a los 
moderados en el 2.º Congreso de la Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya. Debido precisamente al carácter abierto y tolerante del 
partido catalán, el sector socialdemócrata (banderas blancas) pudo 
ser derrotado por una coalición de leninistas y prosoviéticos (afga
nos) en 1981, sin que Carrillo hiciese nada por evitarlo, a pesar de 

24. Claudín (1983), pp. 319 y ss.
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que todavía se consideraba un abanderado del eurocomunismo. En 
el fondo, el secretario general del PCE prefería un PSUC dirigido 
por partidarios del centralismo democrático, aunque fuesen filoso
viéticos, a un partido eurocomunista que cuestionase su autoridad 
personal. La ola de contestación también alcanzó a los comunistas 
vascos, cuyo secretario general, Roberto Lertxundi, intentó aprove
char el cuarto congreso de su partido, celebrado en febrero de 1981, 
para impulsar la fusión con los nacionalistas de Euskadiko Ezke
rra. Cuando ésta fue vetada por el aparato central de Madrid, que 
disolvió incluso el Comité Central del partido vasco, buena parte de 
la militancia optó por abandonarlo, uniéndose a Euskadiko Ezke
rra poco después. Lejos de contemplar siquiera un posible cambio 
de rumbo, a raíz del 10.º Congreso del PCE celebrado en julio de 
1981, Carrillo forjó una alianza entre sus propios seguidores y los 
prosoviéticos para expulsar a los renovadores del comité ejecutivo 
primero, y del Comité Central después, sumiendo al PCE en una de 
las crisis más graves de su historia.25 

Mientras que los resultados del PCE mejoraron en 1979 en re
lación con los de 1977, los de Coalición Democrática representaron 
un claro retroceso en comparación con los obtenidos por AP dos años 
antes. Como ya había sucedido entonces, tras las segundas eleccio
nes generales Fraga consideró muy seriamente la posibilidad de 
abandonar definitivamente la actividad política, y de hecho dimitió 
como secretario general del partido. Gracias al gobierno y al PSOE, 
CD pudo formar un grupo parlamentario propio, a pesar de tener 
tan sólo nueve diputados. Si las elecciones de 1977 habían demos
trado el escaso atractivo electoral de un partido neofranquista 
orientado hacia el pasado, las de 1979 revelaron que Fraga difícil
mente podía competir con UCD por el voto centrista. Por ello mis
mo, en su tercer congreso nacional, celebrado en diciembre de 1979 
en el colegio mayor Pío XII de Madrid con una evidente penuria de 
medios económicos, AP se definió como una opción conservadora, 
populista y democrática, que pretendía ocupar una posición inter
media entre el centrismo de UCD y el extremismo de Unión Nacio
nal. Con la ayuda de su flamante secretario general, Jorge Verstryn-

25. Ver Manuel Azcárate, Crisis del eurocomunismo, pássim, y Pedro Vega y

Peru Erroteta, Los herejes del PCE, pássim. Entre 1978 y 1981 el PCE perdió a 60.000 

de sus 200.000 militantes. 
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ge, Fraga se embarcó en la doble tarea de purgar sus filas de ele
mentos declaradamente franquistas e incompatibles con la nueva 
etapa democrática, incorporando a la dirección del partido a jóve
nes sin pasado político, así como de adaptar la estructura de AP a 
la nueva organización territorial del Estado. De esta época data 
el ingreso en el partido de jóvenes como Antonio Hernández Man
cha en Andalucía, José María Aznar en La Rioja o Xosé Luis Barrei
ro en Galicia.26 

El nacimiento del estado de las autonomías 

Inmediatamente después de las elecciones de 1979, el gobierno 
inició la negociación de los estatutos de autonomía de Cataluña y el 
País Vasco. De acuerdo con el procedimiento contemplado en la Cons
titución, en los territorios donde se hubiesen plebiscitado afirmativa
mente en el pasado proyectos de estatuto de autonomía (Cataluña, 
País Vasco y Galicia), sería la asamblea de parlamentarios la encar
gada de elaborar un proyecto de estatuto, remitiéndolo posteriormen
te a la Comisión Constitucional del Congreso, que lo examinaría con 
la asistencia de una delegación de la asamblea proponente para de
terminar de común acuerdo su formulación definitiva. 

En el País Vasco, la asamblea de parlamentarios había inicia
do la elaboración del proyecto de estatuto antes incluso de que la 
Constitución fuese sometida a referéndum, logrando aprobarlo en 
Guernica el 29 de diciembre de 1978. Tras la pausa impuesta por 
las elecciones generales y municipales, en junio de 1979 el proyec
to comenzó a ser estudiado por una comisión mixta compuesta por 
miembros de la Comisión Constitucional del Congreso y de la asam
blea vasca, que elaboró el texto definitivo a lo largo de la primera 
quincena de julio, superando momentos de gran tensión como el 
provocado por el atentado padecido por un ex ponente constitucio
nal de UCD, Cisneros, a manos de ETA, Al ser el PNV el partido 
mayoritario en la asamblea vasca, como lo era UCD en la Comisión 
Constitucional, las negociaciones en torno al proyecto fueron de 

26. John Gilmour, Manuel Fraga Iribarne and the rebirth of Spanish conser
vatism, 1939-1990, pp. 176 y ss. Eugenio Pordomingo Pérez, Fraga. A la búsqueda del 
poder, pp. 225-247. 
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carácter esencialmente bilateral, contando con la participación ac
tiva de Suárez y del peneuvista Carlos Garaikoetxea, flamante pre
sidente del Consejo General Vasco, en sus tramos más complejos. La 
discrepancia fundamental consistió en que el proyecto atribuía la 
existencia del Estatuto a una soberanía nacional vasca preexistente 
(sin referencia alguna a España), que el gobierno estimó incompa
tible con la afirmación constitucional de que la soberanía residía en 
el pueblo español. Por ello, la redacción definitiva del artículo pri
mero haría referencia a la constitución de la comunidad autónoma 
vasca «dentro del Estado español», eliminándose el artículo segundo 
del proyecto, según el cual «los poderes del País Vasco emanan del 
pueblo». El gobierno también se opuso a la disposición adicional del 
proyecto, según la cual la aceptación del Estatuto «no implica re
nuncia del Pueblo Vasco a los derechos que, como tal, le puedan co
rresponder en virtud de su Historia y de su voluntad de autogobier
no», y la versión definitiva de la misma, mucho más cauta, haría 
referencia a los derechos «que le hubieran podido corresponder en 
virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con 
lo que establezca el ordenamiento jurídico».27 

A pesar de estas y otras modificaciones de entidad, el texto de
finitivo fue aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso 
de los Diputados el 21 de julio de 1979 con los votos favorables del 
PNV y de los partidos de ámbito nacional, salvo AP. El Estatuto de 
Guernica contemplaba la existencia de un presidente del consejo de 
gobierno (o lehendakari) que lo sería también de la comunidad, una 
cámara legislativa, un tribunal superior de justicia y una fuerza de 
policía autónoma, así como el restablecimiento del concierto econó
mico. El PNV no tuvo objeción en reconocer que todo ello suponía 
una mejora notable respecto del Estatuto de 1936, y el propio Ga
raikoetxea afirmaría que «la virtud de este Estatuto es que es de 
todos». Sin embargo, no lo entendieron así los abertzales de HB, que 
propugnaron la abstención en el referéndum estatutario celebrado 
el 25 de octubre de 1979, a pesar de lo cual acudió a votar casi 

27. Ver Virginia Tamayo Salaberria, La autonomía vasca contemporánea. Fo
ralidad y estatutismo (1975-1979), pp. 651 y ss. Según Pérez Llorca, el principal ne

gociador de UCD, «nadie ha hecho nunca un cotejo entre el texto original presenta
do por los vascos y el definitivo porque [ ... ] sale muy mal el PNV en ese cotejo. 
Nosotros les ayudamos a vender que el éxito era de ellos, que era lo que nos pedían». 
Citado en Alonso-Castrillo (1996), p. 363. 
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el 60% de la población, haciéndolo a favor el 90,2% y sólo el 5,2% 

en contra, de tal manera que el Estatuto recibió el apoyo del 54% 
de la población censada. En cambio, sí reconoció la legitimidad del 
Estatuto el gobierno vasco en el exilio, que accedió finalmente a su 
disolución en diciembre de 1979.28 Según un estudio realizado a raíz
de la aprobación del Estatuto, el 41 % de los vascos se declaraba 
partidario de la autonomía, el 21% lo era de la independencia, el 
16% del centralismo y el 13% del federalismo. Dado que la propor
ción de vascos que se declaraban partidarios de la independencia se 
había doblado entre 1976 y 1979, manteniéndose estable a partir de 
entonces, cabe concluir que la aprobación del Estatuto contribuyó 
a estabilizar en alguna medida la situación.29 

Paradójicamente, UCD fue la gran perdedora de las primeras 
elecciones autonómicas vascas, celebradas el 9 de marzo de 1980, 
en las que sólo obtuvo el 8,5% de los votos y seis escaños, pasando 
a ser la cuarta fuerza política de la comunidad. En vez de procurar 
capitalizar su contribución a la aprobación del Estatuto, el partido 
gubernamental apenas hizo campaña, resignándose de antemano a 
un rotundo triunfo nacionalista, quizá con la esperanza de que ello 
animase al PNV a superar definitivamente su ambigüedad. Como 
se esperaba, el ganador indiscutible fue el PNV, con el 38% de los 
votos y 25 escaños, mientras HB ocupaba el segundo lugar con el 
16,5% y once escaños, y el PSOE, un decepcionante tercer puesto 
con el 14% y nueve escaños. La negativa de los abertzales de HB a 
incorporarse al Parlamento vasco otorgó al PNV una mayoría ab
soluta de hecho, lo cual le permitió formar un gobierno monocolor 
presidido por Garaikoetxea, el primero surgido de las urnas en la 
historia del País Vasco.30 No obstante, entre enero y septiembre de 
1980 el PNV se ausentó del Congreso de los Diputados en protesta 
por la lentitud del gobierno central a la hora de transferir compe-

28. El 15 de diciembre de 1979, Jesús María de Leizaola, lehendakari del go
bierno vasco en el exilio, fue recibido por sus seguidores en el estadio bilbaíno de San 
Mamés. Al día siguiente, en la Casa de Juntas de Guernica, renunció formalmente 
a su cargo e hizo depositario de su herencia histórica al Consejo General Vasco pre

sidido por Garaikoetxea. 

29. Linz y otros (1986), p. 43.
30. Francisco J. Llera Ramo, «Pluralismo y gobernabilidad en Euskadi (1980-

1994)», en Manuel Alcántara y Antonia Martínez, Las elecciones autonómicas en 
España, 1980-1997, pp. 413 y ss. 
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tencias a las nuevas instituciones autonómicas, y todavía pasarían 
varios años sin que el gobierno vasco condenara públicamente el 

terrorismo de ETA. 
Aunque el Estatuto vasco fue el primero en aprobarse, los par

lamentarios catalanes habían sido los más madrugadores a la hora 
de elaborar su proyecto, que se comenzó a estudiar en el parador de 
Sau, cerca de Vic, en septiembre de 1978, aprobándose dos meses 
después. Al igual que en el caso vasco, la interrupción causada por 
las elecciones de 1979 provocó cierta irritación, como puso de ma

nifiesto una gran manifestación celebrada en Barcelona en abril. 
Por otro lado, Tarradellas no tenía prisa por abandonar la presiden
cia de la Generalitat, como tampoco la tenía Suárez por verle mar
char. Una vez remitido el proyecto a la Comisión Constitucional, se 
inició una negociación con el partido gubernamental que resultó 
más compleja y lenta que la anterior debido a su carácter multila
teral, ya que, a diferencia de lo ocurrido con los parlamentarios 
vascos, en esta ocasión los socialistas desempeñaron un papel cen
tral. A pesar de ello, el gobierno mostró el mismo afán por rebajar 
el contenido del proyecto original en aspectos tales como la cooficia
lidad del catalán, al rechazar la oficialidad exclusiva, la modifica
ción a la baja del criterio que regiría la participación de la Genera
litat en los ingresos del Estado o la competencia del gobierno 
autónomo en materia de educación, que se pretendía «exclusiva» y 
quedó en «plena». En opinión de Albert Balcells, el Estatuto de 1979 
era superior al de 1932 en lo referido a las competencias en ense
ñanza y medios de comunicación, pero inferior en el ámbito de la 
justicia, el orden público y la administración local.31 Sea como fue
re, el Estatuto obtuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas cata
lanas (a excepción de AP), y en el referéndum del 25 de octubre de 
1979 mereció la aprobación del 88% de la población, si bien sólo 
acudió a votar el 59% de la población censada, lo cual situó a Ca
taluña en niveles de abstencionismo comparables a los del País 
Vasco. Según un estudio de la época, el 55% de los catalanes era 
partidario de la autonomía, el 20% del centralismo, el 10% del fe
deralismo y el 11 % de la independencia. 

Como ya había sucedido en los comicios vascos, en las primeras 
elecciones autonómicas catalanas, celebradas el 20 de marzo de 1980, 

31. Balcells (1991), pp. 187-188. 
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los partidos nacionalistas mejoraron sus resultados a expensas de los 
dos grandes partidos de ámbito nacional. El ganador indiscutible fue 

la coalición nacionalista de Pujol, CiU, que obtuvo el 28% de los vo
tos, mientras el PSC-PSOE lograba el 22%, el PSUC, el 19%, y ERC, 
el 9%. A pesar de que, a diferencia de las elecciones vascas, el propio 
Suárez hizo campaña en Cataluña, UCD quedó relegada al cuarto 
lugar con el 11 % de los votos. En contra de lo que parecían vaticinar 
los resultados electorales de 1977 y 1979, el primer presidente elec
to de la Generalitat no fue un representante de la izquierda catala
na, sino del nacionalismo moderado, que obtuvo la investidura con el 
apoyo de UCD y ERC. Pujol ofreció inicialmente una coalición de 
gobierno al PSC-PSOE, que éste rechazó por temor a poner en peli
gro la unidad interna del partido, que a punto estuvo de romperse 
poco después en su segundo congreso, como resultado de la pugna 
entre obreristas y catalanistas, en la que se impusieron estos últi
mos.32 Ello permitió a Pujol protagonizar en solitario -y en tensión 
casi permanente con un gobierno central que necesitaba su apoyo en 
el Congreso- el desarrollo de las nuevas instituciones autonómicas, 
marginando a los demás partidos catalanes del proceso. 

La derrota del PSC-PSOE en las elecciones de 1980, y el com
portamiento de un electorado que a partir de entonces otorgaría el 
poder autonómico a CiU sin privar a los socialistas de su condición 
de primera fuerza política en las elecciones generales y municipa
les, merece sin duda un comentario. Por un lado, es evidente que, 
a medio y largo plazo, la decisión de Suárez de negociar el restable
cimiento de la Generalitat con Tarradellas, y no con los partidos 
más votados en las elecciones de 1977 representados en la asamblea 
de parlamentarios, redundó en beneficio de Pujol y en detrimento 
del protagonismo de la izquierda, y ello a pesar de la total ausen
cia de sintonía política y personal entre ambos dirigentes catalanes. 
El resultado de 1980 también ha sido atribuido al abstencionismo 
de una franja del electorado socialista compuesto mayoritariamente 

por inmigrantes residentes en las ciudades del entorno de Barcelo
na, escasamente identificados con el proyecto autonómico, así como 
a la presentación de candidaturas por parte del Partido Socialista 

de Andalucía, que obtuvo el 2,6% de los votos. (En cambio, los ex-

32. Gabriel Colomé, «El Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)», en 

L'Aveni;, 228, septiembre de 1998, pp. 27-28. 
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celentes resultados del PSUC, mejores incluso que los de 1977, 
parecerían sugerir un mayor interés de su electorado por el ámbi
to autonómico.) A estos factores habría que añadir el impacto de los 
problemas surgidos en el campo socialista a la hora de digerir ia 
fusión de tres partidos con tradiciones y culturas políticas muy di
versas en el nuevo PSC-PSOE, así como el escaso atractivo electo
ral de su candidato a la presidencia de la Generalitat, Joan Reven
tós, que posiblemente se tradujera en una fuga de votos socialistas 
hacia ERC. Por último, el espectacular incremento del voto a CiU 
es directamente atribuible al retroceso experimentado por UCD.33 

El hecho de que tanto el PNV como CiU fuesen los partidos más 
votados en sus comunidades en 1980, lo cual les permitió protago
nizar en buena medida el desarrollo inicial de sus respectivos pro
cesos autonómicos, no debe ocultar la existencia de importantes 
diferencias entre Cataluña y el País Vasco en lo que a la cuestión 
nacional se refiere. Por aquellas fechas, el 35% de los habitantes de 
Cataluña se consideraban tan españoles como catalanes, mientras 
que en el País Vasco solamente el 26% se sentían tan vascos como 
españoles. Por otro lado, si en Cataluña sólo un 15% se considera
ban exclusivamente catalanes y un 31 o/o únicamente españoles, en 
el País Vasco se sentían sólo vascos el 35%, declarándose exclusi
vamente españoles el 25%. En otras palabras, a principios de los 
años ochenta la sociedad catalana estaba mucho menos polarizada 
en torno a la cuestión de la identidad nacional que la vasca, sien
do mayoría quienes creían posible una doble identidad.34 

Decepcionado por la escasa participación ciudadana en los refe
rendos celebrados en Cataluña y el País Vasco, y alarmado por la 
dinámica política desatada por las negociaciones de sus respectivos 
estatutos, a partir del otoño de 1979 el gobierno se mostró cada vez 
más partidario de una cierta racionalización del proceso autonómi
co. Inspirándose en un informe de Martín Villa sobre el futuro del 
estado autonómico que le había encargado Suárez, en enero de 1980 
el comité ejecutivo de UCD acordó reconducir la aprobación de los 
demás estatutos por la vía ordinaria del artículo 143, que desem-

33. Pere Ysas, Democracia y autonomía en la transición española, en Rodero
San Román (1994), p. 104. 

34. Goldie Shabad, «After autonomy», en Stanley G. Payne, The politics of de·
mocratic Spain. pp. 129 y 154. 
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bocaba en un nivel inferior de competencias, al menos durante un 
período inicial de cinco años. Según el informe del ministro, de no 
ser así el proceso autonómico podría provocar en un caos adminis
trativo y un crecimiento incontrolado del gasto público difícilmen
te compatibles con el objetivo de la consolidación democrática, y en 
un plazo de dos años tendrían que celebrarse una veintena de re
ferendos, pre y posestatutarios.35 

Sin embargo, estos argumentos poco importaron a los parlamen
tarios que deseaban emular a toda costa a sus compañeros vascos 
y catalanes, incluidos los representantes del partido del gobierno. 
La situación resultaba especialmente paradójica en Galicia, que al 
igual que Cataluña y el País Vasco tenía constitucionalmente reco
nocido el derecho a alcanzar el nivel competencia} superior por la 
vía del artículo 151, y en cuya asamblea parlamentaria la UCD 
gozaba de una amplia mayoría. A pesar de ello, durante un largo 
año el gobierno intentó condicionar la autonomía de Galicia a lo que 
entonces se denominó la «cláusula competencia!», es decir, la su
bordinación de las competencias reconocidas en el Estatuto de Au
tonomía a la aprobación de las leyes correspondientes por las Cor
tes, de tal manera que aquéllas no emanarían directamente del 
Estatuto, sino de una ley estatal. Sin embargo, al final tuvo que re
nunciar a este objetivo, lo cual tendría importantes consecuencias 
para las demás comunidades autónomas, ya que condujo a la esen
cial igualdad de naturaleza jurídica de los estatutos de autonomía.36 

Ni que decir tiene que también tuvo un elevado coste político para 
el partido del gobierno, cuyo intento de racionalizar el proceso au
tonómico a expensas de la autonomía gallega suscitó un amplio re
chazo en dicha comunidad. Tras arduas negociaciones, el Estatuto 
gallego se sometió finalmente a referéndum el 21 de diciembre de 
1980, registrándose una abstención del 71 %, que fue atribuida al 
desconcierto suscitado por la política gubernamental. 

El conflicto surgido en Andalucía fue más grave si cabe, tanto 
para el futuro del estado de las autonomías como para la propia 
UCD. En la primavera de 1979, los ayuntamientos de Andalucía 
habían comenzado a votar a favor de la vía reforzada y del máxi-

35. Martín Villa (1984), pp. 183·184. Emilio Attard, Vida y muerte de UCD,
p. 142.

36. Aja (1999), p. 21.
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mo nivel competencia}, tal y como preveía el artícuk 151 de la Cons
titución, ejemplo que no tardaron en seguir los ayuntamientos de 
Canarias y el País Valenciano. En vista de ello el gobierno acordó 
propugnar la abstención en el referéndum autonómico que exigía la 
vía reforzada, en el que se invitaba a los votantes, de forma un 
tanto confusa, a que se pronunciaran sobre «la ratificación de la 
iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de 
su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo». 
La postura del ejecutivo provocó la indignación de la izquierda y la 
dimisión del ministro de Cultura, Clavero Arévalo, presidente de 
UCD en Andalucía, que abandonó el partido para poder hacer cam
paña a favor del sí junto con las demás fuerzas políticas de la co
munidad, con la única excepción de AP. A pesar de los esfuerzos del 
gobierno, que no supo argumentar su decisión, la abstención sólo 
alcanzó el 36%, proporción apenas inferior a la registrada en las 
recientes elecciones municipales. Así pues, el resultado del referén
dum andaluz del 28 de febrero de 1980 fue claramente favorable a 
la vía reforzada y al máximo nivel competencia!, y a pesar del pro
blema que planteó Almería, donde los votos a favor sólo alcanzaron 
el 42%, ésta fue la opción finalmente adoptada. Ello resultó de gran 
importancia para el desarrollo futuro del estado autonómico, ya que 
la posterior aprobación del Estatuto andaluz supuso la extensión 
del máximo nivel competencia! a una comunidad no contemplada en 
la disposición transitoria segunda y, por tanto , la imposibilidad de 
distinguir cualitativamente entre las comunidades históricas y las 
demás. El referéndum representó asimismo una gravísima derrota 
para UCD, que ya no recuperaría la credibilidad perdida en Andalu
cía, como se comprobó en las elecciones parciales al Senado celebra
das en Sevilla y Almería en noviembre de 1980, en las que el parti
do gubernamental fue duramente castigado por el electorado.37 

Las Fuerzas Armadas, entre la obediencia debida 
y la tentación golpista 

En apariencia al menos, uno de los fenómenos más sorprenden
tes del proceso democratizador español fue el hecho de que no sus-
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citara el rechazo activo de unas Fuerzas Armadas escasamente 
partidarias del cambio de régimen. En un capítulo anterior sostu
vimos que, a pesar de su indudable influencia, los militares no ocu
paban el poder bajo el régimen de Franco, y por lo tanto la tarea de 
los reformistas civiles no consistió en desplazarles de él, sino en 
garantizar en la medida de lo posible su aceptación de los cambios 
en curso, o al menos su no intervención en el proceso. Esto expli
ca en no poca medida el interés de los reformistas por respetar en 
todo momento la legalidad vigente, precaución que privó a las Fuer
zas Armadas del único pretexto legal que podían haber aducido para 
frenar el proceso democratizador por la fuerza. De ahí, por ejemplo, 
que el almirante Pita da Veiga afirmara tras la aprobación de la Ley 
para la Reforma que «mi conciencia está tranquila, porque la refor
ma democrática se hará desde la legalidad franquista».38 En este 
ámbito desempeñó un papel de indudable importancia la legitima
ción retrospectiva de la democracia protagonizada por el rey-solda
do, sobre todo en los primeros años de la transición. El primer go
bierno de Suárez actuó en todo momento en nombre del monarca, 
a quien los militares siempre percibieron como el comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas y el sucesor nombrado por Franco, lo 
cual facilitó notablemente la transmisión de lealtades de un régi
men a otro.39 

La no intervención de las Fuerzas Armadas también es atri
buible a la idiosincrasia de la propia institución militar españo
la. Cuando un ejército aspira a intervenir en ámbitos ajenos al es
trictamente militar y embarcarse en empresas de carácter político, 
debe existir cierto consenso previo en torno al proyecto que defien
de para que éste pueda ser considerado una alternativa viable. 
Por muy amplio que fuese el rechazo suscitado por los cambios 
impulsados por los reformistas civiles, en el caso español nunca 
existió tal consenso, ni entre las tres armas, ni entre las distin
tas generaciones representadas en el cuerpo de oficiales.40 Aun 

38. Martín Villa (1984), p. 134.
39. Incluso un protagonista del fallido golpe de Estado de 1981 ha podido afir

mar que, si las Fuerzas Armadas aceptaron inicialmente la Constitución a pesar del 
escaso entusiasmo que suscitaba en sus filas, ello sucedió •por lealtad al Rey y a la 
persona que en su mensaje postrero les había encomendado que le prestaran su apo
yo ..... Ricardo Pardo Zancada, 23-F. La pieza que falta, p. 82. 

40. Según un informe de los servicios de inteligencia elaborado en septiembre
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aceptando que la mayoría vio con recelo el proceso democratiza
dor las Fuerzas Armadas carecieron de un proyecto posfranquista 
pro

,
pio, de líderes capaces de articularlo, y del mínimo apoyo so

cial imprescindible para implementarlo. Tampoco tenía mucho 
sentido para ellos exigir un retorno al status quo anterior a la 
muerte de Franco, porque a ojos de los más reaccionarios la situa
ción existente desde el asesinato de Carrero ya dejaba mucho que 
desear. En suma, los militares demostraron ser lo suficientemente 
influyentes como para limitar la intervención de los reformistas 
civiles en el ámbito estrictamente castrense, pero no como para 
detener (ni condicionar significativamente) el propio proceso de
mocratizador. 41 

Así lo demuestra el hecho de que durante la transición las 
Fuerzas Armadas sólo se manifestaran colectivamente como ins
titución en dos ocasiones. Como ya vimos, la primera se produjo 
a raíz de la legalización del PCE, decisión que fue condenada por 
el Consejo Superior del Ejército, actitud que careció de efectividad 
disuasoria al producirse en respuesta a un fait accompli. La se
gunda tuvo lugar con motivo de la amnistía general de octubre de 
1977, que en su versión original contemplaba la reincorporación 
a filas de los oficiales expulsados de las Fuerzas Armadas por su 
pertenencia a la UMD. En esta ocasión el vicepresidente Gutié
rrez Mellado convocó al representante de UCD en la ponencia en
cargada de redactar la ley, Arias Salgado, y en presencia de va
rios generales le advirtió de que si la amnistía permitía el 
reingreso de los umedos se produciría una reacción militar de 
consecuencias imprevisibles, ante lo cual los partidos políticos 
accedieron a modificar el texto.42 Ésta fue la única vez que los 
militares ejercieron con éxito una presión concertada, oponiéndose 
a una decisión emanada del poder civil; si tuvo el efecto deseado, 

de 1978, la .. mentalidad o espíritu» de la mayoría de los cuadros de mando era .. mar
cadamente derechista o ultraderechista»; de los oficiales más jóvenes se afirmaba que 
un 10% eran de izquierdas, un 25% eran ultras, y el 60% restante eran de «tenden
cia centro o mejor centro-derecha•. Fernando Puell de la Villa, Gutiérrez Mellado. Un 

militar del siglo XX (1912-1995), p. 197. 
41. Agüero (1995), pp. 179-180.
42. Ibíd., pp. 156-157. Entre los ponentes se encontraba Julio Busquets, dipu

tado del PSOE y uno de los fundadores de la UMD, que analiza el episodio en Bus
quets (1999), pp. 246-248. 
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ello se debió a que afectaba a un asunto que consideraban propio, 
y a la existencia de un consenso interno casi unánime al res
pecto.43 

A diferencia de lo ocurrido en los procesos constituyentes abier
tos bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, como los de Portugal, 
Chile o Brasil, en el caso español los militares apenas tuvieron 
participación en el mismo. A pesar de ello, Gutiérrez Mellado hizo 
lo posible por trasladar al gobierno las reacciones que se fueron 
produciendo en el estamento militar a lo largo del proceso consti
tuyente, lo cual a su vez permitió al ejecutivo interceder para con
seguir una redacción más acorde con los postulados castrenses. De 
ahí, por ejemplo, la inclusión del artículo referido a las misiones de 
las Fuerzas Armadas en el título preliminar de la Constitución, y 
no en el título cuarto, dedicado al gobierno y la administración, 
como había pretendido originalmente la ponencia.44 Aunque ello 
supuso una importante concesión simbólica, el contenido de dicho 
artículo octavo representó una ruptura clara con el régimen ante
rior, ya que por vez primera se estableció una distinción entre las 
Fuerzas Armadas y las de orden público.45 Por otro lado, si bien la 
Constitución atribuía al rey «el mando supremo de las Fuerzas 
Armadas» (art. 62.h), también encargaba al gobierno la dirección de 
«la administración civil y militar y la defensa del Estado» (art. 97). 
Aunque esta aparente ambigüedad sería aprovechada por los sec
tores más reticentes al cambio para cuestionar la supremacía del 
poder civil, también hizo posible que muchos militares trasladaran 
gradualmente su lealtad y obediencia al nuevo sistema democráti
co gracias a la figura del monarca.46 En general, la capacidad de 
maniobra de las Fuerzas Armadas fue escasa, y nada pudieron 
hacer por evitar que el término «nacionalidades» o el artículo refe
rido a la abolición de la pena de muerte para delitos militares, sal
vo en caso de guerra, se plasmaran en el texto definitivo de la Cons-

43. Agüero, Ibíd., pp. 179-180.
44. Herrero de Miñón (1993), p. 162.

45. Ello significaba que, por vez primera en la historia contemporánea de Es
paña, el control de las libertades públicas, a cargo de las fuerzas de seguridad, deja
ba de estar bajo la tutela de los mandos militares. Ballbé (1983), p. 231. 

46. Agüero (1995), pp. 157-163. Javier Fernández López, El rey y otros mi

litares. Los militares en el cambio de régimen político en España (1969-1982), 
p. 150.
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titución. En cambio, sí lograron evitar la abolición de los tribuna
les de honor, así como diluir el reconocimiento del derecho a la ob
jeción de conciencia.47 

Desde el momento mismo de su llegada al gobierno en 1976, 
Gutiérrez Mellado impulsó una ambiciosa reforma, que él siempre 
prefirió definir como mera modernización, de las Fuerzas Armadas. 
El aspecto más destacado de la misma fue sin duda la creación de 
un nuevo Ministerio de Defensa, que comenzó su andadura en ju
lio de 1977. Antes, en febrero de ese año, se había dotado a la ca
dena de mando militar de una cúpula propia, la Junta de Jefes de 
Estado Mayor (Jujem), formada por los jefes de Estado Mayor 
de cada ejército y presidida por un cuarto miembro que rotaba 
entre las tres armas, que se situó bajo la autoridad del presiden
te del gobierno. Cuando el ejecutivo decretó en marzo de 1978 que 
la relación ordinaria de la cúpula militar con el ámbito civil debía 
desarrollarse a través del ministro de Defensa, el jefe del Estado 
Mayor del Ejército presentó la dimisión. Como cabía esperar, los 
miembror, de la Jujem no sólo no recibieron con entusiasmo su 
subordinación formal al nuevo ministerio, sino que se aferraron a 
su autonomía, procurando garantizar su relación directa con el pre
sidente del gobierno y con el rey. De ahí que la Ley sobre los Ór
ganos Superiores de la Defensa Nacional aprobada en diciembre de 
ese año no lograra superar el problema que planteaba la autono
mía de la Jujem.48 

El Ministerio de Defensa diseñado por Gutiérrez Mellado era de 
carácter dual, ya que constaba en realidad de dos estructuras pa
ralelas: una rama operativa, en cuya cúpula se encontraba la Ju
jem, y otra político-administrativa, compuesta por una subsecreta
ría y cuatro secretarías (personal, asuntos económicos, política de 
defensa y asuntos generales). En la práctica, y a pesar del empeño 
del ministro por integrarlas, a lo largo de su mandato ambas ramas 
se mantuvieron separadas. La Ley Orgánica de Criterios Básicos so
bre la Defensa Nacional y Organización Militar, aprobada por las 
Cortes en julio de 1980, no hizo sino confirmar dicho carácter dual, 
a pesar de que en ella la Jujem aparecía como un órgano encuadra
do orgánicamente en el Ministerio de Defensa. No puede afirmar-
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se, pues, que Gutiérrez Mellado viese cumplido su deseo de subor
dinar la cadena de mando militar al poder civil.49 

En cambio, la creación del Ministerio de Defensa en 1977 hizo 
posible la refundación de los dos principales servicios de inteligen
cia existentes, el Seced, dependiente de la presidencia del gobier
no y dedicado al ámbito interior, y la segunda división del Alto Es
tado Mayor, especializada en contrainteligencia, en un nuevo 
Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid). Sin embar
go, y por sorprendente que parezca, entre las tareas iniciales del 
Cesid no se incluyó el seguimiento interno de las propias Fuerzas 
Armadas, lo cual explica en buena medida la relativa impunidad 
con la que pudieron desarroHarse las actividades involucionistas 
que caracterizaron esta etapa. Al parecer, debido en parte a su es
casez de medios materiales, durante sus primeros años de vida el 
Cesid se dedicó de forma prioritaria al análisis del fenómeno terro
rista. 

Durante su mandato, Gutiérrez Mellado impulsó por todos los 
medios la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y muy espe
cialmente la erradicación del pluriempleo. Aunque la situación eco
nómica no permitió grandes incrementos del presupuesto militar 
durante estos años, el ministro luchó por conseguir la equiparación 
de los sueldos militares con los de los funcionarios civiles, lo cual 
exigió un aumento salarial global del 21 o/o en 1978. El ministro 
también procuró elevar la calidad de vida de los militares median
te la dotación y desarrollo del Instituto Social de las Fuerzas Arma
das, que inició su actividad en 1978 tras tres años de demora. En 
cambio, poco pudo hacer por controlar la tradicional macrocefalia de 
los ejércitos españoles, que experimentaron una inflación de man
dos de casi un 10% entre 1975 y 1980, alcanzándose la cifra de 360 
generales en 1979.5º

Desde una perspectiva política, la medida más llamativa de 
cuantas impulsó Gutiérrez Mellado fue seguramente la reforma 
de las Reales Ordenanzas de Carlos III, aprobada por las Cortes en 
diciembre de 1978, y que introdujo importantes novedades como la 

49. Pedro de Silva, Las fuerzas del cambio, pp. 173-178.
50. Paul Preston, «Fear of freedom: the Spanish Army after Franco», en

Christopher Abe! y Nissa Torrents, eds., Spain, conditional democracy, pp. 177-179. 
De Silva (1997), pp. 178-179. 
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exclusión de la obediencia debida como eximente en los casos de 
delito o de actos contrarios a la Constitución. Desde un punto 
de vista más simbólico, también fue importante la institucionaliza
ción del día de las Fuerzas Armadas, que a partir de 1977 comen
zaría a celebrarse el último domingo de mayo, y la consiguiente de
saparición del desfile de la victoria, claramente incompatible con el 
deseo de contribuir a la imbricación del mundo castrense en la so
ciedad que inspiró en todo momento la actuación del ministro. 

También tuvo un importante componente político la reforma del 
Código de Justicia Militar, que fue incluida entre los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa a insistencia de la izquierda. Debido en par
te al temor al malestar que ésta pudiera causar en el estamento mi
litar, el gobierno de UCD no mostró gran interés por la reforma y 
pareció contentarse con solucionar los problemas causados por el 
procesamiento de cineastas, periodistas y actores teatrales acusados 
de supuestas injurias al ejército. Remitida a las Cortes en noviem
bre de 1978, la ley, ampliamente enmendada por los socialistas, no 
se aprobó hasta noviembre de 1980. A pesar de sus limitaciones, la 
reforma redujo la jurisdicción militar al ámbito estrictamente cas
trense, poniendo fin a las cortapisas que venían imponiendo los 
militares a la libertad de expresión desde la Ley de Jurisdicciones 
de 1906. Por otro lado, conviene recordar que, de no haberse apro
bado esta reforma tres meses antes del golpe de 1981, las penas de 
los inculpados habrían sido ridículas, ya que el Código Militar an
terior admitía la eximente de la obediencia debida incluso en el caso 
de órdene� que fuesen delictivas.51 

Para poder llevar a la práctica su programa modernizador, 
Gutiérrez Mellado entendió que era conveniente apoyarse en gene
rales cuya lealtad a la Corona y al gobierno no estuviesen en duda, 
a la vez que procuraba que los abiertamente hostiles al proceso 
democratizador no ocuparan puestos de la máxima responsabilidad. 
Como cabía esperar, sus detractores no tardaron en acusarle de 
politizar en exceso los ascensos, con el consiguiente peligro de po
larización. Al mismo tiempo, debido tanto a la escasez de candida
tos idóneos como a la necesidad de asegurar la lealtad de oficiales 
poco afines al nuevo sistema político mediante nombramientos apa
rentemente contradictorios, algunas de sus decisiones en este terre-
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no provocaron el desconcierto incluso entre sus más firmes partida
rios. Años después, el propio Gutiérrez Mellado argumentaría en su 
defensa que, «cuando se tiene una cesta de fresas, es muy difícil 
sacar de ella una manzana».52 

Gutiérrez Mellado realizó su primer nombramiento controver
tido a los pocos meses de llegar al gobierno, al sustituir como di
rector general de la Guardia Civil al ultraderechista Ángel Cam
pano por Antonio Ibáñez Freire, que fue ascendido a teniente 
general sin que ello fuese estrictamente necesario. Esta decisión 
fue duramente criticada por el general Milans del Bosch, que se 
encontraba al mando de la División Acorazada Brunete, sin duda 
la unidad más operativa del ejército español, donde ejercía un li
derazgo carismático sobre los numerosos oficiales de ideología ul
traderechista que habían solicitado el traslado a la misma. A fin 
de apartarle de tan delicado puesto, en enero de 1978 Milans fue 
ascendido a teniente general y nombrado capitán general de la 
III Región Militar, con sede en Valencia. Sin embargo, cuando 
Gutiérrez Mellado nombró a Ibáñez Freire capitán general de la 
IV Región Militar unos meses después, Milans no dudó en criticar 
duramente a quien le había distinguido con su confianza. El mi
nistro tampoco tuvo suerte con el nombramiento como jefe del 
Estado Mayor del Ejército del general José Vega Rodríguez, que 
dimitió en mayo de 1978 en protesta por las reformas internas en 
curso. Su sucesor, el supuestamente moderado Tomás de Liniers, 
apenas tardó unas semanas en darse a conocer con unas declara
ciones realizadas en Argentina en las que pareció apoyar la gue

rra sucia desarrollada por la junta militar en ese país. Sin embar
go, ninguno de estos episodios suscitó tanta controversia en las 
salas de banderas como el nombramiento del general José Gabei
ras para el puesto de jefe del Estado Mayor tras producirse el 
relevo de Liniers por motivos de edad, en mayo de 1979. En esta 
ocasión no sólo se ascendió a teniente general al interesado, sino 
también a los cinco generales de división que le antecedían en el 
escalafón, medida que sorprendió incluso a los más firmes parti
darios del vicepresidente primero. El resultado fue que Gabeiras 
jamás gozó de la autoridad imprescindible para desarrollar satis-

52. Testimonio de Manuel Gutiérrez Mellado al «Seminario sobre la transición

política española», Fundación José Ortega y Gasset, Toledo, mayo de 1984. 
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factoriamente su función, como se comprobaría con motivo del 
intento de golpe de Estado de 1981.53 

Si el ruido de sables fue en aumento entre 1978 y 1981 hasta 
hacerse ensordecedor, ello no se debió tanto al rechazo provocado 
por las reformas de Gutiérrez Mellado como al creciente malestar 
suscitado en ámbitos castrenses por el proceso autonómico, hábil
mente manipulado por la prensa ultra -El Alcázar y El Imparcial, 
sobre todo-, así como al impacto de la mayor ofensiva terrorista 
jamás desatada por ETA a lo largo de su triste historia.51 Dicha 
ofensiva pretendía provocar una reacción desproporcionada por parte 
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que demorase la con
solidación del nuevo sistema democrático, aunque sin provocar una 
intervención castrense que diese lugar a una nueva situación auto
ritaria, en la cual la ira reprimida de los militares podría manifes
tarse contra los terroristas sin cortapisa alguna. Los asesinatos de 
miembros de las Fuerzas Armadas buscaban la desestabilización, e 
incluso una participación de éstas en la lucha antiterrorista, que 
parecería dar la razón a quienes se referían habitualmente a la «ocu
pación» del País Vasco, pero no un golpe de Estado que desemboca
ra en una dictadura militar de nuevo cuño.55 

Por motivos obvios, los militares más sensibles a la estrategia 
de ETA eran los que prestaban sus servicios en la Guardia Civil y 
la Policía Armada, los dos cuerpos más castigados por la violencia 
etarra, y muy especialmente aquellos que habían estado destinados 
en el País Vasco. Además de su ideología ultraderechista, lo que 
caracterizaba a personajes como Antonio Tejero Molina y Ricardo 
Sáenz de Ynestrillas, los protagonistas de la operación Galaxia, así 
como al general Juan Atarés, que provocó el incidente de Cartage
na que analizaremos más adelante, era precisamente su experien
cia del conflicto vasco. Incidentes como la carga realizada por un 

53. Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado de España. Conversaciones con

Jesús Picatoste, pp. 95-99. 
54. 1978 fue el primer año en que el número de personas asesinadas por ETA 

fue superior al de terroristas abatidos por las fuerzas de seguridad. Juan Pablo Fusi, 
«Spain: the fragile democracy», en West European Politics, vol. 5, núm. 3, 1982. 

55. Tras el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un documento de 
ETA afirmaría que su intención «no es en ningún caso provocar situaciones desespe

radas o incontrolables. Tratamos de ahorrar esfuerzos y sufrimientos tanto al conjunto 
del pueblo vasco como a nosotros mismos». Zutabe, 24, abril de 1981, citado en Florencio 
Domínguez Iribarren, ETA: estrategia organizativa y actuaciones, 1978-1992, p. 228. 
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destacamento de la Policía Armada en la plaza de toros de Pamplo
na en los sanfermines de 1978, que se saldó con un muerto y dece
nas de heridos, emulada pocos días después por una compañía del 
mismo cuerpo en Rentería, que causó grandes destrozos en el trans
curso de un ataque indiscriminado a dicha población, o el acto de 

insubordinación colectiva ocurrido en Bilbao en octubre tras los fu
nerales de unos policías asesinados por ETA, a raíz del cual 25 
agentes fueron arrestados, demostraron que la estrategia de los te
rroristas comenzaba a dar sus frutos.56 

A fin de provocar el rechazo militar al sistema democrático en 

ciernes, ETA inició su ofensiva contra las Fuerzas Armadas el 21 de 

julio de 1978 con el asesinato del general Juan Sánchez Ramos y del 
teniente coronel J·osé Antonio Pérez Rodríguez.57 El atentado, que 
coincidió con la votación del proyecto de Constitución en ei Congre
so de los Diputados, fue el primero realizado contra un oficial de alta 
graduación desde el asesinato de Carrero Blanco en 1973. El 3 de 
enero de 1979, la organización terrorista abatió al general Constan
tino Ortín, gobernador militar de Madrid, pocos días antes de la ce
lebración de la Pascua militar. En marzo, poco después de las elec
ciones generales, cayó el general Agustín Muñoz Vázquez; en mayo 
fueron abatidos en la capital el general Luis Gómez Hortiguela, dos 
coroneles y un conductor en vísperas del día de las Fuerzas Armadas, 
y en julio ETA saludó la firma del acuerdo sobre el Estatuto de Guer

nica con los asesinatos de un general, un coronel y un comandante. 
A lo largo de 1979 fueron doce los militares de alta graduación que 
perdieron la vida a manos de los etarras, que asesinarían a otros nue
ve en 1980. Así pues, ETA se cobró 68 víctimas mortales en 1978, 85 
en 1979 y 100 en 1980, el año más sangriento de toda su historia. En 
total, algo más de 300 policías, guardias civiles y militares fueron 
asesinados en España por distintas organizaciones terroristas entre 
las elecciones de 1977 y el 23 de febrero de 1981.58 

56. Tras estos gravísimos incidentes el rechazo de ciertos sectores de la pobla

ción vasca contra las fuerzas de orden público se plasmó en una campaña política 

cuya lema, «¡Que se vayan!», alcanzó una gran difusión. 

57. «Es fundamental que revitalicemos la campaña armada ofensiva contra el 

aparato del Estado, atacando principalmente su estructura represiva militar que es 
donde más agudizadas se hallan las tensiones entre conservadores y reformistas». 

Zutabe, 8, septiembre de 1978, citado en Domínguez Iribarren (1998), p. 225. 
58. [bid., pp. 222-223.
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La escasa capacidad de intervención en el proceso político de
mostrada por los altos mandos militares hizo que el descontento de 
los sectores más radicalizados de las Fuerzas Armadas se manifes
tara de forma aislada, en incidentes protagonizados por oficiales 
que eran vistos con cierta aprensión por la mayoría de sus compa
ñeros de armas, temerosos de que su activismo pudiese agravar las 
divisiones internas ya existentes. Por lo general, el gobierno se 
mostró impotente ante estos casos de indisciplina debido a la per
misividad de las propias autoridades militares, que en algunas oca
siones rozó la connivencia. Desde la perspectiva de los sectores más 
opuestos a la democratización, el terrorismo etarra aumentó el coste 
de tolerar los cambios en curso, mientras que la benevolencia de las 
autoridades hizo que disminuyera el coste de enfrentarse a ellos. 

El primer episodio de conspiración militar del que se tiene no
ticia, aunque confusa, se produjo en septiembre de 1977, al reunirse 
en Játiva media docena de generales en la reserva de ideología ul
traderechista, entre ellos varios ex ministros, para redactar un 
memorándum de agravios dirigido al rey, en el que se vertían du
ras críticas a Suárez y Gutiérrez Mellado.59 Uno de los supuestos 
participantes, el ex ministro Álvarez Arenas, fue destituido al poco 
tiempo como director de la Escuela Superior del Ejército debido a 
un incidente ocurrido en la Escuela de Estado Mayor con motivo de 
la aprobación de la amnistía. Tuvo sin duda mucha mayor relevan
cia la llamada operación Galaxia, que tomó su nombre de la cafe
tería madrileña donde se reunían los conspiradores y que fue abor
tada el 16 de noviembre de 1978, en vísperas de su puesta en 
marcha. Sus promotores, el teniente coronel Tejero Molina, adscri
to a la Guardia Civil, y el capitán Sáenz de Ynestrillas, que pres
taba sus servicios en la Policía Armada, pretendían asaltar el pa
lacio de la Moncloa durante la celebración del consejo de ministros 
aprovechando un viaje del rey a México, para nombrar a continua
ción un gobierno de salvación nacional presidido por un militar. 
Aunque algunos altos mandos sostuvieron que se había tratado tan 
sólo de una «charla de café», la actuación posterior de los cabecillas 
parece sugerir que no fue así.6º

59. Algunas fuentes sitúan la reunión en Jávea; otras ponen en duda su relevan
cia, e incluso su celebración. Fernández López (1998), pp. 114-115. 

60. Tejero había sufrido un arresto breve en enero de 1977 por enviar un te-
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Gutiérrez Mellado también hubo de hacer frente a varios episo
dios de indisciplina a lo largo de su etapa como ministro. Ya en 
enero de 1977, en el transcurso de un funeral por unos policías 
asesinados por el GRAPO, tuvo un enfrentamiento verbal con el ca
pitán de navío Camilo Menéndez, cuya actitud tan sólo mereció un 
arresto de cuarenta y ocho horas. Meses después, coincidiendo con 
el descubrimiento de la operación Galaxia, en el transcurso de una 
reunión celebrada en Cartagena en la que pretendía explicar a 
varios centenares de jefes y oficiales los contenidos de la Constitu
ción, Gutiérrez Mellado fue increpado duramente por el general 
Atarés, jefe de la Guardia Civil de la zona, a quien las autoridades 
militares de la Región Militar de Valencia, con Milans del Bosch a 
la cabeza, no impusieron sanción alguna. Sin embargo, el inciden
te más grave fue sin duda el ocurrido en enero de 1979, en el fune
ral por el general Ortín, en el que docenas de jefes y oficiales in
sultaron y pidieron a gritos la dimisión del ministro, ante el 
entusiasmo de los ultras civiles presentes, que se apoderaron del 
féretro entre gritos de «¡Ejército al poder!» . Indignado por este es
pectáculo «francamente bochornoso», en su discurso con motivo de 
la Pascua militar el rey hizo una enérgica llamada a la obediencia 
y a la disciplina, a la vez que procuraba arropar a Gutiérrez Mella
do con palabras de elogio a su labor al frente del Ministerio de 
Defensa.61 

Aunque a lo largo de su actuación gubernamental Gutiérrez 
Mellado dio amplias muestras de valor personal y buena voluntad, 
algunas de sus iniciativas pecaron de cierta ingenuidad, hasta el 
punto de resultar imprudentes. Las visitas «apostólicas» a las guar
niciones, como él mismo las denominaba, tenían como propósito 

legrama a Martín Villa en el que inquiría sobre los honores militares que debía ren
dirle a la ikurriña. En octubre de ese año fue sancionado con un mes de arresto por 

disolver una manifestación legal en Málaga, y en agosto de 1978 recibió una san

ción leve por publicar una carta abierta al rey en El Imparcial contraria a la Cons
titución. 

61. Gutiérrez Mellado (1983), pp. 107-108. A pesar de recibir 120 cartas y te

legramas de apoyo de sus compañeros de armas, este episodio afectó profundamen
te al ministro y, a decir de un colaborador suyo, «llegó a transformar su carácter», con

virtiéndole en un ser «desconfiado, quisquilloso, casi violento en ocasiones»; «cuantos 

le habían conocido en etapas anteriores quedaban sorprendidos al observar la cris
pación que se apoderaba del vicepresidente si se le ponían objeciones, o se disentía 

de su forma de enfocar determinados asuntos». Puell de la Villa (1997), pp. 198 y 201. 
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evitar que la oficialidad se forjase una visión de la Constitución 
excesivamente influida por la prensa ultra, pero obedecía a una 
lectura excesivamente simplista de la situación. De hecho, la pro
pia naturaleza asamblearia de estas reuniones, celebradas en Bar
celona, Valencia y San Javier, entre otras guarniciones, casaba mal 
con la disciplina que se pretendía reforzar. El propio interesado 
pudo _constatar que las ovaciones provocadas por sus comentarios 
favorables a la Constitución se asemejaban a una ola, que se ini
ciaba con fuerza al fondo de la sala, donde se encontraban los ofi
ciales más jóvenes, perdiendo intensidad a medida que aumenta
ba la graduación de los reunidos. Sin embargo, el mero hecho de 
que el ministro buscara el apla,uso de sus subordinados revela 
hasta qué punto se había embarcado en una estrategia equivo
cada.62 

Tras las elecciones de 1979, Suárez nombró ministro de la De
fensa a su cuñado y amigo Agustín Rodríguez Sahagún, un hombre 
de empresa que había ocupado antes la cartera de Industria y que 
pasó a convertirse en el primer ministro civil del ramo. Según 
Martín Villa, que tenía «serias dudas» sobre la conveniencia de que 
Gutiérrez Mellado permaneciera en el ejecutivo, el presidente, atra
pado «entre la admiración y la gratitud que el general [merecía] y 
la necesidad de evitar un punto de fricción con las Fuerzas Arma
das», optó finalmente por mantenerle como vicepresidente primero 
responsable de la Seguridad y la Defensa.63 Suárez nunca tuvo un
desencuentro serio con su vicepresidente, aunque discreparan sobre 
el tratamiento que debía darse a los involucionistas: según su pro
pia confesión, mientras él era partidario de actuar como un jugador 
de damas, comiéndose varias fichas a la vez, Gutiérrez Mellado 
prefería comportarse como un jugador de ajedrez, apartando a sus 
adversarios de uno en uno.64 

A pesar de su indudable valía personal, Rodríguez Sahagún 
carecía de experiencia previa en el ámbito militar, y su nombra
miento no contribuyó a fortalecer la autoridad y el prestigio del 

62. Testimonio de Manuel Gutiérrez Mellado al «Seminario sobre la transición
política española», Fundación José Ortega y Gasset, mayo de 1984. En opinión de 
varios generales que trabajaron con él, estos incidentes demostraron que Gutiérrez 
Mellado «no tenía dotes de mando». Fernández López (1998), p. 131. 
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64. Busquets (1999), pp. 273-274.
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gobierno a ojos de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la decisión 
de colocar al frente del Ministerio del Interior al general Ibáñez 
Freire en sustitución de Martín Villa, atribuible a la ausencia de 
candidatos civiles idóneos, hizo un -flaco servicio a la separación 
establecida en la Constitución entre las Fuerzas Armadas y las 
fuerzas de seguridad. Por idéntico motivo, tampoco fue acertado el 
nombramiento del general José María Sáenz de Santamaría como 
delegado del gobierno en el País Vasco. 

Como era de temer, el relevo de Gutiérrez Mellado al frente del 
Ministerio de Defensa no logró serenar los ánimos de los más exal
tados. A finales de 1979 se propagó el rumor de que el general Luis 
Torres Rojas, jefe de la División Acorazada Brunete desde junio, aus
piciaba .un golpe militar que tenía como objetivo la toma del palacio 
de la Moncloa en colaboración con la Brigada Paracaidista y la crea
ción de un gobierno presidido por un general de prestigio, posible
mente el teniente general De Santiago, así como la represión del PCE 
y la revocación de los estatutos de autonomía. Aunque el gobierno 
negó en todo momento la existencia de tal operación, en enero de 
1980 Torres Rojas fue privado del mando de la división y enviado a 
La Coruña como gobernador militar. Sorprendentemente, el minis
tro de Defensa tuvo noticia de la conspiración gracias a uno de los 
fundadores de la UMD, el entonces diputado del PSOE Julio Bus
quets, y no al develo del Cesid.65 Pocos meses después Tejero e Ynes
trillas recobraron la libertad al confirmar el Consejo Superior del 
Ejército su condena a tan sólo siete y seis meses de arresto, respec
tivamente, por su participación en la operación Galaxia, incorporán
dose rápidamente a la conspiración que no tardaría en desembocar 
en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. 

La crisis económica y sus consecuencias

Como vimos más arriba, los Pactos de la Moncloa de octubre de 
1977 tuvieron un impacto muy positivo sobre la economía españo-

65. lbíd., pp. 272-274. Busquets también fue responsable de filtrar la noticia
al periodista Miguel Ángel Aguilar, que la publicó en Diario 16, siendo procesado por 
injurias al ejército y obligado a abandonar la dirección del periódico. Julio Busquets, 
Miguel Á. Aguilar e Ignacio Puche, El golpe. Anatomía y claves del asalto al Congreso,

pp. 45-49. 
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la, y en 1978 se comenzó a superar la crisis arrastrada desde 1974 
y agravada por las incertidumbres de la transición política. Durante 
1978 la economía creció un 1,8%, el desempleo aumentó ligeramente 
hasta situarse en el 7,8%, cifra preocupante pero todavía similar a 
la de otros países europeos, como Italia, y la inflación se redujo al 
17%. Este nivel era todavía muy superior a la media de los países 
de la OCDE, lo cual llevó al gobierno a presentar un decreto-ley en 
diciembre de 1978 fijando una banda del 11-14% para los aumen
tos salariales del año siguiente. 

Sin embargo, en la primavera de 1979 estalló la segunda crisis 
del petróleo, provocada por el conflicto armado entre Irán e Irak, que 
se tradujo en un aumento medio de los precios del crudo del 70%. 
A diferencia de lo sucedido tras la crisis de 1974, el gobierno español 
decidió repercutir este incremento sobre los consumidores, lo cual dio 
lugar a un descenso notable del consumo. A pesar de que la crisis de 
197 4 había supuesto una seria advertencia al respecto, en 1980 Es
paña todavía importaba el 78% de la energía que consumía, y la fac
tura del petróleo, que fue de 6.500 millones de dólares en 1979 y 
de 12.000 en 1980, absorbía el 60% de sus ingresos por exportacio
nes. De ahí la importancia de la aprobación en julio de 1979 del se
gundo Plan Energético Nacional (el anterior databa de 1975), que 
representó el primer esfuerzo serio por reducir la dependencia ener
gética exterior de la economía española mediante el desarrollo de 
fuentes alternativas al petróleo. No obstante, el incremento de los 
precios del petróleo restaría aproximadamente un punto de creci
miento del PIB en cada uno de los años de la etapa 1979-1982. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno y de los agentes sociales, que 
analizaremos más adelante, la crisis de 1979 frenó en seco la recu
peración incipiente de la economía española, sumiéndola en una re
cesión que se prolongaría hasta 1985. La consecuencia más grave de 
la misma fue una masiva destrucción de empleo, sobre todo en los 
sectores industrial y agrícola: en 1980 había un millón y medio de 
españoles en paro, un 12% de la población activa, cifra que alcanza
ría el 15% en 1981. También se produjo un notable aumento del dé
ficit público, debido tanto al incremento del gasto en pensiones y 
subsidios de desempleo como a la crisis de ciertas industrias obsole
tas, que no tardó en provocar, a su vez, una gravísima crisis banca
ria. (A pesar de ello, en aquellos momentos sólo cobraba el seguro de 
desempleo la mitad de los parados, y el período de percepción del 
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mismo era muy limitado.) La única variable económica que tuvo un 
comportamiento relativamente positivo fue la inflación, que se redujo 
al 16,5% en 1980, situándose en el 14,4% en 1982. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo xx, en las épocas en las 
que la economía europea ha crecido, la española lo ha hecho a un 
ritmo más acelerado, y cuando aquélla ha entrado en recesión ésta 
la ha experimentado con mayor intensidad aún. Esta regla general 
solamente se ha incumplido en dos ocasiones: en 1975-1978 las eco
nomías europeas superaron rápidamente la primera crisis del petró
leo, mientras que en España la recuperación fue mucho más lenta, 

lo cual constituyó una anomalía leve. Sin embargo, en el trienio 1978-
1980, mientras las economías europeas siguieron creciendo, la espa
ñola dejó de hacerlo por completo, produciéndose una «nítida asincro
nía» entre ambas: en 1979 la tasa de crecimiento fue del -0,1 %, en 
1980, del 1,2%, y en 1981, del 0,2%.66 De ahí que, si en 1977 la ren
ta per cápita española se situaba en un 77 ,2% del promedio de los 
países de la Comunidad Europea, en 1980 había descendido hasta 
el 72%.67 

Al igual que en los años treinta, pues, la llegada de la democra
cia coincidió con una crisis económica internacional que afectó gra

vemente a la economía española tras un largo período de prosperi
dad que muchos asociaban al régimen autoritario anterior. No está 
claro, sin embargo, que ello afectara negativamente a la legitimidad 
del nuevo régimen democrático. Como vimos anteriormente, la 
mayoría de la población había atribuido la crisis desatada en 1974 
al contexto internacional, más que al régimen autoritario en sí o a 
los últimos gobiernos de Franco. De forma parecida, la opinión 
pública pareció interpretar la crisis de 1979 en función de factores 
externos, aunque en esta ocasión sí sufrieron la popularidad y cre
dibilidad de los gobiernos que la padecieron. Por otro lado, si bien 
en el período 1978-1981 se produjo un incremento importante de 
quienes ponían en duda la eficacia socioeconómica del nuevo régi
men democrático, ello no pareció afectar negativamente su legitimi
dad. Así pues, tanto en 1978 como en 1981 casi el 80% de los encues
tados decían creer que «la democracia es el mejor sistema político 

66. La expresión es de José Juan Ruiz: Ernest Lluch, «Transición económica y

transición política: la anomalía 1978-1980», en Tusell y Soto, eds. (1996), pp. 257-258. 

67. lbíd., p. 260.
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para un país como el nuestro», aunque en 1980 este porcentaje se 
redujo brevemente al 69%; por otro lado, la proporción de quienes 
negaban que así fuera nunca superó el 20%. En otras palabras, el 
descontento con la eficacia del sistema motivado por la crisis eco
nómica produjo cierto desencanto, pero no un cuestionamiento ge
neralizado del sistema democrático.68 

Por otro lado, es posible que el impacto social de la crisis econó
mica fuese menor de lo que cabía esperar debido a las políticas com
pensatorias adoptadas por el gobierno. En ocasiones se olvida que 
durante estos años se produjo una extraordinaria expansión del 

gasto público, que pasó del 25 al 38% del PIB entre 1975 y 1982. 
Más de tres cuartas partes de este incremento se debió a un nota
ble aumento de los gastos sociales vinculados al desarrollo del es
tado de bienestar, que de representar el 16% del PIB en 1975 pa
saron a suponer el 23% en 1982. Debido a la magnitud de la crisis, 
el crecimiento del gasto en cobertura de desempleo fue tal que el go
bierno tuvo que promover la Ley Básica de Empleo en 1980, en un 
esfuerzo por controlarlo. Sin embargo, Suárez se mantuvo fiel al 
compromiso adquirido al firmar los Pactos de la Moncloa de soste
ner las rentas incrementando las pensiones, así como de aumentar 
las inversiones en sanidad y educación. 

Como era de esperar, la crisis económica iniciada en 1979 y la 
política de moderación salarial con la que los gobiernos de UCD pre
tendieron hacerle frente tuvieron una especial incidencia sobre el 
movimiento obrero y las organizaciones sindicales. A pesar de la 
inexistencia de datos fiables, parece evidente que tras la legalización 
de las centrales sindicales en 1977 se produjo un fenómeno de afilia
ción sindical muy notable, en el que pudo participar hasta un 40% 
de la población activa española. Sin embargo, muchos de estos afilia
dos eran en realidad simpatizantes que no llegaron a cotizar de for
ma regular, y por lo tanto las pérdidas registradas con posterioridad 
no fueron tan espectaculares como pudiera pensarse. No obstante, es 
indudable que se produjo un importante descenso en la tasa de afi
liación sindical: si en 1980 ésta se situaba en torno al 30%, dos años 
después ya no alcanzaba el 20%.69 

68. IV Informe FOESSA, pp. 627-629; Linz y Stepan (1996), pp. 108-114.

69. Ilse Marie Führer, Los sindicatos en Espa1ia: de la lucha de clases a estra·

tegias de cooperación, pp. 135-139. 
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Algunos autores han atribuido esta pérdida de afiliados al de
sencanto que, supuestamente, se produjo a partir de las primeras 
elecciones al constatarse que los resultados de la transición no se 
correspondían con las expectativas generadas durante los últimos 
años del franquismo, sobre todo entre los sectores más politizados 
del movimiento obrero. Otros han argumentado que la crisis eco

nómica obligó a los dirigentes sindicales a moderar sus exigencias 
y desmovilizar a sus bases en contra de la voluntad de éstas, acen
tuándose una tendencia que había comenzado a observarse tras la 
aprobación de los Pactos de la Moncloa. Por último, también hay 

quien sostiene que el fracaso de las reivindicaciones planteadas en 
los numerosos conflictos registrados a lo largo de 1979, en un con
texto de notable incertidumbre laboral, dio lugar a una cierta 
rebelión de las bases contra sus propios dirigentes,· que optaron 
por moderar sus posturas para evitar una fuga aún mayor de afi
liados.70 

Como vimos en un epígrafe anterior, a pesar de los Pactos de la 
Moncloa, el nivel de conflictividad laboral se mantuvo alto duran
te 1978, con unos 68 millones de horas de trabajo perdidas. Al no 
alcanzarse un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para los 
convenios en 1978, las reivindicaciones salariales se reprodujeron 
a lo largo de 1979, que resultó más conflictivo aún que 1977. Esta 
situación dio lugar a una curiosa inversión de papeles entre CC.00. 
y UGT: mientras que la primera, que se había mostrado más con
ciliadora en relación con el gobierno y el cumplimiento de los Pac
tos de la Moncloa, experimentó una cierta radicalización, la segun
da, que había aceptado a regañadientes los pactos, reorientó su 
estrategia hacia la búsqueda de acuerdos de larga duración. Este 
cambio de postura, atribuible en parte a la lectura que de los resul
tados electorales de 1979 hicieron tanto el PCE como el PSOE, tam
bién estuvo motivado por la inminente definición legal del nuevo 
marco de relaciones laborales. Así pues, en julio de 1979 UGT fir
mó un Acuerdo Básico Interconfederal con la CEOE sobre cuestio
nes institucionales, que fue rechazado por CC.00. por estimarlo 
incompatible con su filosofía sindical, todavía más próxima a la de 
un «movimiento social» que a la de un sindicato convencional. Poco 
después, en enero de 1980, UGT y CEOE firmaban un Acuerdo 

70. Fishman (1996), pp. 255-256; Maravall (1981), pp. 27-30.
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Marco Interconfederal, según el cual serían las secciones sindicales 
las que negociarían los convenios colectivos, tal y como habían pre
tendido siempre los dirigentes del sindicato socialista. El acuerdo 
también contemplaba aumentos salariales del 13-16%, cuya media 
para 1980 sería finalmente del 15,3%, y permitió una disminución 
notable de la conflictividad laboral, pasándose de 1.789 huelgas en 
1979 a 1.351 en 1980. El Acuerdo Marco Interconfederal también 
contribuyó al pacto alcanzado por UCD y el PSOE que hizo posible 
la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en marzo de ese año, 
sin duda más favorable al modelo sindical defendido por UGT que 
a las tesis de CC.00. Por su parte, CC.00. respondió a estos acuer
dos con unas movilizaciones que, como se vio en el caso de la huel
ga de la SEAT, no sólo no contaron con el apoyo mayoritario de los 
trabajadores afectados, sino que además no lograron desbordar los 
topes salariales fijados por el gobierno. De ahí en parte el resulta
do de las elecciones sindicales celebradas a lo largo de 1980, en las 
que UGT logró reequilibrar la situación a su favor, obteniendo el 
29% de los delegados electos, frente al 31 % de CC.00. En febrero 
de 1981, UGT y CEOE renovaron el Acuerdo Marco Interconfe
deral un segundo año, fijando una banda salarial del 11-15%, 
que luego permitió un aumento medio del 13,2% y una inflación 
del 14,5%. 71 

Existen motivos para pensar que la desmovilización gradual del 
movimiento obrero que se produjo tras la aprobación de la Consti
tución en 1978 también obedecía a causas más profundas. Por un 
lado, es posible que, conquistadas las libertades políticas y sindica
les que venían exigiendo con insistencia desde principios de la dé
cada de los setenta, la mayoría de los trabajadores estuviesen ra
zonablemente satisfechos con su nivel de vida y condiciones de 
trabajo, y que el aumento del desempleo les hiciese valorar todavía 
más lo que tenían. De las encuestas realizadas por Pérez Díaz en
tre trabajadores industriales en 1978-1980 se desprende que éstos 
apoyaban a los sindicatos más en función de su capacidad para 
obtener convenios colectivos favorables que para presionar al go
bierno o intervenir en los grandes debates políticos del país. Por otro 
lado, las encuestas realizadas por Fishman revelan que los dirigen-

71. Maravall ( 1981), pp. 66-68. Mujal-León (1983), pp. 190-195. Führer (1996),

p. 360.
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tes sindicales en el ámbito de la empresa, por lo general más radi
cales que sus propias bases, atribuían la poca disposición de éstas a 
apoyar la acción sindical no sólo a la crisis económica, y muy espe
cialmente al temor al desempleo, sino a una falta de interés general 
por las cuestiones políticas y sindicales, fruto a su vez de largos años 
de despolitización forzosa y de afiliación obligatoria al sindicato ofi
cial. A todo ello habría que añadir que en el movimiento obrero toda
vía se percibía la democracia como un bien frágil, que era necesario 
proteger;-así pues, cuando el 46% de dichos dirigentes aceptaban que, 
«a la hora de plantear reivindicaciones, los sindicatos tienen que te
ner en cuenta las consecuencias de éstas para la estabilidad y la con
solidación de la democracia», sabían sin duda que, de no actuar en 
consecuencia, sus bases no tardarían en pasarles factura. 72 

Por paradójico que parezca, es posible que la crisis económica 
contribuyese indirectamente al proceso de consolidación democrá
tica, ya que obligó a los sindicatos y a la patronal a organizarse y 
asumir una cuota de responsabilidad creciente por la marcha de la 
economía. Constituyera o no un ejemplo de neocorporativismo libe
ral, la política de concertación inaugurada en 1977 no sólo impul
só la institucionalización de los agentes sociales, sino que contribuyó 
a crear la sensación de que el conflicto socioeconómico estaba «bajo 
control». Al mismo tiempo, estos pactos sirvieron para demostrar a 
la opinión pública que los agentes sociales eran capaces de reunir
se y solucionar pacíficamente sus diferencias, lo cual permitió a su 
vez demostrar la eficacia de los procedimientos democráticos para 
la resolución de los conflictos. 

En busca de una política 
exte:dor posconstituyente 

Si la transición política española fue un proceso que puede ex
plicarse casi exclusivamente en clave doméstica, en función de pro
blemas y actores de ámbito interno, algo parecido puede afirmarse 

72. Pérez Díaz (1987), pp. 249-255. El 39% pensaba que «hasta cierto punto sí, 

pero las necesidades e intereses de los trabajadores tienen una importancia mayor», 

y sólo el 14% respondía que «no, porque hay que defender a los trabajadores indepen

dientemente de las supuestas consecuencias políticas y los problemas del sistema po

lítico». Fishman (1996), pp. 239-243. 
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sobre la consolidación del nuevo sistema democrático. Sin embar
go, no es menos cierto que a partir de 1979 los factores externos, 
que hasta entonces habían proporcionado un entorno generalmen
te favorable a la democratización, fueron algo menos propicios para 
el proceso de consolidación. Por otro lado, al darse por concluido el 
consenso constituyente, los partidos de la oposición comenzaron a 
mostrarse más beligerantes en el ámbito de la política exterior, que 
hasta entonces se había procurado mantener al margen de la lucha 
partidista. 

Las primeras discrepancias afloraron con motivo de la firma, en 
febrero de 1979, de los acuerdos parciales con la Santa Sede que 
sustituyeron al concordato de 1953. En realidad, los problemas 
surgidos eran cuestiones de política interior, que giraban en torno 
al papel de la Iglesia en la sociedad española y su relación con el 
nuevo Estado democrático, aunque tuviesen también cierta proyec
ción internacional. Los aspectos más controvertidos de los acuerdos 
fueron el reconocimiento del derecho de los padres a determinar 
libremente la formación moral y religiosa de sus hijos (lo que com
portaba la obligación, por parte del Estado, de incluir la enseñan
za de la religión en la oferta educativa de los centros públicos), así 
como el compromiso de subsidiar a los centros religiosos concerta
dos y de contribuir a la financiación de la Iglesia católica mediante 
un porcentaje del impuesto sobre la renta si el contribuyente así lo 
deseaba. Cuando los acuerdos fueron sometidos al Congreso de los 
Diputados en septiembre de 1979, el PCE votó en contra de las 
cláusulas económicas y educativas, mientras el PSOE rechazaba 
estas últimas por entender que permitían a la Iglesia actuar con 
absoluta libertad en centros religiosos sostenidos con fondos públi
cos, sin intervención alguna del Estado. Poco después, en las elec
ciones de marzo de 1979, la Conferencia Episcopal adoptaría una 
actitud claramente desfavorable a la izquierda, que fue atribuida , 
entre otras causas, a la presión ejercida desde Roma por el nuevo 
pontífice, Juan Pablo II. Al parecer, el Papa estimó poco satisfac
torios los acuerdos negociados por Tarancón y el nuncio Luigi Da
daglio, que sería sustituido poco después.73 

Como cabía esperar, el asunto exterior que más controversia 

73. Audrey Brassloff, ReligiM and politics in Spain. The Spanish Church in

transition, pp. 101-102.
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suscitó fue el de la futura relación de España con la OTAN. En su 
programa electoral de 1979 (y antes, por lo tanto, de su decisivo 28.º 
Congreso), el PSOE todavía pedía «la creación progresiva de una 
tercera fuerza militar real entre países que se encuentren en vías 
de construir un socialismo democrático», proclamándose asimismo 
partidario de «una activa neutralidad superadora del falso dilema 
EE.UU.-URSS». Por su parte, en su discurso de investidura de 
mayo de 1979, Suárez afirmó de .forma un tanto ambigua que 
«Unión de Centro Democrático -es conocido de todos- es partida
ria de la adhesión de España a la Alianza Atlántica por coherencia 
con su vocación europea y occidental, pero entiende que nuestro 
ingreso en la OTAN debe plantearse, en su caso, teniendo en cuenta 
los condicionamientos que se derivan de nuestras peculiaridades y 
de nuestras exigencias de seguridad, así como la necesidad de un 
amplio respaldo parlamentario». El presidente era sin duda cons
ciente de que los sondeos detectaban una creciente indecisión sobre 
el ingreso de España en la OTAN por parte de la opinión pública, 
objetivo que habían apoyado el 57% de los encuestados en 1975, y 
que tan sólo aprobaba un 28% en 1979. 

Sorprendentemente, Oreja nunca tuvo ocasión de discutir a fon
do la política atlántica de España con Suárez. Con motivo de la mo
ción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980, el minis
tro preparó un breve texto en el que se propugnaba abiertamente 
el ingreso en la Alianza, que luego no fue utilizado. Un mes después, 
Oreja tuvo muy presente este texto al conceder una entrevista en 
la que declaró sin ambages que el gobierno era «totalmente favora
ble a la pronta incorporación de España a la Alianza Atlántica», 
cuestión que a su entender no exigía la celebración de un referén
dum y que debía plantearse en 1981 para que pudiese quedar ce
rrada «antes de las elecciones de 1983». En dicha entrevista se ci
taban dos requisitos previos a la solicitud de adhesión: la garantía 
de que las negociaciones con la Comunidad avanzaran a buen rit
mo, y la existencia de unas conversaciones hispano-británicas sus
ceptibles de desembocar en una transferencia de soberanía en Gi
braltar. En opinión de Javier Rupérez, responsable de la política 
exterior de UCD, estas declaraciones, que suscitaron el inmediato 
rechazo del PSOE y del PCE, pusieron fin al «síndrome de timidez 
otánica» que había caracterizado a los primeros gobiernos de la 
monarquía. Así lo debió de entender también Suárez, que destitu-
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yó a Oreja a la vuelta del verano, aunque no sin antes alegar incom
prensión ante su afán por quemar etapas. 74 

Las declaraciones de Oreja se produjeron al poco tiempo de 
anunciar Giscard d'Estaing, en vísperas de su próxima campaña 
presidencial y ante la asamblea de cámaras agrícolas de Francia, 
que no era partidario de efectuar una segunda ampliación de la 
Comunidad hasta que se hubiesen superado plenamente las secue
las de la primera, y muy especialmente la adhesión del Reino Uni
do. Este cambio de postura de Giscard, que había apoyado con en
tusiasmo la adhesión de España durante su visita triunfal a Madrid 
en 1978, la primera realizada por un presidente francés desde 1906, 
paralizó las negociaciones hasta principios de 1982, desbaratando 
por completo la estrategia desplegada por Calvo Sotelo, el ministro 
para las Relaciones con la Comunidad. Aunque algunos gobiernos 
amigos se mostraron contrarios a la pausa impuesta unilateralmen
te por Francia, por entender que ello podía afectar negativamente 
al proceso de consolidación democrática en España, nada pudieron 
hacer por mitigar el impacto del giscardazo. Por si fuera poco, la 
patronal, representada por Ferrer Salat, aprovechó la indignación 
popular provocada por la postura francesa para pronunciarse en 
contra de un ingreso en la Comunidad «a cualquier precio», lo cual 
supuso un duro golpe para la credibilidad del gobierno. Debilitado 
por el escaso éxito de su gestión, en septiembre de 1980 Calvo So
telo fue sustituido por Eduardo Punset, un personaje excéntrico 
cuyo nombramiento produjo cierta perplejidad entre los propios 
negociadores españoles.75 

A pesar de su apoyo inicial al proceso democratizador español, 
la prepotencia de Giscard y su reticencia a reconocer al presidente 
del gobierno español como interlocutor valido del jefe del Estado 
francés dificultaron notablemente las relaciones bilaterales. De 
haber sido más fluidas, es posible que París no hubiese tardado 
tanto en admitir que el sur de Francia se había convertido en el 
santuario de ETA, cuyos dirigentes actuaban en la zona con abso
luta impunidad. En enero de 1979 se logró finalmente que el gobier-

74. Charles Powell, «Un hombre-puente en la política exterior española: el caso 
de Marcelino Oreja•. Historia Contemporánea, 15, 1996, pp. 253-254. 

75. Raimundo Bassols, España en Europa, pp. 231-243. Calvo Sotelo (1990),
p. 121.
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no galo retirara el estatuto de refugiado político a los presuntos 
etarras que disponían de él, pero éstos continuaron gozando del 
derecho de asilo hasta 1982. Durante esta etapa las autoridades de 
París tampoco accedieron a la extradición de etarras capturados en 
Francia, postura que dificultó notablemente la lucha antiterroris
ta de los gobiernos centristas. Giscard sin duda fue sensible a la 
presión de cierta izquierda francesa, que seguía viendo en los eta
rras un vestigio de la lucha antifranquista de los años sesenta, Y 
posiblemente temiera que el terrorismo separatista echara raíces en 
su propio territorio. Sea como fuere, la tolerancia de Francia hacia 
ETA, en un momento en que ésta se mostraba especialmente acti
va y letal, hizo un flaco servicio a la consolidación de la democra
cia española.76 

El contencioso bilateral con Francia puso de manifiesto algunas 
de las carencias de la acción exterior desarrollada por Suárez 
durante esta etapa. A pesar del respeto e incluso admiración que 
suscitaba su figura en Europa por su papel en el proceso democra
tizador, el presidente nunca se movió con soltura por el Viejo Con
tinente ni mostró especial interés por la política europea, prefirien
do dedicar su atención a Latinoamérica y al mundo árabe. Tanto es 
así que, tras su periplo europeo de 1977, a lo largo de más de tres 
años de complejas negociaciones con la Comunidad, sólo accedió a 
viajar a Bruselas para entrevistarse con la Comisión en una oca
sión, en diciembre de 1979. Es posible, como ha sugerido Calvo 
Sotelo, que ello se debiera en parte a su radical monolingüismo, así 
como al hecho de que apenas hubiese salido de España antes de ser 
nombrado presidente, a diferencia de muchos de sus ministros, que 
contaban en su haber alguna experiencia estudiantil o profesional 
en el extranjero.77 También cabe atribuir su escasa capacidad para 
intimar políticamente con otros jefes de gobierno europeos a su pro
pia indefinición ideológica, factor que no sólo dificultó la homologa
ción exterior de UCD, objetivo de por sí bastante complejo dada la 
heterogeneidad del partido, sino que limitó sus propias posibilida
des de proyección exterior. Suárez incluso sucumbió brevemente a 
la tentación de crear una organización internacional de partidos 
centristas, y en vísperas de su dimisión todavía estaba deshojando 

76. Sagrario Morán, ETA entre España y Francia, pp. 271-272.

77. Calvo Sotelo (1990), pp. 126-127.

277 



La transición a la democracia 

la margarita de la posible afiliación de UCD a la democracia cris
tiana europea. 78 

Sin embargo, nada de lo anterior permite explicar adecuada
mente gestos como la visita de Suárez a Cuba en 1978 a invitación 
de Fidel Castro, que le convirtió en el primer jefe de gobierno 
europeo en viajar oficialmente a la isla, la participación de España 
como observadora en la 6.ª Cumbre de Países No Alineados celebra
da en La Habana en 1979, o la invitación oficial a Madrid a Yasser 
Arafat en un momento en el cual todavía era considerado el máxi
mo dirigente de una peligrosa organización terrorista por buena 
parte de la comunidad internacional. Al menos en parte, estos ges
tos son atribuibles al afán de Suárez por elevar el perfil exterior de 
España, reafirmando así su voluntad de protagonismo en la esce
na internacional. De ahí, por ejemplo, la decisión de celebrar en Ma
drid la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa a par
tir de septiembre de 1980, como continuación del proceso abierto en 
Helsinki en 1975. También es posible que Suárez pretendiera, de 
forma un tanto intuitiva e ingenua, encontrar una tercera vía en las 
relaciones internacionales, al margen del enfrentamiento Este-Oes
te, y que creyese poder implementarla en relación con Latinoamé
rica y el mundo árabe. Quizá contribuyó a ello involuntariamente 
el canciller alemán Helmut Schmidt, que tras escuchar sus opinio
nes sobre el conflicto de Oriente Próximo en diciembre de 1979 le 
animó a compartirlas de inmediato con Jimmy Carter, como así 
haría poco tiempo después sin lograr suscitar el entusiasmo del 
presidente norteamericano.79 A decir de uno de sus colaboradores, 
durante el último año de su mandato Suárez pasaría largos ratos 
haciendo girar el vistoso globo terráqueo iluminado que había ins
talado en su despacho, y su obsesión por ciertos conflictos geoestra
tégicos hizo que se le atribuyera cierto síndrome del estrecho de

Ormuz. Por otro lado, su visión instintivamente antinorteamericana 
del mundo (que explica en buena medida su simpatía por la causa 
palestina y la Revolución Cubana), que fue tildada de «tercermun-

78. Según el responsable de las relaciones internacionales de UCD entre 1977 
y 1982, su homologación internacional «no suscitaba en Suárez ni preocupación ni 
urgencia .. , y además «llegó a pensar que su partido podía llegar a convertirse en ini· 
ciador y cabeza de un tertiumgenus, de una tercera vía: la de una por llamar "inter· 
nacional centrista"». Javier Rupérez, Secuestrado por ETA, p. 18. 

79. Testimonio de Marcelino Oreja al autor. 
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dista» y «neutralista» por algunos analistas, entroncaba perfecta
mente con cierta tradición castiellista de la política exterior espa
ñola. Por último, no cabe subestimar el placer personal que le pro
ducía la posibilidad de mostrarse audaz y transgresor en cuestiones 
remotas y relativamente poco importantes para los intereses inme
diatos del Estado español, sobre todo en unos momentos en los que 
su margen de maniobra interno era cada vez más estrecho.ªº 

Una crisis de liderazgo: 

UCD y la caída de Adolfo Suárez 

Tras pilotar con éxito el proceso constituyente y ganar las segundas 
elecciones generales de 1979 en contra de todo pronóstico, UCD pare
cía estar bien situada para acometer su definitiva institucionalización 
bajo el liderazgo de Suárez y mantenerse en el poder durante algún 
tiempo. Sin embargo, en menos de dos años tanto el partido como su 
fundador experimentaron un rapidísimo deterioro político que, final
mente, provocó la inesperada dimisión de Suárez de todos sus cargos 
en enero de 1981, dando lugar a la más grave crisis padecida por el 
nuevo sistema democrático desde su alumbramiento en 1977. 

Son numerosos los autores -e incluso los protagonistas de 
aquellos acontecimientos- que han interpretado las dificultades 
experimentadas por UCD en la etapa 1979-1982 como la crónica de 
una muerte largamente anunciada. Según esta visión de lo ocurri
do, UCD estaba condenada de antemano a la desaparición, ya que 
al tratarse de un partido creado para pilotar el proceso democrati
zador carecía de razón de ser una vez concluido éste. A este argu
mento suele añadirse otro, según el cual resultaba a todas luces 
inviable la consolidación de una fuerza política cuya heterogeneidad 
ideológica era tal que sus dirigentes abarcaban la casi totalidad del 
espectro político presente en otros países europeos. Aunque plausi
bles, estas interpretaciones resultan insuficientes para explicar la 
crisis de UCD, entre otros motivos porque pasan por alto el papel 
central que en ella desempeñó el liderazgo de su fundador. 

80. Hernández (1996), p. 139. Eusebio Mujal-León, «Iberoamérica en la nueva
política exterior española», en W. AA., Realidades y posibilidades de las relaciones 

entre España y América en los ochenta, p. 138. 
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La crisis de UCD se comenzó a fraguar en el momento mismo 
en que Suárez anunció el fin del consenso tras las elecciones gene
rales de 1979. Durante la legislatura anterior, el dirigente centris
ta pudo gobernar en minoría sin excesivas dificultades porque se lo 

permitió el consenso constituyente. Sin embargo, la desaparición de 
éste dio paso a una nueva etapa caracterizada por la competencia 

partidista, aunque el gobierno tardaría algunos meses en percibir
lo con claridad debido a la crisis interna del PSOE y a la debilidad 

inicial de AP. Para fortalecer la posición de UCD hubiese sido ne
cesario un pacto de legislatura con otra fuerza política, pero ello 

podría haber dificultado el proceso de consolidación democrática. 
Una alianza con el PSOE hubiese privado al país de la única alter
nativa de gobierno existente, y favorecido a los dos partidos que 
ocupaban los extremos del espectro político, AP y PCE. Por otro 
lado, como ya se había comprobado durante el proceso constituyen
te, Suárez jamás estuvo dispuesto a contemplar un acuerdo con AP, 

por temor a que ello pudiese polarizar peligrosamente la vida polí
tica nacional y dejar expedito el centro del espectro político al 
PSOE. En todo caso, la primera solución hubiese irritado a los sec
tores más conservadores de UCD, mientras que la segunda hubie
se suscitado el rechazo de su ala izquierda, acelerando quizá el 
proceso de desintegración interna. Por último, tampoco era factible 
un pacto de legislatura con el PNV o con CiU, ya que ello hubiese 
condicionado excesivamente la actuación del gobierno a la hora de 
negociar los estatutos e iniciar el desarrollo del nuevo sistema au
tonómico. 

Ante situación tan poco halagüeña, Suárez no fue capaz de pro
porcionar a su gobierno ni a su partido el liderazgo que ambos recla

maban. Ello se debió, en primer lugar, a que el presidente carecía de 

un programa político propio que fuese más allá de la implementación 
y desarrollo de la nueva Constitución. Sus ministros pronto compro
baron que su entusiasmo por las grandes cuestiones de Estado sólo 
era comparable al aburrimiento que le producían los asuntos aparen
temente menores a los que debía enfrentarse el gobierno a diario. Si 
en 1976-1977 había presidido los consejos de ministros con habili

dad y paciencia, a partir de 1979 sus paseos y apartes se hicieron 
cada vez más frecuentes y prolongados. También pareció aban
donarle su legendaria capacidad de decisión, convirtiéndose en 
un dirigente escasamente resolutivo e incapaz de arbitrar en las 
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disputas entre ministros, lo cual alimentó una creciente sensación 
de desgobierno. Atrincherado en el recinto presidencial con sus 
hombres de confianza, los influyentes fontaneros, Suárez se mostró 
cada vez más reacio a relacionarse con el mundo exterior, convir
tiéndose en la primera víctima del llamado síndrome de la Moncloa. 

Los acontecimientos posteriores a 1979 revelaron que las cua
lidades necesarias para pilotar un proceso constituyente no eran las 
mismas que se requerían para gobernar en un contexto de relati

va normalidad. Tras la aprobación de los estatutos para Cataluña 
y el País Vasco en octubre de 1979, seguramente su último gran 

éxito político, Suárez pareció quedarse sin ideas sobre la futura 
configuración del estado de las autonomías. En lo que a la política 
económica se refiere, una vez agotado el crédito obtenido por la 

aprobación de los Pactos de la Moncloa, delegó por completo en Abril 
Martorell, y posteriormente en Calvo Sotelo, lo cual permitió que 
afloraran rivalidades y enfrentamientos entre los distintos minis

tros del ámbito económico, restando efectividad a la política del 
gobierno. A pesar de su indudable valor personal, tampoco estuvo 
a la altura de las circunstancias como dirigente de un partido so
metido al acoso implacable de ETA, y su ausencia en los funerales 
de sus correligionarios asesinados debilitó aún más la ya escasa 
credibilidad de UCD en el País Vasco. 

Como corresponde a un sistema parlamentario, las grandes 
derrotas políticas de UCD tuvieron como escenario el Congreso de 
los Diputados. En un esfuerzo por borrar el mal recuerdo que ha
bía dejado su negativa a debatir su programa de investidura en 
1979, Suárez quiso aprovechar la remodelación ministerial efectua
da en mayo de 1980 para exponer ampliamente sus proyectos ante 

el Parlamento. Contra todo pronóstico, el PSOE aprovechó la oca
sión para plantear una moción de censura, que justificó por la gra
vedad de la situación económica y las carencias de la política auto
nómica del gobierno. Ansiosos por recuperar el tiempo perdido a lo 
largo de 1979, y alarmados por los pésimos resultados cosechados 

en las elecciones vascas y catalanas, en las que habían visto dismi
nuir su voto en un 32 y 31 %, respectivamente, los socialistas habían 
abandonado brevemente su pretensión de conquistar el poder me
diante un triunfo electoral aplastante, optando por la creación de 

una «nueva mayoría» en colaboración con los sectores progresistas 
de UCD y que también pudiera obtener el apoyo parlamentario de 
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algún grupo nacionalista. Como el desmembramiento del partido 

gubernamental requería la erosión del liderazgo de su fundador, el 

PSOE no dudó en instigar una despiadada campaña de descalifica
ción personal y política que pretendía no ya la derrota, sino el ani

quilamiento de su adversario.81 En el debate de la moción de cen
sura la crítica del gobierno corrió a cargo de Guerra, que no dudó 

en afirmar que «ni Suárez soporta la democracia ni la democracia 

soporta por más tiempo a Suárez», mientras González se encarga
ba de exponer un programa caracterizado por la moderación y el 

realismo. El dirigente socialista encontró un aliado inesperado en 

Fraga, sin duda el otro gran protagonista del debate, que saludó con 

entusiasmo el nacimiento de «una izquierda moderada, nacional y 
eficaz»; agradecido, González reconoció que al político gallego le ca

bía el Estado en la cabeza, comentario que éste recibió como un 
cumplido. Aunque la moción fue rechazada por 166 votos contra 152 
y 21 abstenciones, para Suárez, que demostró una vez más sus es
casas aptitudes para el debate parlamentario, supuso una impor

tante derrota moral.82 A partir de ese momento se acentuó la acción 
de pinza ejercida por el PSOE y por AP sobre el electorado y los 
dirigentes de UCD: mientras los socialistas cultivaban abiertamen
te a la facción socialdemócrata en busca de su «nueva mayoría» pro
gresista, los aliancistas hacían otro tanto con los sectores conserva
dores con la esperanza de constituir una «mayoría natural». Como 
le había exigido Fraga durante el debate, al formar su quinto y úl

timo gobierno en septiembre de 1980, Suárez sometió al Congreso 
una cuestión de confianza, que ganó por 180 votos frente a 164 

gracias al apoyo de CiU y del PSA, sin que ello permitiera dotar al 

nuevo ejecutivo de la estabilidad que precisaba. 
Si la operación de «acoso y derribo» impulsada desde la oposi

ción resultó decisiva en el hundimiento de Suárez, no fue menor el 
impacto de las críticas a su liderazgo surgidas en la propia UCD. 
En buena medida, dicha oposición puede atribuirse a la insatisfac-

81. Para algunos dirigentes del PSOE, Suárez, a quien no dudaban en com
parar con Franco, era un verdadero peligro para la democra::ia. Juliá (1997), 
pp. 548-554 y SS. 

82. Por vez primera desde 1976, y según las encuestas del CIS, a partir de la
moción de censura Suárez dejó de ser el político mejor valorado por los españoles, 
puesto que cedió a González. José María Maravall, «Crisis y "luces rojas"», en Juliá, 
Pradera y Prieto (1996), p. 468. 

282 

Los retos de la consolidación democrática 

ción de los barones del partido por el reparto de poder efectuado en 

su seno. Tras las elecciones de 1979 Suárez pretendió consolidar un 
liderazgo de carácter presidencialista, y así lo reflejó la composición 
del gobierno formado en abril de 1979, en el que los barones centris
tas fueron desplazados por los «hombres del presidente», confirmán

dose el ascenso imparable de Abril Martorell. Como era de esperar, 

ello irritó profundamente a los perdedores, que aprovecharon el 
debilitamiento de Suárez tras el fiasco del referéndum andaluz para 

imponerle la creación de una nueva comisión permanente de UCD, 
órgano que no figuraba en los estatutos, compuesta por los princi

pales barones. Tras forzar una pequeña crisis de gobierno en abril 

de 1980 que tardó tres semanas en cerrarse, en julio los barones se 

reunieron con el presidente -en una propiedad del Canal de Isa

bel II próxima a Manzanares el Real que ha pasado a la pequeña 
historia como la casa de la pradera- y, por vez primera desde 1977, 
cuestionaron abiertamente su liderazgo. Allí se puso fin al modelo 

presidencialista de partido que hasta entonces había imperado, 
dando paso a una dirección colegiada del mismo, que se plasmó en 
la reincorporación de los barones al gabinete formado en septiem
bre de 1980, que fue recibido entonces como «el mejor de los que 
podían extraerse de UCD en aquellas circunstancias». En la casa de 

la pradera también se fraguó la defenestración de Abril Martorell, 
el ministro de quien más había dependido Suárez desde la prima
vera de 1977, que siempre se opuso a una dirección colegiada por 
entender que sus partidarios tan sólo buscaban la sustitución del 

fundador de UCD.83 

En los conflictos internos del partido también desempeñaron un 
papel importante las discrepancias ideológicas, que a menudo ali
mentaron disidencias que tenían su origen más inmediato en de

sacuerdos motivados por el reparto interno de poder. En relación 
con la economía, por ejemplo, los socialdemócratas y los «indepen
dientes» tenían por lo general una visión más favorable a la inter

vención del Estado que los sectores liberales, mientras que los de
mocristianos ocupaban una posición intermedia. En cambio, a los 

sectores liberales y socialdemócratas les unía una percepción esen

cialmente laica de las cuestiones morales y religiosas, que les dis
tanciaba de las posturas más conservadoras de los democristianos 

83. Melia (1981), pp. 54 y ss.
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y una mayoría de «independientes». Si esta heterogeneidad ideoló
gica de UCD resultó contraproducente, ello se debió sobre todo a 
que hizo imposible un consenso interno estable sobre la posición que 
debía ocupar el partido en el espectro político español. Así, mientras 
que los sectores más conservadores opinaban que UCD debía abar
car todo el espacio político existente entre los socialistas y la extre
ma derecha, lo cual hacía inevitable un acuerdo con Fraga, los más 
templados eran partidarios de cultivar lo que Calvo Sotelo denomi
naba el «extremo centro», ocupando una posición equidistante del 
PSOE y de AP. 84 

Dado que estas diferencias ideológicas habían estado presentes 
en el seno del partido desde su fundación, cabe preguntarse por qué 
no afloraron con fuerza hasta después de las elecciones de 1979. 
Ello se debió, en primer lugar, a que durante el proceso constituyen
te el grupo parlamentario de UCD no pudo cuestionar las decisio
nes tomadas por sus dirigentes, que gozaron de una notable auto
nomía gracias al consenso alcanzado con los representantes de otros 
partidos. Además, durante la legislatura constituyente UCD apenas 
tuvo ocasión ni necesidad de tomar en solitario medidas económi
cas o sociales de envergadura, cosa que no pudo evitar a partir de 
1979. Por otro lado, durante el proceso constituyente el partido 
gubernamental había actuado con una notable autonomía respec
to de las instituciones de la sociedad civil, pero éstas se mostrarían 
cada vez más activas durante la primera legislatura democrática. 
Así, la Conferencia Episcopal, que se había mantenido relativamen
te silenciosa hasta 1978, comenzó a manifestar sus opiniones con 
mayor contundencia, actitud que ha sido atribuida al cambio expe
rimentado por la Iglesia católica a raíz de la elección del papa Juan 
Pablo II en 1979. Su nuncio apostólico en Madrid, monseñor Anto
nio lnnocenti, que sustituyó a Dadaglio en enero de 1980, desple
gó una notable actividad política, tomando partido públicamente a 
favor de los sectores más conservadores de UCD en cuestiones ta
les como la educación privada y el divorcio.85 Algo parecido podría
afirmarse de las organizaciones patronales, que surgieron en 1977 
y sólo empezaron a consolidarse en 1979-1980. La CEOE nunca 
tuvo una buena relación con Suárez, mostrándose implacablemen-
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84. Herrero de Miñón (1993), p. 183. 

85. Brassloff(1998), pp. 104-105.
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te crítica con su programa económico desde los Pactos de la Mon
cloa, y muy especialmente con la reforma fiscal impulsada por Fer
nández Ordóñez, que hizo posible cierta redistribución de la riqueza 
a favor de los sectores sociales menos favorecidos. Aunque la ma
yoría de la clase empresarial había apoyado a UCD por entender 
que era el único p

º

artido capaz de frenar a la izquierda, cada vez le 
gustaba menos lo que los gobiernos de Suárez hacían con su voto. 
Así pues, algunos sectores de la derecha económica quisieron apro
vechar la debilidad del presidente durante la etapa de consolidación 
democrática para recuperar los privilegios que habían perdido du
rante la transición, y poner fin a las concesiones a la izquierda que 
supuestamente habían caracterizado su mandato. Para ello no du
daron en ofrecer su apoyo a los sectores más conservadores de UCD, 
con la esperanza de que, tras la caída de Suárez, éstos serían ca
paces de alcanzar la «mayoría natural» propugnada por AP des
de 1979.86 

La existencia de discrepancias ideológicas importantes en el 
seno de UCD afloró públicamente por vez primera con motivo del 
debate celebrado en marzo de 1980 sobre la Ley Orgánica del Es
tatuto de Centros Docentes, elaborada por los democristianos Íñi
go Cavero y José Manuel Otero Novas, y cuya defensa en el Con
greso corrió a cargo de Herrero de Miñón, que logró formar con CiU 
y AP lo que él mismo denominaría «el BB», o bloque burgués. El 
pequeño pero influyente sector socialdemócrata de UCD amagó con 
romper la disciplina de voto en protesta por los aspectos del proyec
to que no compartía, actitud que no abandonó hasta que Abril su
bió a la tribuna para defender la prioridad de la enseñanza públi
ca.87 El conflicto se reprodujo al poco tiempo con motivo de las 
discrepancias surgidas en relación con la legislación universitaria. 
En 1978, Cavero había elaborado un proyecto de Ley de Autonomía 
Universitaria, que se llevó a las Cortes a finales de año. Tras las 
elecciones de 1979, su sucesor, el socialdemócrata Luis González 
Seara, retiró dicho proyecto por considerarlo excesivamente favora
ble a las universidades privadas (es decir, católicas), sustituyéndolo 
por otro que suscitó el rechazo de los democristianos, que lo consi-

86. Hopk.in (1999), pp. 161-166. 

87. Attard (1983), pp. 121-125. Herrero de Miñón (1993), pp. 200-204. 
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deraron inaceptablemente intervencionista, logrando bloquear su 
aprobación en diciembre de 1980. Mayor gravedad aún adquirió el 
enfrentamiento entre ambas «familias» con motivo de la Ley de 
Divorcio, cuya primera versión también corrió a cargo de Cavero, 
que fue ministro de Justicia hasta septiembre de 1980. Su sucesor, 
el líder de la facción socialdemócrata Fernández Ordóñez, modiñ
có el texto que aquél había negociado con la Conferencia Episcopal, 
introduciendo una cláusula que permitía el divorcio por consenti
miento mutuo, algo que se descartaba explícitamente en el progra
ma con el que UCD había acudido a las elecciones de 1979.88 La 
declaración de la Conferencia Episcopal emitida en febrero de 1981, 
en la que se censuraba el proyecto gubernamental, no hizo sino 
enconar la situación. 

El conflicto interno que más directamente contribuyó a la dimi
sión de Suárez tuvo sus orígenes inmediatos en el descontento del 
grupo parlamentario. El presidente nunca entendió que en un 
régimen parlamentario se gobierna desde la cabecera del banco 
azul, y sus frecuentes ausencias del hemiciclo hicieron que sus 
diputados se sintieran crecientemente marginados e irrelevantes.89 

De ahí que a la hora de elegir un nuevo presidente del grupo par
lamentario en octubre de 1980 optaran a favor de Herrero de Mi
ñón, y en contra del candidato oficialista, el socialdemócrata San
tiago Rodríguez Miranda, por 103 votos contra 45, decisión que el 
propio Suárez ha calificado como «un varapalo absoluto».90 Herre
ro había publicado poco antes un artículo titulado «Sí, pero», en el 
que se pronunciaba a favor de la continuidad de UCD pero en con
tra del «caudillaje arbitrario que pretende ocultar la irremisible 
pérdida del liderazgo político en el partido, en el Parlamento y en 
el Estado», y su elección fue interpretada como un triunfo inequí
voco de los partidarios de la democratización interna. Éstos apro
vecharon la preparación del 2.° Congreso de UCD, previsto para 
enero de 1981, para organizarse como movimiento crítico, situan
do a su cabeza al presidente del Congreso, Lavilla. Aunque el recha
zo que suscitaba entre los críticos el déficit democrático interno de 

88. Francisco Fernández Ordóñez, Palabras en libertad, p. 83.
89. Entre mayo de 1979 y mayo de 1980, Suárez faltó a 1.555 de las 2.046 vo

taciones celebradas en el Congreso de los Diputados. Attard (1983b), p. 179. 
90. Juliá, Pradera y Prieto (1996), p. 452.
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UCD era sin duda sincero, las firmas que avalaron su «Manifiesto 
de los 200» en diciembre de 1980 pertenecían mayoritariamente a 
liberales y democristianos, que eran también quienes menos se 
habían identificado con Suárez desde el principio. Ello no hizo sino 
confirmar que el movimiento crítico representaba ante todo a.quie
nes pretendían utilizar el segundo congreso para corregir la supuesta 
desnaturalización izquierdista del partido en sentido conservador.91 

La situación política española experimentó un acelerado dete
rioro durante la segunda mitad de 1980. A partir del verano se in
tensificaron los rumores sobre una intervención militar, así como 
sobre la posible creación de un gobierno civil presidido por un ge
neral de prestigio. En septiembre se produjo un golpe militar en 
Turquía, que fue estudiado con interés en algunos sectores de las 
Fuerzas Armadas españolas. Este episodio también mereció la aten
ción del Comité Federal del PSOE, cuyo secretario general llegó a 
la conclusión de que solamente la participación de los socialistas en 
el gobierno podría evitar una crisis similar a la turca. Con notable 
irresponsabilidad , dirigentes de los principales partidos políticos 
mantuvieron conversaciones con miembros destacados del estamen
to militar, contribuyendo a aumentar la confusión reinante. En este 
contexto alcanzó especial notoriedad la reunión celebrada en octu
bre por dos dirigentes socialistas, Enrique Múgica y Joan Reventós, 
con el general Alfonso Armada, entonces al mando de la División de 
Montaña de Urgel número 4, cuya posible candidatura a la presi
dencia de un gobierno de concentración nacional no tardó en refle
jarse en la prensa.92 Al parecer, el plan consistía en derribar a Suá
rez mediante una segunda moción de censura, lo cual permitiría 
una salida constitucionalmente impecable a la crisis resultante si 
la candidatura de Armada recibía el apoyo de la oposición e inclu
so de algunos sectores de UCD.93 Por si fuera poco, en octubre ETA 

91. La actividad del movimiento crítico contó con la financiación de la CEOE. 
Herrero de Miñón (1993), pp. 215-219 y 227-229. 

92. Según Armada, «los socialistas vinieron a examinarme, a ver si yo servía 
o no servía». Juliá, Pradera y Prieto (1996), p. 495. Según la versión de Múgica, Ar
mada les propuso «un gobierno fuerte, compuesto por UCD y por el PSOE y dirigido
por un independiente que tuviera la confianza de los militares•, idea «que había oído 
en otras conversaciones con los altos mandos». El Socialista, 11-17 de marzo de 1981,

citado en Juliá (1997), pp. 558-559. 
93. Comentando los rumores sobre la creación de un gobierno presidido por 
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intensificó su acción terrorista, asesinando a diez personas en ape
nas dos semanas, escalada a la que se respondió en noviembre con 
el ametrallamiento de un bar de Hendaya por parte de mercenarios 
a sueldo de la policía española, en el que fallecieron dos ciudadanos 
franceses. Alarmado por el deterioro de la situación, el rey aprove
chó su tradicional mensaje de Nochebuena para instar a la oposi
ción y al gobierno, así como a las principales instituciones del Es
tado, a que pusieran «la defensa de la democracia o el bien de 
España por encima de limitados intereses personales, de grupo o de 
partido», urgiéndoles a «proteger y consolidar lo esencial si no que
remos exponernos a quedarnos sin base ni ocasión para ejercer lo 
accesorio». Por vez primera desde 1975, en esta ocasión la familia 
real no compareció con el monarca ante las cámaras. 

A lo largo de esos meses se produjo asimismo un creciente dis
tanciamiento entre Suárez y don Juan Carlos. El rey era plenamen
te consciente de que la opinión pública y la clase política todavía Je 
asociaban muy estrechamente con la persona que había elegido 
para conducir el proceso democratizador, y temía que su caída pu
diese comprometer a la Corona. Como no se cansaría de advertirle 
Armada, el rechazo que suscitaba la figura del presidente entre 
muchos militares de alta graduación comenzaba a extenderse a la 
persona y la institución que aparentemente le amparaban. Durante 
las vacaciones de Navidad, don Juan Carlos advirtió muy seriamen
te a Suárez del riesgo de un inminente golpe de Estado y le instó 
a hacer todo lo posible por privar a los involucionistas de motivos 
para llevar adelante sus planes. El presidente se mostró contrario 
a cualquier tipo de gobierno de coalición, descartando asimismo una 
convocatoria electoral anticipada, ya que las encuestas pronostica
ban un claro triunfo del PSOE, que en su opinión provocaría el 
golpe que se pretendía evitar. La única salida que estaba dispues
to a contemplar era el nombramiento de un nuevo presidente de 
Gobierno que contara con el apoyo unánime de UCD.94 

Armada con apoyo del PSOE, Suárez exclamó ante un destacado barón en diciembre 
de 1980: «¡No aceptaré ese tipo de presiones aunque tenga que salir de la Moncloa en 
ataúd!» Fernando Álvarez de Miranda, Del contubernio al consenso, p. 145. 

94. Testimonio de Adolfo Suárez al «Seminario sobre la transición política es
pañola», Fundación José Ortega y Gasset, mayo de 1984. Según una encuesta de 
enero de 1981, de haber acudido a las urnas, UCD hubiese obtenido el 26% de los 
votos, frente al 43% del PSOE. Alonso-Castrillo (1996) p. 416. 
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La tensión de aquellas jornadas fue tal que el distanciamiento 
a punto estuvo de llevar al enfrentamiento. El 22 de enero el rey 
informó a Suárez de su deseo de nombrar a Armada segundo jefe del 
Estado Mayor del Ejército, produciéndose una acalorada discusión 
al respecto. Tanto el presidente como Gutiérrez Mellado se oponían 
a un nombramiento que permitiría al general instalarse en Madrid 
y participar activamente en las conspiraciones en curso, per� don 
Juan Carlos parecía creer que la proximidad le permitiría contro
larle mejor.95 De hecho, el nombramiento se produciría el 3 de febre
ro, a los pocos días de la dimisión de Suárez.96 El 23 de enero el 

' 

monarca se encontraba cazando en la sierra de Cazorla cuando fue 
informado de una reunión a la que habían asistido varios genera
les y en la que se planteó abiertamente la necesidad de una inter
vención militar, ante lo cual regresó apresuradamente a Madrid.97 

También hubo discrepancias entre la Moncloa y la Zarzuela provo
cadas por la organización del inminente viaje oficial del monarca al 
País Vasco, el primero de su reinado. 

Abrumado y asqueado por el acoso interno y externo al que 
venía siendo sometido casi sin interrupción desde hacía más de un 
año, el 26 de enero Suárez reunió a los barones de UCD para anun
ciarles su dimisión. Al parecer, el presidente hizo referencia a la 
presión ejercida por los llamados «poderes fácticos», entre ellos la 
banca y la Iglesia, pero no al ejército, salvo para afirmar que «por 
lo menos os dejo resuelto el problema militar». En opinión de uno 
de sus colaboradores, Josep Melia, Suárez había tomado la decisión 
la noche anterior, al releer un borrador de su discurso ante el inmi
nente congreso del partido, en el que se afirmaba que, «si en térmi-

95. Testimonio de Adolfo Suárez al «Seminario sobre la transición política es
pañola», Fundación José Ortega y Gasset, mayo de 1984. Algún autor ha sostenido 
que el 22 de enero se celebró una reunión del rey con Suárez y varios tenientes ge
nerales, entre ellos Milans del Bosch, uno de los cuales aprovechó una breve ausen
cia del monarca para poner una pistola sobre la mesa, obligando al presidente a di
mitir, episodio que han desmentido tanto Suárez como Fernández Campo. Abe! 
Hernánáez, El quinto poder: la Iglesia, de Franco a Felipe, pp. 125-126. Fernández 
López (1998), p. 162. 

96. Según el propio interesado, «me nombraron porque el rey se empeñó en
traerme a Madrid [ ... ] es posible que el rey pensara que podía haber algo y que el 
único que podía pararlo era yo». Juliá, Pradera y Prieto (1996), p. 493. 

.
97. Al parecer, fue un funcionario de la embajada de la URSS quien alertó al

gobierno español de la reunión. Fernández López ( 1998), op. cit., pp. 158 y 160. 
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nos políticos estrictos hubiera de elegir entre UCD y Adolfo Suárez, 
elegiría a favor de UCD». Al día siguiente acudió a la Zarzuela, 
donde comió con los reyes y anunció a don Juan Carlos su dimisión. 
Nada más llegar al palacio había informado de sus planes al secre
tario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, para 
que el monarca no pudiera atribuirse el mérito de su dimisión; a su 
entender, todavía tenía la obligación de «defender al rey incluso del 
rey mismo». La reacción de don Juan Carlos, que no mostró exce
sivo empeño por disuadirle y sí cierta prisa por nombrar un suce
sor, no hizo sino reafirmarle en su decisión. Al parecer, el monarca 
no tardó en arrepentirse de haberle ofrecido un ducado en agrade
cimiento por los servicios prestados, a lo que finalmente accedería 
ante la insistencia de Suárez, que sin embargo vio frustrado su 
sueño de recibir el Toisón de Oro, honor que sí había merecido Fer
nández-Miranda. 98 

El 28 de enero Suárez reunió por la noche a la comisión perma
nente de UCD, que acordó proponer como sucesor al entonces vice
presidente segundo para Asuntos Económicos, Leopoldo Calvo So
telo. Sin embargo, en la reunión de la comisión ejecutiva del partido 
celebrada el día siguiente los representantes del movimiento críti
co se negaron a avalar su candidatura, a pesar de que ésta conta
ba con el apoyo de su jefe de filas, Lavilla. Según el testimonio de 
Herrero, Suárez se apresuró a explicarles en privado que se trata
ba tan sólo de una solución temporal, ya que pretendía retomar el 
timón y conducir el partido a un nuevo triunfo en las elecciones de 
1983. Resulta no poco paradójico que el presidente dimisionario 
pretendiera convencer a sus críticos más implacables anunciándo
les su inminente regreso, pero en todo caso demuestra que no era 
su intención abandonar definitivamente la actividad política.99 

Fiel a sus costumbres, Suárez jamás pensó en informar al Par
lamento de su decisión, prefiriendo grabar un mensaje de despedi
da, que se emitió por televisión el 29 de enero. En él afirmaba ha
ber dimitido «sin que nadie me lo haya pedido», con el propósito 
fundamental de corregir «la imagen que se ha querido dar de mí 

98. Martín Villa (1984), p. 116. Melia (1981), pp. 67-69. Testimonio de Adolfo
Suárez al «Seminario sobre la transición política española», Fundación José Ortega 
y Gasset, mayo de 1984. Manuel Soriano, Sabino Femández Campo. La sombra del 

Rey, pp. 374-376. 
99. Herrero de Miñón (1993), p. 235. Calvo Sotelo (1990), p. 30
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como la de una persona aferrada al cargo», y con la esperanza de 
que ello actuara como un revulsivo. Por otro lado, sus referencias 
al «ataque irracional sistemático» y a la «permanente descalificación 
de las personas» como formas no legítimas de hacer política permi
tían intuir algunos de los motivos de su abandono. Suárez recono
cía el «desgaste personal» sufrido desde 1976, pero se enorgullecía 
de una obra política cuya continuidad exigía un cambio de personas, 
ya que no deseaba «que el sistema democrático de convivencia sea, 
una vez más, un paréntesis en la historia de España». Lejos de tran
quilizar a la opinión pública, esta frase alimentó el temor a un in
minente golpe de Estado, a la vez que pareció confirmar la existen
cia de importantes presiones militares, algo que Suárez siempre ha 
negado. 100 

En contra de lo que él mismo había esperado, la dimisión de 
Suárez ni siquiera contribuyó a la solución de los problemas internos 
de UCD, como no tardó en comprobarse durante el 2.° Congreso de 
UCD, celebrado en Palma de Mallorca a principios de febrero 
de 1981. Los críticos no obtuvieron el apoyo interno imprescindible 
para poder cambiar el rumbo del partido, pero presentaron una can
didatura alternativa a la oficialista, encabezada por Lavilla, que a 
pesar de ser derrotada por la lista de Rodríguez Sahagún, que 
fue elegido presidente de UCD, obtuvo el apoyo de un nada desdeña
ble 39% de los compromisarios. También supuso cierta victoria mo
ral para los críticos el hecho de que los dirigentes socialdemócratas, 
incluido Fernández Ordóñez, fuesen los miembros de la ejecutiva 
que menos votos recibieron, de lo cual podía deducirse que las ba
ses tampoco aprobaban la supuesta «desnaturalización» izquierdista 
del partido. En realidad, el congreso tan sólo sirvió para confirmar 
la gravedad de la crisis interna de UCD, así como para institucio
nalizar una «presidencia dual» que no haría sino agravar los pro
blemas de liderazgo del partido. 

100. La frase «me voy sin que nadie me lo haya pedido» no constaba en la ver

sión del mensaje que Suárez mostró en la Zarzuela, donde no pasó inadvertida la 
ausencia de una referencia explícita al monarca. Julia Navarro, Nosotros la transi

ción, pp. 368-369. 
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La crisis de febrero de 1981 

A pesar del vacío de poder creado por la dimisión de Suárez, el 
4 de febrero don Juan Carlos inició su visita oficial al País Vasco, que 
suscitó el rechazo activo de la izquierda abertzale. En el transcurso 
del acto celebrado en la Casa de Juntas de Guernica, al iniciar su 
discurso el rey los representantes de Herri Batasuna se pusieron en 
pie para entonar el Eusko gudariak, ahogando las palabras del mo
narca. Aunque don Juan Carlos no dio mayor importancia al inciden
te los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas lo inter
p;etaron como un ultraje a la Corona y una afrenta a su comandante 
en jefe. Coincidiendo con el final de la visita apareció el cadáver de 
un ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, Jose María Ryan, que 
había sido secuestrado por ETA el 29 de enero. El 13 de febrero, y por 
vez primera desde la muerte de Franco, un etarra, Joseba Arregi, 
fallecía tras un interrogatorio policial, dando lugar a un acalorado 
debate en el Parlamento a petición del PSOE, tras el cual presentó 
la dimisión toda la cúpula policial. 

Una vez celebrado el congreso de UCD, el rey pudo encargar a 
Calvo Sotelo la formación de un nuevo gobierno. El candidato no dudó 
en buscar activamente el apoyo de otros partidos para su investidu
ra, aunque sin resultado. Fraga se mostró frío y escéptico, a pesar de 
que sus compañeros de coalición, Areilza y Osorio, eran partidarios 
de otorgar al dirigente centrista un margen de confianza. Por su 
parte, Pujo! pretendía negociar a cambio de su apoyo importantes 
concesiones que podrían afectar el desarrollo global del sistema au
tonómico, algo que Calvo Sotelo no podía permitirse en aquellos 
momentos. De ahí que, tras presentar su programa de gobierno ante 
el Congreso de los Diputados el 20 de febrero, el candidato obtuvie
se tan sólo 169 votos a favor y 158 en contra, quedándose a siete votos 
de la mayoría absoluta, lo cual obligó a convocar otro pleno para tres 
días después, para su investidura por mayoría sirnple. 101 

El Diario de Sesiones correspondiente al pleno del 23 de febre
ro de 1981 ha consignado para la historia que, siendo «aproxima
damente las dieciocho horas y veinte minutos, se escuchan en el 
pasillo disparos y gritos de "¡fuego, fuego!" [sic] y "¡al suelo todo el 
mundo!" e irrumpe en el hemiciclo un número elevado de gente 

101. Alonso-Castrillo (1996), pp. 433-434.
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armada y con uniforme de la Guardia Civil, que se sitúa en luga
res estratégicos, amenaza por la fuerza a la presidencia y, tras un 
altercado con el vicepresidente primero del Gobierno, teniente ge
neral Gutiérrez Mellado, conmina a todos a tirarse al suelo, sonan
do ráfagas de arnetralladora»_l02 La gente armada con uniforme de 
la Benemérita no eran etarras disfrazados, corno pensó en un pri
mer momento Calvo Sotelo, sino un destacamento de dicho cuerpo 
al mando del teniente coronel Tejero, que fue reconocido de inme
diato por algunos diputados debido a su protagonismo en la opera

ción Galaxia abortada en 1978. 
A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, es todavía 

mucho lo que se desconoce sobre la génesis y el desarrollo de lo que 
se ha conocido periodísticarnente como «el 23-F». 1

º
3 Los datos dispo

nibles sugieren que hubo al menos dos conspiraciones, una dura,
concebida por Tejero siguiendo el modelo de la operación Galaxia,
y otra blanda, patrocinada por el general Armada; si la primera 
tenía corno objetivo el derrocamiento del sistema democrático y la 
creación de una junta militar, la segunda pretendía situar al gene
ral al frente de un gobierno de salvación nacional formado por re
presentantes de los principales partidos políticos. El nexo de unión 
entre ambos proyectos fue el teniente general Milans del Bosch, que 
tuvo la idea de aprovechar el asalto al Congreso planeado por Te
jero para derrocar al gobierno y nombrar uno nuevo presidido por 
Armada. A cambio de sublevar a la III Región Militar, con sede en 
Valencia, Milans sería nombrado jefe de la Jujem. En sus conver
saciones preparatorias con el antiguo secretario general de la Casa 
del Rey, éste le hizo creer en todo momento que contaba con el vis
to bueno de don Juan Carlos para un golpe blando e incruento, 
argumento que adquirió mayor verosimilitud tras su traslado a 
Madrid como segundo jefe del Estado Mayor pocas semanas antes 
de la intentona. 104 Los golpistas también creían contar con el apo-

102. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1981,
p. 9.276.

103. La versión más plausible es sin duda la de Fernández López (1998),
pp. 164-186. Ver asimismo Pilar Urbano, Con la uenia, yo indagué el 23-F, pássim, 
Y Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del elefante. La conspiración del 

23-F, pássim.
104. Según la declaración de Milans al juez instructor. el 10 de enero de 1981 

habló personalmente con Armada sobre «la posibilidad de que se produzca una acción 
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le envió un télex confirmando su «rotunda decisión de mantener el 
orden constitucional dentro de la legalidad vigente», a la vez que 
subrayaba que «después de este mensaje ya no puedo volverme 
atrás». En otras palabras, si hasta ese momento había podido con
siderar que Milans no se hallaba en situación de rebeldía, a partir 
de entonces se le trataría como si lo estuviese. Milans tuvo que 
reconocer finalmente que «cualquier golpe de Estado no puede es
cudarse en el rey; es contra el rey», como afirmaba el télex de la 
Zarzuela, retirando su bando y sus tropas hacia las tres de la ma
ñana.105

Al ausentarse Gabeiras para acudir a la reunión de la Jujem 
convocada por Alfaro Arregui, Armada pudo mantener una conver
sación telefónica con Milans, tras la cual anunció su intención de 
acudir al Congreso para buscar una salida negociada a la crisis. 
Desde la Zarzuela se le aconsejó repetidamente que no lo hiciera 
-llegando a decirle el rey que «creo que te has vuelto loco»-, pero
al final se accedió a que hablara con Tejero a condición de que no
invocara en ningún momento el nombre del monarca. Al llegar a la
Carrera de San Jerónimo, Tejero le permitió acceder al palacio de
las Cortes, algo que no había podido hacer hasta entonces ningún
oficial de alta graduación, lo cual pareció confirmar que era el «ele
fante blanco» al que se esperaba con impaciencia desde el inicio de
la intentona. El plan de Armada consistía en someter a los diputa
dos la creación de un gobierno de salvación nacional, presidido por
él mismo, en el que tendrían cabida políticos socialistas e incluso
comunistas, fórmula que en su opinión sería aceptada como mal
menor.106 Sin embargo, su proyecto nunca fue conocido por la cáma
ra porque Tejero lo rechazó con indignación, a pesar de que el pro
pio Milans le aconsejara aceptarlo. Desbaratado el golpe blando,
Tejero hizo un último intento por llevar adelante su versión dura
con la ayuda de Pardo Zancada, que acudió al Congreso con un
centenar de hombres de la División Acorazada, viéndose abocados
a la rendición al comprobar que nadie les apoyaba.

Una gran mayoría de españoles supieron que el golpe había 

105. Prieto y Barbería (1991), p. 147. 
106. En su última conversación con Fernández Campo antes de partir hacia el

Congreso, Armada afirmó tener el respaldo del PSOE para presidir un gobierno de 
amplia coalición. Soriano (1995), p. 347. 
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fracasado a partir de la 1.20 de la madrugada del día 24, al ver por 
televisión al rey vestido con uniforme de capitán general del ejér
cito y escucharle afirmar solemnemente que «la Corona, símbolo de 
la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma 
alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrum
pir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución vota
da por el pueblo español determinó en su día a través del referén
dum». La tardanza con la que se emitió este mensaje, que se había 
grabado varias horas antes, y el hecho de que se hiciera público una 
vez conocido en la Zarzuela el fracaso de la operación Armada han 
suscitado dudas sobre la firmeza de la postura del monarca ante el 
golpe. 107 Sin embargo, se olvida a menudo que la grabación salió de
la Zarzuela en dirección a RTVE antes incluso de que Armada lle
gase al Congreso, y es harto improbable que don Juan Carlos hu
biese preparado un texto contrario al golpe con la intención de su
primirlo posteriormente si la doble gestión del general ante Tejero 
y los diputados se veía coronada por el éxito. Por otro lado, es evi
dente que si el rey hubiese sido el verdadero inspirador del golpe, 
como posteriormente sostuvieron algunos de sus protagonistas, 
dada la obediencia y lealtad que le profesaban la mayoría de los 
altos mandos, no habría tenido dificultad alguna en garantizar su 
triunfo.108

No es por ello menos cierto que una de las grandes paradojas del 
golpe consistió en que la invocación a la autoridad del rey sirvió 
tanto para preparar e iniciarlo como para abortarlo. Salvo raras 
excepciones, ni siquiera los altos mandos militares que se mostra
ron decididamente contrarios a la intentona actuaron por lealtad a 
la Constitución o al gobierno, sino por obediencia al monarca. Ello 
reveló que, a pesar del texto constitucional y de las nuevas ordenan
zas, el grueso de las Fuerzas Armadas todavía se encardinabá 
en el nuevo sistema político a través de la figura de quien osten
taba el mando supremo de las mismas.109

107. Estas dudas han sido expresadas generalmente por sectores ultras de las 

propias Fuerzas Armadas, aunque también se han hecho eco de ellas algunos partida

rios del sistema constitucional, como De Silva (1997), pp. 193 y ss. 
108. Fernández López (1998), p. 185. 
109. Según el nuevo ministro de Defensa, Alberto Oliart, después del golpe

Quintana Lacaci no tuvo reparo en confesarle que «soy franquista ... adoro la memoria 
del general Franco, he sido ocho años coronel de su regimiento de guardia, llevo esta 
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Cabe preguntarse, en todo caso, qué habría sucedido de haber 
triunfado el golpe. Es probable que, al igual que en 1936, las Fuer
zas Armadas se hubieran dividido, lo cual hubiese dado lugar a un 
enfrentamiento armado. Aun en el caso poco probable de que los 
golpistas hubiesen derrotado a sus adversarios militares, a diferen
cia de 1936 carecían casi por completo de apoyo social, lo cual ha
bría dificultado enormemente la implantación de un gobierno mi
litar efectivo. 110 Si bien es cierto que la población se mantuvo
inicialmente pasiva y expectante, de haber triunfado el golpe la 
movilización de los sindicatos y de los partidos políticos seguramen
te habría permitido paralizar la vida económica del paí� sin exce
siva dificultad. Cabe suponer también que, aunque la Conferencia 
Episcopal no se pronunció contra el golpe con la contundencia que 
cabía esperar de ella, a diferencia de 1936 la Iglesia católica no 
habría bendecido un régimen militar. Por otro lado, y de nuevo en 
contraste con los años treinta, el contexto internacional era muy 
poco favorable a las pretensiones de los golpistas. A pesar de las 
irresponsables declaraciones del secretario de Estado norteameri
cano Alexander Haig, que se refirió al golpe como un asunto inter
no español, la comunidad internacional, y sobre todo la Comunidad 
Europea, habría apoyado por todos los medios el restablecimiento 
de la monarquía parlamentaria, dificultando sobremanera la con
solidación de un régimen militar. 

Paradójicamente, con su intentona los golpistas contribuyeron 
involuntariamente a la consolidación del sistema democrático que 
habían querido derribar. Las multitudinarias manifestaciones en 
apoyo de la democracia y de la Constitución celebradas en toda 
España el 27 de febrero, que contaron con la participación de varios 
millones de ciudadanos, marcaron el final del desencanto que ha
bía parecido dominar la vida política española desde principios de 
1979, dando paso a una nueva etapa caracterizada por la esperan-

medalla militar que gané en Rusia, hice la gue1Ta civil y ya te puedes figurar cómo 

pienso. Pero el Caudillo me dio orden de obedecer a su sucesor y el Rey me ordenó 

parar el golpe del 23-F y lo paré; si me hubiera ordenado asaltar las Cortes, las asal

to». Citado en Alonso-Castrillo (1996), pp. 437-438. 
110. Según una encuesta realizada en marzo de 1981, un 76% de la población

se declaraba en contra del golpe, y sólo un 4% a favor. Maravall (1981), p. 111. En las 
elecciones de 1982, el partido animado por Tejero, Solidaridad Española, no llegó a 
los 30.000 votos. 
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za en un sistema político que, a pesar de sus posibles limitaciones, 
era sin duda preferible a la alternativa autoritaria que se había pre
tendido imponer. 

Un intento de estabilización: la presidencia 
de Leopoldo Calvo Sotelo 

Calvo Sotelo asumió la presidencia del gobierno en el momen
to más crítico de la historia de la joven democracia española. Como 
él mismo ha escrito, lo hizo además sin poder gozar del estado de 
gracia y la fuerza que se le atribuyen al líder político ungido por el 
voto popular, y sin haber recibido consejo alguno de su antecesor. 
Incluso antes del golpe, el futuro presidente había anunciado un 
programa de gobierno cuyos principales objetivos eran la raciona
lización del proceso autonómico, el ingreso de España en la OTAN 
y un pacto socioeconómico que permitiese combatir la crisis. Tras la 
intentona del 23 de febrero, hubo de añadir a esta lista la norma
lización de la situación militar, tarea para la cual contaría con el 
pleno apoyo de la oposición. El único gran reto al que no encontró 
solución alguna fue la superación del vacío creado por Suárez al 
abandonar la presidencia de UCD, carencia que determinó la dura
ción de su mandato. 

La situación creada por el golpe de Estado fue objeto de análi
sis muy diversos por parte de los principales actores políticos, algu
nos no poco sorprendentes. En las horas inmediatamente posterio
res al mismo, Suárez parece haber acariciado brevemente la idea de 
retirar su dimisión y volver a ocupar la presidencia del gobierno, 
posiblemente con el apoyo del PSOE además del de su propio par
tido. Ello hubiese exigido la retirada de la candidatura de Calvo 
Sotelo, que ya se había debatido en el Congreso el 18 de febrero, lo 
cual planteaba no pocas dificultades, que sin duda contribuyeron a 
que Suárez reconsiderara su postura. Para los socialistas, la única 
salida viable a lo que ya no consideraban una crisis interna de 
UCD, sino del propio sistema democrático, pasaba por la creación 
de un gobierno de salvación nacional que contara con el apoyo de 
los principales grupos parlamentarios. Según Maravall, uno de los 
dirigentes del PSOE más próximos a González en aquellos momen
tos, los socialistas habrían apoyado con gusto un gobierno de este 
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tipo presidido por un centrista de prestigio como Alberto Oliart, pero 
no por Suárez. 111 

En UCD hubo quien se mostró partidario de un gobierno de 
coalición con el PSOE, como Álvarez de Miranda, o de disolver las 
Cortes y convocar elecciones generales a fin de obtener un manda
to popular más sólido, como Cabanillas. Sin embargo, Calvo Sote
lo se decantó por una tercera opción, un gobierno monocolor y mi
noritario de UCD. A su entender, una coalición entre un partido 
debilitado y dividido como el suyo con otro en alza y unido como el 
PSOE sólo podía acelerar la desintegración del primero y favorecer 
el crecimiento del segundo. Por otro lado, la creación de un gobier
no de estas características hubiese confirmado la excepcionalidad de 
la situación, otorgando una cierta victoria moral a los golpistas. La 
convocatoria de elecciones anticipadas tampoco le seducía, ya que 
la disolución de las cámaras hubiese creado un peligroso vacío de 
poder, retrasando la creación de un nuevo gobierno. En tercer lugar, 
las encuestas que obraban en su poder ya vaticinaban un triunfo del 
PSOE, aunque no por mayoría absoluta. Existía, además, un argu
mento que Calvo Sotelo no podía aducir en público: el control de 
UCD no estaba en sus manos, sino en las de su nuevo secretario 
general, Rodríguez Sahagún, que elaboraría a su antojo las candi
daturas electorales, determinando la composición del futuro grupo 
parlamentario. En vista del daño que algunos diputados centristas 
habían infligido a Suárez durante los últimos meses de su manda
to, éste era un lujo que el futuro presidente no se podía permitir.112 

Tras obtener el apoyo de la derecha fraguista y de la minoría 
catalana para su investidura como presidente el 25 de febrero por 
186 votos a favor y 158 en contra, Calvo Sotelo formó un gobierno 
casi idéntico al último de Suárez, que ha pasado a la historia por 
haber sido el primero sin presencia militar alguna desde los años 
treinta. El nuevo presidente respetó escrupulosamente la variedad 
ideológica de UCD, y la presencia del socialdemócrata Juan Anto
nio García Díez en el Ministerio de Economía y Hacienda, así como 
la permanencia de Fernández Ordóñez en el de Justicia, pareció 
desmentir a quienes habían dado por segura la derechización del 
partido tras la caída de Suárez. 
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112. Calvo Sotelo (1990), pp. 41-42.
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La tarea prioritaria de Calvo Sotelo fue la superación de la cri
sis provocada por el fallido golpe de Estado y la reafirmación del 
poder civil. El mismo 24 de febrero, al reunirse con los dirigentes 
liberados pocas horas antes por Tejero, el rey se había mostrado 
contrario a «una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas 
contra los que cometieron los actos de subversión», advirtiéndoles 
de que no debían caer en la tentación de «extender dicha reacción, 
con carácter de generalidad, a las Fuerzas Armadas y a las de se
guridad». En plena sintonía con esta filosofía, el gobierno se apre
suró a distinguir entre los responsables del golpe y los soldados y 
guardias de menor graduación a quienes habían embarcado en la 
intentona, a la vez que renunciaba a investigar la llamada «trama 
civil» por temor a que ello pudiera desestabilizar aún más la situa
ción. Calvo Sotelo tomó esta decisión tras llegar a la conclusión de 
que la inmensa mayoría del ejército se había mantenido al mar
gen del golpe y era contrario a las aventuras involucionistas. Aun 
a sabiendas de que ello permitiría a los golpistas transmitir su 
punto de vista a la opinión pública, el gobierno también acordó 
que el juicio por rebelión militar iniciado en febrero de 1982 con
tra 32 militares y un civil fuese público, decisión que resultó ple
namente acertada dado el comportamiento escasamente gallardo 
de los encausados, que contribuyeron con entusiasmo a su propio 
desprestigio. 

Sin embargo, la medida gubernamental que más contribuyó a 
restablecer la supremacía del poder civil fue sin duda su decisión 
de recurrir la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar 
emitida el 3 de junio de 1982. Ésta no sólo condenaba a 22 de los 
32 acusados a penas de menos de tres años, lo cual les hubiese 
permitido permanecer en el ejército (a diferencia de lo ocurrido con 
los oficiales de la UMD), sino que además consideraba que lo 
sucedido era una mera rebelión militar ideada por Milans del 
Bosch y ejecutada por Tejero, quienes recibían condenas de trein
ta años de prisión, mientras que Armada era castigado a tan sólo 
seis años de reclusión. El Tribunal Supremo aumentó posterior
mente algunas de estas condenas, y muy especialmente la de Ar
mada, que fue considerado el cerebro de la operación y cuya pena 
fue equiparada a las de Milans y Tejero. En realidad, la decisión 
de Calvo Sotelo de recurrir la sentencia no se debió tanto a su evi
dente benevolencia como al deseo de que fuese un tribunal civil el 
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que tuviese la última palabra a la hora de enjuiciar a unos golpis
tas militares. 113 

En opinión de Calvo Sotelo, la mera existencia de un ministro 
de Defensa civil (y la total ausencia de militares en su gobierno) 
contribuyó de forma muy positiva a la superación de la crisis, ya 
que «si el ejército ve que deciden los civiles, se coloca automática
mente en el lugar que la Constitución le tiene reservado». Por otro 
lado, su ministro de Defensa, Alberto Oliart, actuó con prudencia y 
habilidad, procurando evitar que los militares se sintieran maltra
tados. Así, en vez de renovar de inmediato la Jujem existente, cuyo 
comportamiento durante el golpe había sido criticado por Suárez, 
entre otros, esperó a que se jubilaran varios de sus miembros a lo 
largo del año, nombrando finalmente una nueva Jujem, presidida 
por el teniente general Álvaro Lacalle Leloup, en enero de 1982. En 
cambio, Oliart sí actuó con rapidez en relación con el Cesid y, tras 
redefinir sus misiones en marzo de 1981 para que pudiera actuar 
en el campo del involucionismo, nombró director al teniente coro
nel Emilio Alonso Manglano, lo cual permitió mejorar de inmedia
to la calidad de la información disponible al respecto. Así se com
probó en junio de 1981 con la detención de Sáenz de Ynestrillas, ya 
conocido por su participación en la operación Galaxia, y de nuevo 
en octubre de 1982, al descubrirse un complot urdido por los coro
neles Luis Muñoz y Jesús Crespo Cuspinera y el teniente coronel 
José Enrique Crespo Cuspinera, que pretendían tomar los palacios 
de la Zarzuela y de la Moncloa por la fuerza. Entre ambos episodios 
se produjo otro relativamente menor, como fue la publicación del 
llamado «Manifiesto de los Cien», documento firmado por jóvenes 
oficiales de baja graduación en apoyo de los procesados por el gol
pe de Estado. Al igual que en otros casos de indisciplina regis
trados durante estos meses, Oliart logró imponerse a unos altos 
mandos militares poco partidarios de sancionar a los responsables, 
aunque no sin dificultad. 114 

Como vimos anteriormente, el auge del involucionisimo estuvo 
íntimamente ligado al incremento de la actividad terrorista desple
gada por ETA a lo largo de 1980, motivo reiteradamente aducido por 

113. Victoria Prego, Presidentes, p. 168.

114. Ver los testimonios de Calvo Sotelo y Oliart en Alonso-Castrillo (1996),
pp. 474-483. 
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los golpistas a lo largo del juicio para justificar su acción. De ahí la 
rapidez con la que el gobierno llevó a las Cortes una Ley de Defen
sa de la Democracia, aprobada en marzo de 1981 con el apoyo del 
PSOE, que permitió al Estado actuar contra la infraestructura pro
pagandística tanto de ETA como de los golpistas. El ejecutivo tam
bién propició la participación del ejército en la vigilancia de la 
frontera franco-española, con el propósito de intimidar a ETA y fo
mentar la colaboración de Francia, pero también para demostrar a 
los mandos militares la complejidad de la lucha antiterrorista. És
tos no tardaron en comprender lo poco efectiva que resultaba su 
contribución a la misma, y fueron ellos quienes pidieron que se die
se por concluida la experiencia en junio de 1982. us Sin duda resul
tó más útil la creación de un Mando Único Antiterrorista, que a 
partir de entonces coordinaría las funciones de los distintos cuerpos 
de seguridad bajo la supervisión del ministro del Interior, Juan José 
Rosón. A pesar del golpe, cuyo triunfo seguramente habría puesto 
en peligro su propia supervivencia, ETA (m) no abandonó su cam
paña contra el estamento militar, como se comprobó en mayo de 
1981 con el atentado sufrido por el general Joaquín Valenzuela, jefe 
del cuerpo militar del rey, en el que murieron su conductor y dos 
ayudantes. Aunque nunca volvió a alcanzar la letal efectividad de
mostrada en 1978-1980, ETA (m) se cobró un total de 31 víctimas 
en 1981, y otras 42 en 1982. En cambio, las negociaciones entabla
das por Rosón con el dirigente de ETA (pm) Mario Onaindía, uno de 
los condenados en el proceso de Burgos, condujeron a la declaración 
de una tregua unilateral en febrero de 1982, y al definitivo aban
dono de la lucha armada por parte de esa rama de la organización 
en octubre de ese año. 

En su intervención ante el Congreso el 18 de febrero de 1981, 
Calvo Sotelo ya había anunciado su deseo de alcanzar un acuerdo 
con los agentes sociales que permitiera tomar medidas efectivas 
para paliar las consecuencias de la crisis económica. Consciente de 
la gravedad de ésta, y alarmado por la vulnerabilidad política del 
gobierno, González no dudó en apoyar la iniciativa del presidente 
a pesar del escaso entusiasmo de su propio partido. Aunque poco 
partidaria de un acuerdo de este tipo, UGT había constatado en las 
elecciones sindicales de 1980 que su actitud favorable a la negocia-

115. Agüero (1995), pp. 293-294.
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ción con la CEOE resultaba rentable, mientras que CC.00., inicial
mente menos acomodaticia, pudo utilizar el golpe de Estado para 
justificar su retorno a la concertación. Tras varios meses de conver
saciones, en junio de 1981 se alcanzó finalmente un Acuerdo Nacio
nal sobre el Empleo (ANE), conocido también como el «pacto del 
temor», que fue avalado por el gobierno, la patronal y ambas cen
trales sindicales.116 La importancia del mismo radicó en que, por vez
primera, el gobierno participó muy activamente en su negociación, 
reconoció a los agentes sociales como sujetos plenamente legitima
dos para ello y firmó los compromisos alcanzados. Además, desde los 
Pactos de la Moncloa no había existido un diagnóstico ampliamen
te compartido de la situación económica, definida en buena medi
da por la destrucción de 800.000 puestos de trabajo en los dos años 
anteriores. Ello permitió reconocer la necesidad de contener los 
costes del trabajo en España, así como la de estimular la inversión 
real. A cambio de limitar el crecimiento salarial en 1982 al 9-11 %, 
en un momento en el que la inflación se situaba en torno al 14%, 
los sindicatos aceptaron la promesa gubernamental de crear 
350.000 puestos de trabajo a lo largo de ese año, así como una cierta 
ampliación del subsidio de desempleo. 117 Sin embargo, 1982 fue
probablemente el peor año económico desde la Segunda Guerra 
Mundial, y no sólo no se crearon dichos empleos, sino que se des
truyeron medio millón más, alcanzándose un porcentaje de parados 
sobre la población activa del 17%. 

Si la crisis de febrero de 1981 favoreció la concertación en el 
ámbito socioeconómico, también contribuyó de forma decisiva al 
pacto alcanzado por UCD y el PSOE en el terreno autonómico. Ins
pirándose en el ejemplo del Informe Kilbrandon de 1973, al poco 
tiempo de su nombramiento Calvo Sotelo encargó a una comisión 

116. Según un destacado dirigente socialista de la época, «el respaldo del PSOE,

consiguiendo que la UGT firmara el acuerdo, se debió fundamentalmente a Felipe 
González, que convenció a unas comisiones ejecutivas del partido y del sindicato muy 
reticentes a apoyar un pacto. La razón de dicha reticencia es que consideraban que, 
ante una muy probable victoria electoral, el PSOE debía guardarse la carta de la 
concertación en la manga para utilizarla cuando llegara al gobierno». Maravall 
(1995), pp. 119-120. 

117. El ANE incluía un apartado que se mantuvo inicialmente secreto, en el 
cual el gobierno contrajo el compromiso de conceder a los sindicatos una ayuda anual 
de 800 millones de pesetas durante tres años a cuenta del patrimonio sindical acu
mulado. 
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de expertos presidida por el administrativista Eduardo García de 
Enterria la elaboración de un informe sobre el desarrollo autonómi
co. Debidamente pertrechado de los argumentos aportados por la 
comisión, el presidente del Gobierno buscó el apoyo del PSOE, des
cubriendo en González a un interlocutor que compartía plenamen
te su preocupación por el desarrollo desordenado e imprevisible del 
proceso autonómico. De este diagnóstico compartido surgieron los 
pactos autonómicos firmados por el gobierno y el PSOE el 31 de 
julio de 1981, que pretendían determinar las comunidades que se 
aceptarían y el procedimiento a seguir para la aprobación de sus 
estatutos. Como principio general se acordó limitar el acceso a la 
autonomía por el artículo 151 a las cuatro comunidades donde ya 
se habían celebrado referendos (Cataluña, País Vasco, Galicia y 
Andalucía), dejando para las demás la vía del artículo 143. Dado 
que Canarias y la Comunidad Valenciana ya habían iniciado la vía 
del artículo 151 antes de firmarse los pactos, se acordó reconducir
las por la vía ordinaria, a cambio de lo cual recibirían el máximo 
nivel de competencias mediante sendas leyes orgánicas aprobadas 
a la vez que sus respectivos estatutos. Los pactos también propug
naban la creación de instituciones comunes a todas las comunida
des (asamblea legislativa, presidente y gobierno), no obstante lo 
cual se mantendrían dos niveles de competencias diferentes: siete 
comunidades (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Navarra, 
Comunidad Valenciana y Canarias) gozarían del máximo nivel com
petencia}, manteniéndose las diez restantes en un nivel algo infe
rior. Calvo Sotelo pensó inicialmente que una ordenación del pro
ceso autonómico de esta naturaleza, que no afectaba formalmente 
a los estatutos ya aprobados, no tenía por qué suscitar el recelo de 
los nacionalistas catalanes y vascos, ya que podía incluso facilitar 
la institucionalización de una España autonómica de dos velocida

des como la que éstos pretendían. Sin embargo, a pesar de sus es
fuerzos reiterados por convencer tanto a Pujol como a Arzalluz de 
que nada tenían que temer, los nacionalistas interpretaron los pac
tos corno un «parón autonómico». Por motivos diversos, tampoco 
quisieron sumarse a ellos ni Fraga ni Carrillo.118 

Con el único pero decisivo apoyo del PSOE, el gobierno inició el 
trámite parlamentario de la Ley Orgánica de Armonización del 

118. Aja (1999), pp. 61 y ss. Calvo Sotelo (1990), pp. 104-110.
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Proceso Autonómico (LOAPA) en las Cortes en el otoño de 1981, 
aprobándose finalmente en julio de 1982 con 208 votos a favor y la 
oposición enconada de los nacionalistas catalanes y vascos. Alerta
dos de antemano de la intención de éstos de recurrir la ley ante el 
Tribunal Constitucional, Calvo Sotelo y González acordaron suspen
der su aplicación hasta que éste se hubiese pronunciado, cosa que 
hizo en agosto de 1983, cuando UCD ya no se encontraba en el 
poder. A pesar de que buena parte del título I de la LOAPA y su 
carácter orgánico y armonizador fueron declarados inconstituciona
les por entender el tribunal que no le correspondía al Parlamento 
interpretar la Constitución, los pactos que la inspiraron y lo sustan
cial de su articulado, que luego fue declarado expresamente cons
titucional, permitieron consensuar la aprobación de los estatutos de 
autonomía todavía pendientes. 119 Así pues, entre enero y agosto
de 1982 se aprobaron los estatutos de autonomía de Andalucía, As
turias, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Ara
gón, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra, de tal manera que 
al decretarse la disolución de las Cortes en el verano sólo faltaban 
por tramitar los correspondientes a Baleares, Castilla y León, Ex
tremadura y Madrid, todos los cuales pasarían por las Cortes sin 
dificultades en la siguiente legislatura. Como reconocería con iro
nía un diputado del PNV, con la LOAPA había sucedido lo contra
rio que con el Cid: si éste ganaba batallas después de muerto, aqué
lla las había ganado incluso antes de nacer. 

Sin embargo, ni los pactos autonómicos ni la LOAPA pudieron 
hacer olvidar al electorado los agravios sufridos a manos de otros 
gobiernos de UCD en el ámbito autonómico. Así se comprobó en las 
primeras elecciones autonómicas celebradas en Galicia el 20 de 
octubre de 1981, en las que AP obtuvo 26 escaños en el nuevo Par
lamento gallego, frente a los 24 de UCD y los 16 del PSOE, lo que 
dio lugar a la creación de un gobierno AP-UCD presidido por el 
aliancista Gerardo Fernández Albor. A pesar de que el 48% de los 
votos gallegos obtenidos por UCD en 1979 quedaron reducidos a un 
mero 27%, en UCD no se interpretó el resultado como una derrota 

119. En su afán por animar al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la

LOAPA, el presidente consideró seriamente la posibilidad de que el propio gobierno 
interpusiera un recurso previo de inconstitucionalidad, pero como él mismo recono

ce. tan rebuscada iniciativa hubiese parecido «extrañamente autocrítica y peniten
cial•. /bid., pp. 116-118. 
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significativa, debido en parte a que sólo acudió a votar el 4 7% de la 
población censada. En cambio, tanto el gobierno como el partido se 
tomaron muy en serio las elecciones andaluzas del 23 de mayo de 
1982, que Calvo Sotelo había intentado retrasar hasta el otoño 
porque veía con claridad que «marcarían el principio del fin». 
A pesar de estos temores, el presidente se negó a formar la coalición 
con AP que le reclamaba con insistencia la CEOE, en vista de lo 
cual la patronal transfirió su apoyo al partido de Fraga. Ello no 
bastó para evitar que el PSOE alcanzara una cómoda mayoría ab
soluta con el 52% de los sufragios, que le permitió situar a Rafael 
Escuredo en la presidencia de la Junta, seguido a mucha distancia 
por AP, con el 17%, y por UCD, que obtuvo el 13% de los votos, 
aproximadamente la mitad de los que había cosechado en las elec
ciones generales de 1979. El PCE, por su parte, perdió más de 
200.000 votos, aproximadamente un 40% de los obtenidos tres años 
antes. Los resultados de ambas consultas demostraron que, por vez 
primera desde el retorno de la democracia, el electorado no izquier
dista podía optar por AP sin tener la sensación de estar desaprove
chando su voto. En buena medida, en las elecciones andaluzas de 
1982 estaban ya presentes todos los ingredientes que determinarían 
el resultado de las futuras elecciones generales. 

Donde no hubo ocasión de repetir el acuerdo de Estado alcan
zado con el PSOE fue en el ámbito de la política exterior. Según 
varios de sus colaboradores más cercanos, en los meses inmediata
mente anteriores a su dimisión en enero de 1981, Suárez se mos
tró partidario de iniciar el proceso de integración de España en la 
OTAN. 120 El 2° Congreso de UCD celebrado en Palma de Mallorca 
se conformó con ratificar la declaración de intenciones vagamente 
atlantista aprobada por el partido en 1978, pero en su discurso de 
investidura del 18 de febrero -y antes, por lo tanto, del intento 
de golpe de Estado- Calvo Sotelo anunció su propósito de «iniciar 
las consultas con los Grupos Parlamentarios a fin de articular una 
mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalida-

120. Rupérez (1984), pp. 16-17. En octubre de 1980, Suárez escribió una car
ta a Pérez Llorca manifestándose partidario del ingreso en la OTAN, cuya existen

cia negaría poco después al propio destinatario. Alonso-Castrillo (1996), pp. 462-463 

y 471. En la resolución de política exterior aprobada por el nuevo partido de Suárez, 
el CDS, en octubre de 1982, se afirmaría que la decisión de ingresar en la OTAN 
había sido «precipitada». 
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des en que España estaría dispuesta a participar en la Alianza». 
La decisión de Calvo Sotelo tomó por sorpresa al PSOE y al 

PCE, que ya habían manifestado su oposición al ingreso de Espa
ña en la OTAN tras las declaraciones de Oreja en el verano de 1980. 
Desde su punto de vista, ello rompería el equilibrio de fuerzas exis
tente a nivel mundial, con el peligro que podía comportar para la 
seguridad nacional, a la vez que suponía sacrificar la libertad de 
maniobra que supuestamente le otorgaba a España la no pertenen
cia a ninguno de los grandes bloques militares. Además, el ingreso 
en la OTAN no garantizaría la integridad territorial española al no 
incluir bajo su paraguas defensivo a Ceuta y Melilla, y tampoco 
daría respuesta a las necesidades españolas de seguridad, ya que 
los escenarios de riesgo y amenaza probables estaban fuera del 
ámbito territorial de actuación previsto en el Tratado de Washing
ton. También se argumentó que suponía una claudicación ingresar 
en la Alianza sin obtener previamente alguna garantía sobre el 
restablecimiento de la soberanía española en Gibraltar por parte del 
Reino Unido. Por último, en opinión de la izquierda el ingreso en 
una organización que había tenido entre sus miembros a países con 
regímenes autoritarios como Portugal, Greci� y Turquía no permi
tía albergar grandes esperanzas sobre su contribución a la conso
lidación de la democracia en España. 121 

Para sus críticos, la decisión del gobierno Calvo Sotelo de soli
citar formalmente a las Cortes el ingreso en agosto de 1981 supu
so una huida hacia adelante, que pretendía hurtar a la opinión 
pública el gran debate nacional que se venía posponiendo desde 
1977 por temor a perderlo, así como obligar a un futuro gobierno 
socialista a aceptar el hecho consumado de la adhesión, a sabien
das de que la salida de la OTAN tendría un coste político inacepta
blemente alto. A pesar de ello, lejos de exigir la celebración del de
bate parlamentario tan largamente reclamado para convencer a la 
opinión pública -y a otros grupos parlamentarios- de la superio
ridad de sus argumentos, el PSOE prefirió embarcarse en una cam
paña contraria a la adhesión bajo el lema «OTAN, de entrada no», 
movilizando a sus seguidores contra el gobierno en la calle. Los 

121. Ver las resoluciones del 29.° Congreso del PSOE (21-24 de octubre de 1981)

y las 50 preguntas sobre la OTAN elaboradas por el PSOE en octubre de 1981 en 

Celestino del Arenal y Francisco Aldecoa, España y la OTAN, pp. 306-330. 
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socialistas también procuraron en vano que se pronunciara el Tri
bunal Constitucional, exigiendo posteriormente la convocatoria de 
un referéndum previo, demanda que fue derrotada en el Congreso 
en septiembre por 172 votos contra 144. Fue entonces cuando Gon
zález, que venía sosteniendo desde 1980 que si se ingresaba en la 
Alianza por mayoría simple se podría abandonarla por idéntico 
procedimiento, se comprometió públicamente a convocar un referén
dum al respecto cuando ganase las elecciones. Fracasadas estas 
tácticas dilatorias, el 19 de octubre de 1981 el gobierno obtuvo fi
nalmente la autorización del Congreso de los Diputados para soli
citar el ingreso en la OTAN gracias al apoyo d� 186 diputados 
-pertenecientes a UCD, CD, PNV y CiU- y con la oposición de
otros 146. 122 Entre las condiciones fijadas en el documento de auto
rización constaban la no aceptación de compromisos que implicaran
el almacenamiento o instalación de armas nucleares de la OTAN en
territorio español, así como el compromiso de procurar por todos los
medios la recuperación de Gibraltar para la soberanía española.
Una vez recibida la invitación formal de la Alianza y completada la
ratificación de los estados miembro, el 30 de mayo de 1982 se de
positó en Washington el instrumento de adhesión al Tratado del
Atlántico Norte, mediante el cual España se convirtió en el decimo
sexto socio de la OTAN.

La decisión de impulsar el ingreso de España en la Alianza sin 
el visto bueno de la izquierda fue quizá la más controvertida de 
cuantas se adoptaron a lo largo del proceso democratizador. Como 
ha reconocido el propio Calvo Sotelo, ésta no se produjo a requeri
miento de la OTAN, cuyo entusiasmo fue en todo momento «perfec
tamente descriptible», situación que no cambió sustancialmente con 
la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca. 123 Evidentemente, 
tampoco obedeció a una demanda del electorado español, cuyo in
terés por los asuntos internacionales era tan escaso como sus cono
cimientos sobre la historia y las funciones de la Alianza. 124 Por otro 

122. El ministro de Asuntos Exteriores, Pérez Llorca, temió que Suárez rom

piera la disciplina de partido y votara en contra, pero logró evitarlo recordándole que 

obraba en su poder la carta de octubre de 1980 en la que el todavía presidente le había 

autorizado a sondear a otros gobiernos con vistas a una inminente solicitud de ingreso 

en la OTAN. Alonso-Castrillo (1996), p. 471. 
123. Calvo Sotelo (1990), p. 125.

124. Según el CIS, enjulio de 1981 sólo el 20% de los encuestados era partidario
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lado. UCD seguía inmersa en una profunda crisis interna, lo cual 
parecía desaconsejar toda iniciativa que pudiese alimentar la de
sunión. Por último, a raíz del golpe el gobierno había reconocido la 
necesidad de consensuar algunas cuestiones de Estado con el prin
cipal partido de la oposición para favorecer la consolidación demo
crática, y era previsible que la decisión de impulsar el ingreso en la 
OTAN perjudicaría sus relaciones con el PSOE. 

¿Cómo explicar entonces la forma y el fondo de la decisión de 
Calvo Sotelo? Ésta se debió ante todo a su deseo de poner fin a la 
ambigüedad cultivada por gobiernos anteriores, definiendo para 
España una política exterior «europea, democrática y occidental, 
clara e irreversible, lejos de sueños que puedan delatar una tenta
ción aislacionista», como afirmaría en su discurso de investidura. 
En esta intervención también argumentó que la posición geopolítica 
de España era incompatible con la neutralidad, reconociendo asi
mismo que la solicitud de ingreso en la OTAN estaba «vinculada a 
otros condicionantes de nuestra política exterior».125

Uno de los factores que más influyeron en el ánimo del presiden
te fue sin duda la necesidad de renegociar con Estados Unidos el 
tratado de 1976, que caducaba en junio de 1981. Al iniciarse las 
negociaciones en la primavera, el gobierno español pronto consta
tó la escasa disposición norteamericana a modificar sustancialmen
te la relación bilateral sin producirse antes el ingreso en la OTAN. 
En vista de ello, en septiembre Calvo Sotelo decidió suspender las 
negociaciones, que no se reanudaron hasta después de que los quin
ce estados miembro de la Alianza hubiesen firmado el Protocolo de 
Adhesión de España. Ello permitió acordar un nuevo convenio 
de defensa y cooperación con Washington en junio de 1982, consi
derablemente más favorable a las tesis españolas, que sería ratifi
cado posteriormente por el gobierno del PSOE. 

También existió una clara relación entre la decisión de ingresar 
en la OTAN y el estado de las negociaciones para la adhesión de 
España a la Comunidad. Como vimos anteriormente, el «parón» 
impuesto por Giscard en el verano de 1980 había paralizado casi por 
completo los trabajos iniciados en 1979. El fallido golpe de Estado 

del ingreso de España en la OTAN, el 35% era contrario y el 45% no manifestaba una 
opinión al respecto. 

125. Calvo Sotelo \1990), pp. 123-141. 
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fue aducido por algunos para exigir la pronta incorporación de Es
paña a fin de acelerar la consolidación de su sistema democrático, 
pero otros prefirieron interpretarlo como evidencia de una inmadu
rez política que aconsejaba todo lo contrario. De ahí que Calvo So
telo pensara que el ingreso en la OTAN podría fortalecer la posición 
española a ojos de otros firmantes del Tratado de Washington que 
lo eran también de los Tratados de Roma, haciéndola más atracti
va.126 En la Moncloa se creyó incluso que, si se recuperaba la inicia
tiva en el terreno internacional y se conseguía la reanudación de las 
negociaciones con Bruselas, todavía sería posible cumplir el calen
dario originalmente previsto, integrando a España en la Comuni
dad antes de las siguientes elecciones, previstas entonces para 
1983. Ello explicaría la decisión del gobierno de aceptar la implan
tación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) desde el momen
to mismo de la adhesión (con el consiguiente enfado de la CEOE, 
que exigió a cambio que se rebajara a los empresarios la cuota de 
la Seguridad Social), lo cual le permitió cerrar en marzo de 1982 
seis de los dieciséis capítulos de los que constaba la negociación. Sin 
embargo, durante la primera visita oficial del presidente Fran�ois 
Mitterrand a Madrid en junio se comprobó la existencia de graves 
reticencias francesas que Calvo Sotelo no pudo vencer. 127

El gobierno procuró asimismo vincular la incorporación a la 
OTAN a la reivindicación española de Gibraltar. En abril de 1980, 
Madrid y Londres habían firmado la Declaración de Lisboa, me
diante la cual los británicos aceptaron iniciar negociaciones a fin de 
solucionar todas las diferencias existentes -incluida, según la in
terpretación española, la cuestión de la soberanía- a cambio del 
restablecimiento de las comunicaciones directas en la región. El 
gobierno Calvo Sotelo confiaba en que la presencia de España en la 
OTAN facilitaría un mejor entendimiento con el Reino Unido, sobre 
todo en lo referido a la utilización militar de la colonia. 

Por último, se ha sostenido con frecuencia que la decisión de 
Calvo Sotelo se debió fundamentalmente a la necesidad de apaci-

126. Paul Preston y David Smyth, Spain, the EEC and NATO, p. 72. Durante 
su visita a Bonn en abril de 1981, Calvo Sotelo manifestó que pretendía dar «los pa
sos necesarios para incorporar España a la OTAN como la culminación natural de la 
política europea, antes que como una consecuencia de los acuerdos bilaterales con 
Estados Unidos». 

127. Bassols (1995), pp. 181-183.
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