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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS Y PRÁCTICAS DEL TEMA 5
1. Los hitos se encuentran en la diapositiva 7 y 8. Básicamente son: jura del
rey Juan Carlos I, nombramiento de Adolfo Suárez, aprobación de la Ley
para la Reforma Política, legalización del PCE, primeras elecciones en
1977, aprobación de la Constitución en 1978.
2. Mirar la diapositiva 9. Perfil franquista, reaccionario. No aceptaba las
reformas y la supresión de los principios fundamentales del Movimiento
Nacional.
3. Mirar la diapositiva 10. Perfil conservador, reformista, demócrata. Se
rodeó de reformistas, propuso la Ley para la Reforma Política, gestionó la
legalización del PCE, y propuso los Pactos de la Moncloa. Finalmente
contribuyó a la redacción y aprobación de la Constitución.
4. Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos y Santiago Carrillo. La legalización del
PCE significaba que los principales partidos de la oposición antifranquista
estaban dispuestos para presentarse a las elecciones generales.
5. El “consenso” significó el acuerdo entre fuerzas políticas antagónicas
sobre medidas económicas, el pasado, la fijación de unas reglas para el
juego político y la aprobación de la Constitución. Duró entre 1977 y 1978.
6. Depende del que elijan los estudiantes. Mirar diapositiva 16 y 17.
7. Adolfo Suárez no explicó bien los motivos de su dimisión. Sin embargo,
tenía problemas internos en el seno de la UCD y parece que no se
adaptaba bien a compartir poder. No han quedado del todo aclarados.
8. Inicialmente no: se oponían el PSOE, el PCE y otras fuerzas ecologistas
y pacifistas. El lema, muy famoso, era: “OTAN de entrada, no gracias”.
Posteriormente lo aceptaron. Mirar diapositiva 22.
9. Las negociaciones para la entrada en la actual UE (entonces, Mercado
Común Europeo) comenzaron en los años sesenta, siempre con
respuesta negativa desde Europa con motivo de la existencia de una
dictadura en nuestro país. Tras la muerte de Franco en 1975 continuaron
las negociaciones, pero no fructificaron durante los gobiernos de UCD, y
se dilataron hasta el año 1986, en que España y Portugal se incorporaron
juntas. El 12 de junio de 1985 España firmó el Tratado de Adhesión a la
Comunidad Económica Europea, culminando un largo y complicado
proceso negociador interrumpido por distintos sucesos, como el intento
de golpe de estado del 23-F de 1981. Las principales consecuencias para
España fueron: a) España reforzó su sistema democrático, acabó con su
tradicional marginación en Europa y cobró visibilidad y protagonismo
internacional; b) en el terreno económico, accedió a un amplio mercado
único, y le obligó a realizar un esfuerzo de modernización en todos los
sectores económicos; c) España recibió cuantiosas ayudas económicas
para mejoras estructurales y para favorecer su convergencia con el resto
de países comunitarios. El 1 de enero de 1986 fue ya miembro de pleno
derecho de la CEE, aunque hubo un período de adaptación de siete años
para la industria y diez para la agricultura, hasta la definitiva desaparición
de aranceles y restricciones a la libre circulación de personas y capitales.
Mirar diapositiva 23.

10. Mirar la diapositiva 29, 33 y 34.
11. La respuesta depende del movimiento social elegido por los estudiantes.
12. El asesinato de los abogados de Atocha tuvo lugar en enero de 1977. Se
afirma que hizo peligrar la democracia porque se temía una reacción
violenta por parte de los afiliados al PCE ante el ataque de los asesinos
de extrema derecha. También porque formó parte de un conjunto de actos
violentos que tuvo lugar en ese mes. Mirar diapositiva 42.
13. La transición española no fue pacífica. La violencia estuvo presente
durante todo el proceso a través de grupos terroristas de extrema derecha
y de extrema izquierda que intentaron impedir su desarrollo pacífico. El
terrorismo más sangriento lo representó ETA que batió récords de
atentados en estos años. Fue especialmente grave entre 1976 y 1980.
ETA no solo asesinó, sino que también extorsionó a los empresarios
("impuesto revolucionario"), y amenazó a los miembros de otras
formaciones políticas. Mirar diapositiva 40 y 41.
14. Mirar diapositiva 49. La Televisión desempeñó una función formativa en
valores democráticas, además de una función cultural y de ocio y
entretenimiento. Tuvo un papel decisivo en la creación de una opinión
pública favorable al proceso democratizador pacífico.
15. Depende de la canción seleccionada.
16. El rey Juan Carlos I heredó de Franco todos los poderes, que "El Caudillo"
detentaba, y podía haber optado por continuar con la dictadura personal.
No obstante, se desprendió de buena parte de sus prerrogativas, aunque
continuó con dos altas magistraturas: la Jefatura de Estado y la de las
Fuerzas Armadas. optó por políticos aperturistas procedentes del
franquismo para que condujeran a España hacia la democracia: Torcuato
Fernández y Adolfo Suárez. Estos lograron implantar progresivamente la
democracia en España: primero derogando el régimen anterior (Ley para
la Reforma Política), luego con unas elecciones libres, y, finalmente, con
la elaboración y aprobación en referéndum de la Constitución de 1978.
Animó todo el proceso democratizador y tuvo un papel decisivo en la
derrota del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

