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   Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

Relaciona el cartel con la evolución del Ejército tras la muerte de Franco. 

 
Cartel  del PSOE en el referéndum de permanencia de España en la OTAN.  12 marzo 1986. 

 
FUENTE “Cartel electoral PSOE, permanencia en la OTAN” 
 
Se trata de un cartel propagandístico utilizado por el PSOE en el referéndum de permanencia de España en la 
OTAN, celebrado en 1986 al final de la primera legislatura socialista. 
 
El análisis de dicho cartel nos permite hacer las siguientes observaciones: 

- El anagrama del PSOE en la parte izquierda del cartel, puño cerrado con rosa  roja, color dominante 
en todo el cartel. 

- Señala de manera clara y rotunda que es lo que pide al electorado socialista para este referéndum, es 
un SI. El SI ocupa gran parte del cartel, no dejando dudas de cuál es la postura del partido. 

- Justifica tal afirmación, con la frase “en interés de España”, dando a entender que ponen a España 
por delante de sus convicciones ideológicas, ya que en 1982 se opusieron a la entrada. 

- En la parte inferior deja clara cuál es el tema consultado en el referéndum. 
 

La evolución del Ejército desde la muerte de Franco hasta 1999 fue notable. A la muerte del dictador, había un 
sector que seguía apegado a los postulados franquistas, aunque una amplia representación se manifestaba 
opuestas y así lo habían hecho saber con la formación de la UMD en la etapa final del franquismo. En los 
primeros pasos de la transición los actos terroristas contra miembros del Ejército, la aprobación de la Ley de 
Reforma Política y sobre todo la legalización del PCE, levantó una fuerte oposición hacia la política de la 
transición por parte de sectores del Ejército. Tras las primeras elecciones, reinstauración de la Generalitat 
catalana y formación de trece preautonomías, el descontento de esos sectores creció e iniciaron los  pasos para 
poner fin con la Operación Galaxia.  Pero sería tras las segundas elecciones cuando se desarrolló el Estado de 
las autonomías, y en pleno proceso tuvo lugar el intento de golpe de Estado del 23-F. El gobierno de Leopoldo 
Calvo Sotelo intentaría atajar este descontento, con la entrada en la OTAN en 1982 entrada a la que se opuso 
en PSOE por motivos ideológicos, y que en su campaña electoral de 1982 prometería un referéndum sobre la 
permanencia. El resultado fue positivo, el Ejército inició su profesionalización con un periodo transitorio hasta 
1999 en el que estarían en vigor la Ley de Objeción de Conciencia y el Servicio Social Sustitutorio. En 1999 
España entró en la estructura militar de la OTAN, y la mili desapareció. 
Los atentados a las Torres Gemelas en 2001 y los cambios en la política exterior de EEUU y de la OTAN, llevó a 
la intervención de Ahganistán y la Guerra de Iraq, en ambos conflictos el Ejército español estaría presente. 
 


