
       

 

El primer gobierno Suárez  

      Contra todo lo previsto y anticipado, el Rey designó como nuevo jefe del Gobierno no a Areilza, 
sino a Adolfo Suárez [...] El nombramiento de Suárez supuso, así, una gran sorpresa y una gran 
decepción [...] 

Y sin embargo, Suárez era, por su juventud, disponibilidad y ambición, el hombre que el hábil e 
inteligente Fernández-Miranda pensó que respondía mejor al perfil del político que el Rey quería 
poner al frente de su Gobierno para impulsar la reforma [...] Once meses después de su 
nombramiento, Adolfo Suárez convocaba las primeras elecciones libres celebradas en España 
desde 1936; el Parlamento así elegido elaboró y aprobó, ya en 1978, una Constitución 
plenamente democrática [...] 

El dinamismo y la determinación del Gobierno -más la gran capacidad de seducción personal 
que Adolfo Suárez resultó poseer y acertó a desplegar- cambiaron en muy poco tiempo el clima 
político del país [...] El 8 de diciembre [1976] se reunió con todos los altos jefes militares del país 
para explicarles la reforma y solicitar su apoyo por razones patrióticas. El Ejército, por lealtad al 
Rey, dio luz verde al proceso [...] 

El proceso de reforma hacia la democracia distó mucho de ser un proceso lineal y fácil. 
Existieron desde luego graves factores de desestabilización [...] En el País Vasco, donde la herencia 
del franquismo había sido particularmente negativa y difícil, la demanda de amnistía (unos 400 
presos vascos a la muerte de Franco; 150 en noviembre de 1976, después de la amnistía de 
Suárez) se convirtió en un problema político y social de gran magnitud que, en momentos, 
amenazó todo el proceso democrático [...] 

El terrorismo de ETA, que pareció remitir durante la primavera y verano de 
1976 [...] reapareció en otoño [...] En Cataluña no hubo violencia, pero el sentimiento nacionalista 
era igualmente amplísimo [...] 

Suárez hubo de mantener, además, un sutil y decisivo pulso político con la oposición 
democrática [...] que exigía un programa prácticamente inaceptable para Suárez, pues incluía la 
formación inmediata de un Gobierno democrático, la derogación fulminante de toda la legislación 
franquista y apertura de un proceso constituyente [...] La “ruptura” la aspiración histórica de la 
oposición a lo largo de numerosos años de resistencia antifranquista, quedaba descartada [...] 

Las dudas que pudieran quedar se disiparon con el referéndum del 15 de diciembre de 1976. 
El electorado aprobó mayoritariamente la Ley para la Reforma Política. 
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