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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos 

b) El alumno ha de elegir una de las dos opciones 
c) La prueba consistirá en el desarrollo de un tema y en el análisis y justificación de la relación con el 
mismo de los dos documentos. 
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del tema 
que se plantea se valorará entre 0 y 7 puntos, y el análisis y justificación de la relación con el mismo de 
los dos documentos entre 0 y 3 puntos. 
Duración:  
b) 
c) 
. 
. 

 

 

OPCIÓN B 
 
Responda al tema El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978. Los 
gobiernos democráticos (1979-2000), y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes 
documentos: 
 
DOCUMENTO 1 

 
Presidentes del gobierno en la Monarquía de D. Juan Carlos I 

DOCUMENTO 2 
 

Señor Presidente, 
Comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 99 de la Constitución. 
Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un 
largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; 
renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los 
comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia y 
traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas, no resueltos, corregir errores y alcanzar 
mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles. 
El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular […] en la opción política más 
votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo, de 
mayoría absoluta en el Congreso. 
De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi discurso 
y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la Legislatura: en primer lugar, una voluntad de cambio 
político; en segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de compromiso, 
de más decisiones compartidas en nuestra vida pública. 

Discurso de D. José María Aznar en la sesión de investidura, en el Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1996 


