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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:   

 

OPCIÓN B 
 
 
Responda al tema El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978, y analice y 
justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos: 
 
Documento 1: 
 
En la España de 1976 el pueblo español mostraba ansiedad y temor ante el recuerdo de la Guerra Civil y 
el tránsito que se avecinaba. Yo era consciente de ese temor, como también lo era de la nueva 
conciencia del pueblo español y de la mentalidad de nuestro Rey. Era necesaria una acción política 
audaz y sincera que transformara las estructuras del régimen anterior, conectando con la realidad 
española, sin violencia, sin traumas, sin vacíos de poder. Y había que hacerlo desde la legalidad vigente, 
y con serenidad y rapidez, para evitar las reacciones de los sectores más continuistas que detentaban 
enormes parcelas de poder. Aquel cambio político desde un sistema autoritario a un sistema democrático, 
sin traumas, elegido libre y auténticamente, era algo sobre lo que no existían precedentes. Lo cierto es 
que constituimos un precedente y la inmensa mayoría del pueblo español ratificó nuestro proyecto 
político, alcanzando el Estado democrático que hoy disfrutamos sin ajustes de cuentas y sin traumas. 
 

Adolfo Suárez, "10 años sin Franco. Desatado y bien desatado". 1985 
 

Documento 2: 

Composición del Congreso de los Diputados tras las Elecciones de 1977 
 

Partidos políticos Nº de diputados 
AP – Alianza Popular 16 
UCD – Unión de Centro Democrático 165 
Independientes 2 
DCC – Unió del Centre: La Democràcia Cristiana de Catalunya 2 
PNV – Partido Nacionalista Vasco 8 
PDC – Pacte Democràtic per Catalunya 11 
PSOE – Partido Socialista Obrero Español 118 
PSP/FPS - Partido Socialista Popular/Federación de Partidos Socialistas 6 
PCE – Partido Comunista de España 20 
EC – Esquerra de Catalunya 1 
EE – Euskadiko Ezquerra 1 
 
 
 
 


