
©
 2

0
0

9
 S

an
til

la
na

 E
du

ca
ci

ón
, S

. 
L.

62

30 La Edad Contemporánea en España (siglo xx)

Dictadura  
de Primo de 
Rivera  
(1923-1930)

En 1923, durante el reinado de Alfonso XIII, el general Primo de Rivera dio un golpe 
de Estado e instauró una dictadura.

Primo de Rivera asumió todos los poderes, suprimió la Constitución y prohibió  
los partidos políticos: el rey perdió casi toda su importancia.

En 1930, Primo de Rivera dimitió.

Guerra Civil 
(1936-1939) A lo largo de casi tres años, el bando nacional fue ocupando casi todo el territorio español.

En 1939, Franco ocupó Barcelona y Madrid: la guerra había concluido.

Dos 
bandos

Bando republicano: apoyó la República.

Bando sublevado o nacional: apoyó el golpe de Estado.

Dictadura 
(1939-1975)

Características

No había Constitución.

Todos los poderes del Estado se concentraban en manos de Franco.

Había un único partido político y un sindicato.

Segunda 
República 
(1931-1936) 

Reformas

Problemas

En 1931, se proclama la Segunda República, tras el resultado de las elecciones municipales.

Se elaboró una nueva Constitución, en la que se recogió  
entre otros el derecho al voto de las mujeres.

Se repartieron tierras entre los campesinos.

Se construyeron escuelas públicas.

Aumentaron los salarios.

Se aprobaron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco.

Enfrentamientos entre partidarios y contrarios a las reformas.

El 18 de julio de 1936, el general Franco dio un golpe de Estado.
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Democracia 
(1982-hasta 
nuestros días) 

Felipe González 
(PSOE) 
(1982-1996)

Realizó reformas sociales, políticas, económicas y culturales.

Se aprobaron todos los Estatutos de Autonomía y el Estado español quedó 
organizado en diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas.

España ingresó en la Comunidad Económica Europea (1986).

José Luis Rodríguez 
Zapatero (PSOE) 
(2004-hasta  
nuestros días)

En 2004, se produjo un grave atentado terrorista islamista  
en Madrid: murieron casi 200 personas y hubo muchos heridos.

José María Aznar (PP) 
(1996-2004)

Se logró la estabilidad económica de España.

El euro sustituyó a la peseta (2002).

Transición 
(1975-1982) 

En 1975 fue proclamado rey de España Juan Carlos I.

Gobierno  
de Adolfo Suárez

Se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos.

Se celebraron las primeras elecciones democráticas (1977).

Se aprobó la actual Constitución (1978).

En 1981, se produjo un intento de golpe de Estado, tras la dimisión de Suárez  
y durante la toma de posesión de Calvo Sotelo.

Hubo graves problemas

Problemas económicos.

Huelgas.

Atentados terroristas.

Dictadura 
(1939-1975) 
(continuación)

La dictadura terminó en 1975, con la muerte de Franco.

Evolución

Hasta 1950

Represión muy dura.

España quedó aislada internacionalmente.

Empobrecimiento de la población y escasez de alimentos.

La economía mejoró.

Se normalizaron las relaciones internacionales.

Persistía la ausencia de democracia.

A partir de 1950
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