Luis Carrero Blanco designado jefe
del estado
11/07/1973

Franco designa a JC de Borbon jefe
del estado
22/07/1969

Luis Carrero Blanco asesinato por ETA
20/12/1973

Navarro succesor de Blanco
21/12/1973

Junta Democratica
de España
presentada en Paris
29/07/1974

UMD creada
clandestinamente
en el ejército
01/08/1974

Eleccion de Felipe G
como secretario de
13/10/1974

Los partidos politicos pueden ser legalisados
10/02/1977

Adolfo Suarez
nombrado
vice-presidente
del Movimiento
24/03/1975

Gonzalez
el PSOE
4

Elecciones legislativas ganadas por UCD
01/03/1979

Legislacion del PCE de Carrillo
09/04/1977
Don Juan de Borbon renuncia a
sus derechos dinasticos
01/05/1977

Muerte de Franco
20/11/1975

Adolfo Suarez Gonzalez jefe del
gobierno
30/03/1979

Elecciones legislativas
ganadas por el UCD (Suarez)
15/06/1977

Proclamacion por las cortes JC
de Borbon jefe del estado
22/11/1975
Proclamacion de amnistia parcial por
JC de Borbon
30/11/1975

Inauguracion de la primera
legislatura democratica con
un discurso del rey
22/07/1977

Torcuado Fernandez Miranda presidente de
las cortes
02/12/1975

Intento fallido d
23/0

Leopoldo Calvo Sotel
una absolu
24/0

Primeras elecciones municipales desde
la segunda republica
03/04/1979

España solicita
oficialmente su entrada
en la CEE
28/07/1977
Ley de amnistia + Pactos de la Moncloa
15/10/1977
1980

Santiago Carillo
secretario del PCE
vuelve a España
clandestinamente
01/02/1976
Carlos Arrias Navarro demisiona al
decir del rey
01/07/1976

Aprobacion de la Constitucion
por el pueblo gracias a un
referendum
01/10/1978

Adolfo Suarez Gonzalez nombrado jefe del
gobierno por el rey
03/07/1976
Amnistia parcial excluyendo los
prisoneros del derecho comun y los
delitos de terrrorismo
30/08/1976
Aprobacion par las Cortes de la
ley para la reforma politica
18/11/1976

Aprobacion de la Constitucion por el
pueblo gracias a un referendum
01/12/1978

Renovacion del
gobierno de Alfonso
Suarez Gonzalez
Presion de los
diferentes partidos
formacion de la UCD
08/09/1980

Reforma militar presentada en el boletin oficial
01/01/1984

Entrada efectiva de España en la CEE
01/01/1986

de golpe de estado
02/1981
Gonzalez se proclama a favor de la
entrada en la OTAN
01/10/1984

lo jefe del gobierno con
uta mayoridad
02/1981
Referendum sobre la entrada de España en la
OTAN - a favor
12/03/1986
Congreso aprueba la entrada de
España en la OTAN
29/10/1981

Los paises miembros del OTAN
aprueban la entrada de España
30/05/1982
Se firman los acuerdos de la
entrada de España en la CEE
12/07/1985

Suarez abandona a UCD con 15
diputados y crea el partido
31/07/1982

Elecciones legislativas ganadas por el PSOE Felipe
Gonzalez primer ministro
28/10/1982

