Transición y democracia (1979-2004)

1 de 12

Los gobiernos de la UCD (1979-1982)
Los resultados de las elecciones de 1979 fueron similares a los de 1977. Suárez formó gobierno en
minoría, ya que su grupo político, UCD, ganó las elecciones pero no alcanzó la mayoría absoluta.
Los principales partidos socialistas, PSOE y PSP, se unieron. Coalición Democrática, antigua AP,
descendió en votos. El PCE sufrió una fuerte decepción sin conseguir una implantación nacional.
Los principales partidos nacionalistas eran el catalán Convergencia i Unió (CiU) y el vasco PNV.
El 3 de abril se celebraron las primeras elecciones municipales. UCD consiguió también el mayor
número de votos y concejales, aunque el PSOE se alzó con alcaldías importantes, como la de
Madrid.
Tras las elecciones generales y municipales de 1979, los principales partidos políticos vivieron
fuertes tensiones internas. Felipe González propuso en el XXVIII Congreso del PSOE eliminar el
término marxista de sus estatutos para abrirlo a nuevos votantes. La propuesta no fue aceptada y
dimitió. Unos meses más tarde volvía como líder. En el PCE se enfrentaron moderados y radicales.
Santiago Carrillo triunfó, pero el partido quedó debilitado tanto por las expulsiones como por los
abandonos. Aunque fue en UCD donde las peleas entre facciones alcanzaron su mayor intensidad.
Los gobiernos de Suárez y la división de UCD
La falta de cohesión de UCD debido a su heterogénea composición -este partido incluía un espectro
que abarcaba desde la derecha más conservadora hasta el centro-izquierda- dificultó la labor de
gobierno de Suárez, evidenció su debilidad política y la imposibilidad de llevar a cabo las reformas
prometidas, como la ley del divorcio preparada por Fernández Ordóñez. A pesar de todo, se
aprobaron algunas leyes, como el Estatuto de los Trabajadores (1979), el Acuerdo Nacional de
Empleo (1981), la Ley de Incompatibilidades y algunas otras de ámbito educativo.
Los gobiernos del presidente Suárez afrontaron graves problemas.


La crisis económica se fue agravando desde 1979 por el encarecimiento del petróleo, la
disminución de inversiones extranjeras, el cierre de empresas y el descontento del empresariado.
Sus efectos se reflejaron en el aumento del paro y la conflictividad laboral, la disminución del
salario real y el empeoramiento de las condiciones de trabajo.



El proceso autonómico elevó las demandas de competencias por parte de las diferentes regiones,
lo que provocó fuertes tensiones dentro de la UCD y del gobierno, ya que algunos consideraban
que se estaba fomentando una tendencia centrífuga que amenazaba la propia unidad nacional.
Por ello, el gobierno hizo todo lo posible para que Andalucía no alcanzara la autonomía por la
vía de las nacionalidades históricas. Sin embargo, el referéndum andaluz supuso un fracaso para
el gobierno.



El terrorismo continuó su escalada. El ministro Juan José Rosón propició la reinserción de
presos y consiguió la autodisolución de la rama ETA político-militar, pero el resto de ETA
mantuvo sus acciones.

Los problemas internos de UCD se agudizaron tras los pobres resultados electorales obtenidos en
las elecciones de Cataluña, del País Vasco, de Galicia y el ya mencionado revés sufrido en el
referéndum andaluz de 1980. La crisis del partido y cierta paralización gubernamental fueron
aprovechadas por la oposición del PSOE para plantear una moción de censura contra el gobierno en
mayo de 1980. No prosperó, pero Suárez salió debilitado mientras su oponente socialista, Felipe
González, se reforzaba como posible alternativa de gobierno.
La autoridad de Adolfo Suárez fue discutida dentro del partido y se le acusó de actuar de forma
personalista. Como consecuencia, el presidente formó un nuevo gobierno en septiembre con
representación de las distintas tendencias del partido. Los problemas no desaparecieron, sino que
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crecieron, con la formación de sectores críticos encabezados, entre otros, por Miguel Herrero de
Miñón y Landelino Lavilla. Suárez no supo o no pudo cambiar ni recomponer la situación, que se
deterioraba cada vez más. Consciente del escenario desfavorable y de los rumores sobre la
conveniencia de formar un gobierno de concentración, dimitió el 29 de enero de 1981.
El golpe de Estado del 23-F
A principios de febrero UCD celebró un congreso para designar al sucesor de Adolfo Suárez. La
elección recayó en el vicepresidente Leopoldo Calvo Sotelo. Pero los militares más involucionistas
organizaron un golpe de Estado para acabar con la transición hacia la democracia.
El 23 de febrero, mientras se celebraba la investidura del nuevo presidente, un grupo de guardias
civiles al mando del teniente coronel Tejero asaltaron el Congreso de los Diputados. Secuestraron al
gobierno y a los representantes de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, en Valencia, el capitán
general Milans del Bosch declaraba el estado de guerra y sacaba los carros de combate a la calle. En
Madrid el general Armada, con algunos oscuros apoyos civiles, pretendía formar un gobierno de
concentración.
La actuación del rey fue rápida y oportuna. En primer lugar contactó con los mandos militares para
asegurarse de su fidelidad, y una vez hecho esto se dirigió a la nación a través de la televisión
condenando el golpe.
La inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales, medios de comunicación e instituciones
apoyaron la legalidad constitucional. El golpe militar fracasó y los implicados fueron detenidos,
procesados y condenados.
El gobierno de Calvo Sotelo
Calvo Sotelo fue investido presidente el 25 de febrero, pero su labor quedó muy condicionada por la
crisis de su partido y la tensa situación social, sobre todo por el miedo a un nuevo intento de golpe
de Estado militar.
A pesar de todo, llegó a acuerdos con empresarios, sindicatos y oposición que aminoraron la tensión
social. Con el PSOE firmó la LOAPA para regular el proceso autonómico y limitar los poderes de
las autonomías. También sacó adelante la ley del divorcio con el apoyo del PSOE, aunque encontró
la oposición de algunos sectores democristianos de la UCD.
El tema más polémico fue la integración de España en la OTAN, para lo que pidió autorización a
las Cortes. El debate fue tenso por la oposición de los partidos de izquierdas. Finalmente, el
Parlamento autorizaba la solicitud de adhesión de España a esta organización, y el 10 de diciembre
de 1981 se firmaba la incorporación, que de momento no era completa, pues España quedaba fuera
de la estructura militar.
La desintegración de la UCD culminó entre 1981 y 1982. El propio Suárez formó en agosto de 1982
el Centro Democrático y Social (CDS). Calvo Sotelo se quedaba sin partido y sin apoyos, así que se
vio obligado a disolver las Cortes y convocar elecciones legislativas para el 28 de octubre.
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La llegada del PSOE al
poder (1982-1986)
El triunfo socialista en las elecciones de 1982 terminó
con la inestabilidad política del gobierno de Calvo
Sotelo (tras el 23F), cerró la Transición e inauguró la
consolidación democrática.

1. LA ESTRATEGIA
DE MODERACIÓN Y PACTO
Los socialistas habían evolucionado desde la transición.
Su proyecto político había dejado de contemplar
objetivos
revolucionarios.
Contenía
elementos
radicales, pero había comenzado a ser formulado sólo
en clave reformista. En el congreso extraordinario
celebrado en 1979 abandonaron la exclusiva
denominación de partido marxista y se abrieron a otras
corrientes de pensamiento progresista. No eran ya,
como en el pasado, una formación mayoritariamente
obrera y campesina sino una organización que
representaba también a amplios sectores de las clases
medias.
El PSOE elaboró para los comicios de 1982 un programa
electoral en el que proponía numerosas reformas pero
sin cuestionar el modelo de sociedad occidental. Se
presentó como un partido con vocación de gobierno
que aspiraba a captar votos a su derecha y a su
izquierda. Se benefició de ser una fuerza muy
cohesionada en torno a su dirección, en contraste con
la imagen de desgarro interno que ofrecían UCD y el
PCE.
La victoria del PSOE en las elecciones legislativas de
octubre de 1982 fue espectacular, con más de diez
millones de votos, que suponían casi el 49 % de los
emitidos. La hegemonía socialista se reforzó con las
elecciones municipales y autonómicas de mayo de
1983, celebradas en todas las Comunidades (salvo en
Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, que ya
disponían de Parlamento), y en las que el PSOE alcanzó
también excelentes resultados.
Una vez instalados en el gobierno, los socialistas se
dirigieron a todas las clases de la sociedad y, pese a sus
reformas, no pretendieron romper el entendimiento
con los tradicionales poderes económicos e
institucionales.
Mayor contestación recibió el ejecutivo por parte de los
sindicatos, que rechazaron aspectos importantes de su
política económica y la progresiva liberalización del
mercado de trabajo. Con todo, el gobierno logró firmar
algunos pactos con ellos, como el Acuerdo Económico y
Social (1985).

2. LA POLÍTICA DEL CAMBIO
El 3 de diciembre de 1982, Felipe González constituyó el
primer gobierno enteramente socialista de la historia de
España y decidió de inmediato afrontar con pragmatismo y
moderación los graves problemas que el país padecía.

2.1. La política de ajuste
Los socialistas, con Miguel Boyer en la cartera de
Economía y Hacienda, se propusieron sanear la economía.
En 1982, los precios estaban disparados, el paro iba en
aumento y el déficit exterior y el del sector público eran
considerables.
El gobierno apostó por una mayor apertura y liberalización
de la economía y acometió con decisión una política de
ajuste (altos tipos de interés, devaluación de la peseta y
restricciones monetarias), con el objetivo de rebajar la
inflación y recuperar los excedentes de explotación para
que las empresas pudieran funcionar con solvencia. El
objetivo de crear empleo -el programa electoral prometía
800.000 nuevos puestos de trabajo- dejó de momento de
ser prioritario.
Los socialistas intensificaron el proceso de reconversión
industrial que los gobiernos de UCD habían iniciado
tímidamente. Al final de la legislatura, unas 800 empresas
de sectores variados y unos 83.000 trabajadores, para los
que se buscaron diversas alternativas, se vieron afectados.
Se avanzó también en la flexibilización del mercado de
trabajo, reformando en 1984 el Estatuto de los
Trabajadores de 1980.

2.2. Las reformas
Los socialistas emprendieron un conjunto de reformas
para profundizar en la democracia y expandir el Estado del
bienestar.
• El gobierno impulsó una legislación sobre derechos y
libertades: la objeción de conciencia, la asistencia legal o
el hábeas corpus, los extranjeros y la situación de la
mujer; una ley despenalizó el aborto en ciertos casos. Se
legisló igualmente sobre el derecho de reunión y la
libertad sindical.
• La reforma de las Fuerzas Armadas redujo el ejército y lo
hizo más operativo, abrió vías a la objeción de
conciencia y, mediante la Ley de Criterios Básicos de la
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Defensa Nacional, impuso la supremacía del poder
civil sobre los militares.
• El mapa autonómico se cerró en 1983 con la
aprobación de los últimos Estatutos (Extremadura,
Baleares, Madrid y Castilla y León).
• Se aprobaron la Ley de Reforma Universitaria y la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que
reconocía dos redes paralelas de enseñanza (pública
y privada) financiadas por el Estado.
• La Ley General de Sanidad avanzaba hacia la cobertura universal. Una ley de medidas urgentes
destinada a racionalizar la Seguridad Social endureció
los requisitos para percibir las pensiones con la
intención de asegurar su futuro.

3. LA POLÍTICA EXTERIOR
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pendiente o que desempeñaban un papel fundamental en
la integración española en Europa:
• El gobierno estableció mecanismos de cooperación con
Francia, incluso en asuntos antiterroristas.
• Sintonizó políticamente con Alemania.
• Abrió canales de diálogo con el Reino Unido.
Así las cosas, las negociaciones con la Comunidad
progresaron rápidamente. El 12 de junio de 1985, España
firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea y
poco después las Cortes lo ratificaron sin ningún voto en
contra. El 1 de enero de 1986, España se convirtió en uno
de los miembros de la «Europa de los Doce».

3.2. La permanencia de España
en la OTAN
Los socialistas habían sido contrarios a la adhesión de
España a la OTAN. La experiencia gubernamental, en
cambio, les convenció de su utilidad para acabar con el
aislamiento y modernizar las Fuerzas Armadas. Además,
varios líderes políticos europeos insistieron en que el
ingreso español en la Comunidad Europea estaba
estrechamente ligado a la permanencia del país en la
OTAN. Estados Unidos presionó para que España no
modificara su situación en este campo.
El 23 de octubre de 1984, Felipe González admitió en el
Congreso de los Diputados el mantenimiento de España en
la OTAN.

España había avanzado con los gobiernos de UCD en el
proceso de incorporación a la comunidad de naciones,
pero su integración en la misma era incompleta y se
desarrollaba con ambigüedades. Era miembro del
Consejo de Europa, socio de la OTAN y, a la vez,
observador del Movimiento de los No Alineados. Una
posición nada fácil de mantener.
Los socialistas abandonaron los postulados antiimperialistas y neutralistas y promovieron una política
internacional posibilista, que establecía como objetivos
prioritarios la Comunidad Europea, la OTAN y, en
menor medida, Iberoamérica y el Mediterráneo.

3.1. La adhesión a la Comunidad
Europea
Las negociaciones que España mantenía desde 1977
con la Comunidad Europea para su ingreso en la misma
se hallaban estancadas en 1982. En estas circunstancias, el gabinete socialista, con Fernando Morán
como ministro de Asuntos Exteriores, se propuso
estrechar las relaciones con aquellos países comunitarios con los que España tenía algún contencioso

El referéndum se convocó para el 12 de marzo de 1986. El
gobierno recomendó el voto afirmativo con tres
condiciones: no integrarse en la estructura militar;
prohibir la instalación, almacenamiento o introducción de
armas nucleares; y reducir la presencia militar
estadounidense. La participación fue más bien baja (algo
menos del 60 %) y los votos afirmativos llegaron sólo al
52,5 % de los emitidos.

3.3. Iberoamérica y el Mediterráneo
Los socialistas tuvieron una decidida voluntad de ahondar
en las relaciones con Iberoamérica. Dieron un nuevo
empuje al proyecto de Comunidad Iberoamericana de
Naciones, que habían puesto en marcha los gobiernos de
UCD. Con todo, se avanzó más en las relaciones políticas
que en los intercambios económicos y la cooperación
cultural.
En el área del Mediterráneo, el gobierno socialista adoptó
una política que tendía a favorecer la estabilidad en todo
el norte de África. Cuidó en particular las relaciones con
Marruecos y Argelia.
España reconoció al Estado de Israel en 1986. Se ofreció
una explicación previa al mundo árabe y se elevó a la
categoría de embajada a la representación de la OLP
(Organización para la Liberación de Palestina, liderada por
Yasser Arafaf).
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V. El asentamiento del PSOE (1986-1993)
El gobierno socialista pudo presentar al final de su
primera legislatura unos resultados de su gestión política bastante satisfactorios. Algunas destacadas
promesas de su programa electoral -racionalización de
la administración, reducción del paro, control del
fenómeno terrorista, etc.- quedaron sin cumplir, pero
la economía se hallaba relativamente saneada, se habían introducido abundantes reformas sociales y políticas, la democracia estaba consolidada y España
pertenecía de pleno derecho a Europa.

1. LA GESTIÓN SOCIALISTA
España, una vez saneada su economía, aprovechó la
expansiva coyuntura internacional de la segunda
mitad de los ochenta. De 1986 a 1991, la inversión
extranjera alcanzó los 60 billones de dólares, aumentó
notablemente
la
producción
industrial,
se
construyeron innumerables obras públicas y se incrementó el turismo. La inflación cayó en torno al 5,5
% y se crearon 1.700.000 puestos de trabajo, aunque
todavía el paro ascendía en 1992 al 22,7% de la
población activa. El PIB creció a un ritmo de casi el
4,5% anual. La prosperidad económica permitió
ampliar el Estado del bienestar:
• Se produjo la universalización de la cobertura sanitario-farmacéutica, el seguro de desempleo se
extendió al 60 % de los parados y se llegó, tras
aprobarse en 1990 la Ley de Pensiones no Contributivas, a casi 8 millones de pensionistas.
• Se realizaron grandes inversiones educativas. La Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) de 1990 elevó la enseñanza obligatoria
hasta los 16 años.
• Para hacer frente al incremento del gasto público,
se llevó a cabo una notable subida de impuestos. La
presión fiscal pasó del 28,1 % del PIB en 1982 al
35% en 1990.
La política social se compaginó con medidas de carácter monetarista para bajar la inflación y garantizar
los beneficios empresariales.
Durante estas dos legislaturas se abordaron igualmente otras cuestiones relevantes:
• En política interior, se acordó el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, se
firmaron los pactos de Madrid y Ajuria Enea como
respuesta política de las fuerzas democráticas al
terrorismo y se aprobaron la Ley de Huelga y la Ley
de Seguridad Ciudadana (esta última con gran
oposición en el Parlamento y en la calle).

• En política exterior, España presidió por primera vez
la Comunidad Europea, intervino en la guerra del
Golfo (1991) y en el despliegue militar de la guerra
de Bosnia (1992-1995), y celebró en Madrid la
Conferencia de Paz sobre Oriente Medio (1991).
Desde 1992, la economía española empezó a mostrar
claros síntomas de recesión. Por otra parte, España no
cumplía los requisitos acordados en el Tratado de
Maastricht para poder participar en la futura
integración monetaria europea. El ejecutivo respondió con un duro Plan de Convergencia con Europa,
pero resultó ineficaz. Los problemas económicos se
agravaban y la situación política se deterioraba
progresivamente.

2. DESCONTENTO SOCIAL Y DESGASTE
Los socialistas habían soportado en su primera legislatura la contestación de CC.OO. a su política de
ajuste, las protestas de los trabajadores afectados por
la reconversión industrial y una amplia movilización
anti-OTAN, que dio lugar al nacimiento de Izquierda
Unida. Pero el descontento social se extendió, sobre
todo, a partir de 1986 y acabó erosionando
seriamente la credibilidad del ejecutivo. Los
trabajadores demandaron un reparto más equitativo
de los beneficios empresariales; estudiantes, profesores, médicos y otros colectivos también plantearon sus reivindicaciones mediante conflictos
prolongados.
CC.OO. y UGT, que había roto sus tradicionales relaciones de hermandad con el PSOE, convocaron para
el 14 de diciembre de 1988 una huelga general contra
la política económica del gobierno. Ésta paralizó
totalmente el país.
Los conflictos se repitieron con cierta frecuencia. Las
medidas de ajuste que se contemplaban en el Plan de
Convergencia con Europa llevaron a los sindicatos a
convocar otra huelga general para el 28 de mayo de
1992.
El desencanto generalizado con respecto a la política
del gobierno se acentuó desde que los socialistas y
ciertas instituciones del Estado se vieron involucrados
en prácticas de corrupción. La opinión pública empezó
a conocer desde 1990 algunos casos importantes de
enriquecimiento irregular, tráfico de influencias y
financiación ilegal del PSOE, que empañaron la
imagen del partido.
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VI. El declive de los socialistas (1993-1996)
Felipe González tuvo que adelantar las elecciones al 6
de junio de 1993. El PP e IU habían endurecido sus
críticas y el PSOE atravesaba serias dificultades.

1. LA PÉRDIDA DE LA MAYORÍA
ABSOLUTA
Los comicios electorales de junio de 1993, con una
participación del 76 %, arrojaron unos resultados algo
sorprendentes:
• El PSOE se quedó con 159 diputados, pero volvía a
ser la fuerza más votada.
• El PP, que obtuvo 141 escaños, avanzó
sustancialmente con respecto a las elecciones
generales de 1989, pero no logró la victoria.
• IU, los nacionalistas catalanes de CiU y los vascos
del PNV mantuvieron con muy ligeras variaciones su
posición anterior.
El PSOE siguió en el poder. Felipe González fue investido presidente del gobierno con los votos de su
partido y los de CiU, PNV y Coalición Canaria. El líder
socialista estableció una alianza parlamentaria con la
minoría catalana a cambio de un acuerdo en el que se
contemplaba la cesión del 15 % del IRPF a las
Comunidades Autónomas. Sin embargo, no consiguió
que los nacionalistas entraran a formar parte de un
gobierno de coalición. El gabinete formado después de
las elecciones de junio de 1993 era un ejecutivo débil.
El gobierno dedicó sus máximos esfuerzos a luchar
contra la crisis económica y a lograr la entrada de
España en el euro:
• Pactó con CiU una política de ajuste y rigor presupuestario.
• Se añadió una mayor liberalización del mercado de
trabajo, que aumentaba la precariedad en el
empleo. Los sindicatos respondieron con una huelga
general el 24 de enero de 1994.
La mejora económica era perceptible al año siguiente,
pero España seguía sin cumplir los requisitos establecidos en Maastricht. Los intentos del ejecutivo por
alcanzar una concertación con las organizaciones
empresariales y sindicales no prosperaron.
La actividad parlamentaria tampoco resultó especialmente fecunda. Se aprobó la Ley del Jurado, el
nuevo Código Penal, los Estatutos de Autonomía de
Ceuta y Melilla, la abolición de la pena de muerte en
tiempo de guerra, la Ley del Voluntariado y la Ley del
Cable.
El gobierno estrechó la colaboración con Francia en
materia antiterrorista. ETA, no obstante, prosiguió con

secuestros y atentados y llegó a poner en serio peligro
a
la vida de José M. Aznar, ya entonces líder de la
oposición.
En la política exterior, en 1995 España ejerció eficazmente la presidencia de la Unión Europea y
organizó la Conferencia Euromediterránea. De ella
salió la Declaración de Barcelona, que abogaba por
crear un área de libre comercio en torno al Mediterráneo.

2. LA CRISPACIÓN DE LA VIDA
POLÍTICA
El estilo prepotente con el que a menudo habían gobernado los socialistas facilitó el desarrollo de la
corrupción. Se habían mostrado poco exigentes con la
forma de actuar de quienes ocupaban cargos en las
administraciones públicas, habían devaluado en parte
el Parlamento como espacio de debate y habían
utilizado algunas instituciones de forma partidista
(empresas públicas, televisión, etc.).
La vida pública española estuvo dominada desde 1993
por numerosos escándalos, que en su mayoría
afectaron a los socialistas. Aparecieron datos sobre la
financiación irregular del PSOE a través de una
sociedad, Filesa. Luis Roldan, ex director de la Guardia
Civil, y Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, fueron acusados del cobro indebido de cuantiosas comisiones en la adjudicación de obras y de
tráfico de influencias, respectivamente. Mario Conde
y Javier de la Rosa, personajes conocidos de la vida
económica, ingresaron en la cárcel por estafa y
fraude. El juez Garzón ordenó la entrada en prisión de
varios ex altos cargos del ministerio del Interior,
acusados de haber participado en la guerra sucia contra ETA, con lo que se reabría el asunto de los GAL.
También se supo que el CESID había espiado con escuchas ilegales a varios personajes públicos.
La vida pública se tensó extraordinariamente. El PP, IU
y varios periodistas y medios de comunicación
articularon una durísima oposición al ejecutivo.
El crispado ambiente de la vida política española
erosionó el pacto de los socialistas con la minoría
catalana. El escándalo de las escuchas ilegales del
CESID llevó a CiU a retirar su apoyo al gobierno. Felipe
González se vio en la necesidad de convocar nuevas
elecciones a Cortes, en las que venció el PP (que
permanecerá en el poder con José María Aznar hasta
2004).
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Los gobiernos de José María Aznar (1996-2004)
Las elecciones de marzo de 1996 dieron un nuevo giro a la política con la victoria del centroderecha liderado por José María Aznar, aunque con un estrecho margen sobre el PSOE. Durante la
primera legislatura popular el gobierno necesitó llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas por
la precaria minoría parlamentaria. Las cosas cambiaron tras las elecciones del año 2000, que dieron
la mayoría absoluta al Partido Popular.
La política interior
La primera victoria del PP fue reducida, así que tuvo que pactar con los partidos nacionalistas su
investidura a cambio de nuevas cesiones económicas, entre ellas la posibilidad de recaudar el 30 %
del impuesto sobre la renta. Las negociaciones fueron duras, ya que las relaciones del PP con los
partidos nacionalistas en la legislatura anterior habían sido muy tensas. Sin embargo, en el discurso
de investidura Aznar se mostró moderado, europeísta, dialogante con todas las fuerzas políticas y
sociales y, además, defendió el Estado de bienestar y de las autonomías.
Poco después se firmaba el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de la
Seguridad Social con los sindicatos CCOO y UGT, que garantizaba las pensiones y su poder
adquisitivo. En 1997 se pactaba la reforma laboral para luchar contra el paro y la precariedad en el
empleo. El paro se redujo del 22% al 15% entre 1996 y 1999. Aznar quería presentar una derecha
moderna, capaz de llegar a acuerdos.
El gobierno del PP mantuvo la política del PSOE respecto a los criterios de Maastricht exigidos
para formar parte de los países participantes en la moneda única. Con los deberes hechos, en 1998
España pasaba el examen y se unía a los países que adoptaban el euro como moneda única, que
entraba en circulación el 1 de enero de 2002.
Igualmente, la política económica del PP continuó la del gobierno anterior en la lucha contra la
inflación, el control del gasto público y la disminución del paro. La bonanza económica y las
medidas tomadas favorecieron el crecimiento estable de la economía, permitiendo que las
inversiones españolas en el extranjero superasen a las extranjeras en España.
Sin embargo, la política privatizadora de empresas públicas y de liberalización de algunos servicios
públicos fue muy criticada. Los gobiernos de Felipe González ya habían iniciado un proceso de
privatización parcial, pero el Estado mantenía la mayoría del capital y, por tanto, el poder de
decisión. El ministro de Economía del Partido Popular, Rodrigo Rato, cambió la tendencia y
privatizó totalmente las empresas estatales con el fin de liberalizar la economía. Los ingresos para el
Estado fueron extraordinarios, pero la oposición criticó la privatización solo de las empresas más
saneadas, rentables y bien gestionadas (Endesa, Argentaría, Repsol, Tabacalera, Telefónica),
mientras permanecían en manos del Estado las que tenían pérdidas. Por otra parte, se acusó al
gobierno de que al frente de las compañías figurasen siempre personas próximas al PP
Una de las iniciativas más sorprendentes del gobierno del PP fue la abolición del servicio militar
obligatorio para 2002. Su programa electoral solo recogía la reducción a seis meses. En 1998, el
Congreso de los Diputados aprobaba con los votos del PP y de sus socios nacionalistas la
profesionalización de las Fuerzas Armadas. Este cambio, aunque repentino, parecía necesario ante
el aumento de la objeción de conciencia.
El constante crecimiento de la inmigración fue regulado en principio por los gobiernos socialistas y
más tarde por la Ley de Extranjería del PP de diciembre de 2000. Pero las leyes se fueron
mostrando incapaces de contener el número creciente de inmigrantes que llegaban de forma
irregular. Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones humanitarias se han implicado en la
solución, que cada uno ve de forma distinta.
La victoria electoral conseguida por mayoría absoluta en el 2000 cambió la estrategia política del
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PP y, al no tener que pactar con los nacionalistas, se distanció de ellos y aumentaron los problemas
autonómicos.
El terrorismo
Aznar heredó el problema del terrorismo etarra y luchó por su erradicación como todos los
gobiernos. Consiguió que se crease un espacio único europeo en el que las policías de los países de
la UE colaborasen contra el terrorismo. Especialmente fructífera fue la colaboración con Francia.
En 1997 ETA protagonizó una escalada terrorista con actuaciones de tremenda repercusión social,
como el brutal secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara y el asesinato del concejal del PP
de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que provocó una auténtica movilización popular en toda España.
La organización etarra declaró una tregua unilateral en septiembre de 1998 con el fin de
reorganizarse. Mientras, los nacionalistas vascos habían sellado el Pacto de Estella con ETA para
buscar la soberanía a cambio de poner fin al terrorismo. ETA rompió la tregua catorce meses más
tarde y reinició los atentados y los asesinatos. Pero las fuerzas de seguridad estrecharon el cerco
sobre la banda, que se vio acosada y debilitada.
El final de la segunda legislatura se vio marcado por el acto terrorista más grave de la historia de
España y uno de los más graves que ha sufrido el mundo occidental, los atentados del 11 de marzo
en Madrid, protagonizados por el terrorismo islamista. Tres días antes de las elecciones generales,
un comando terrorista colocó una serie de bombas en varios trenes de cercanías abarrotados de
gente que iba a trabajar. Como consecuencia murieron casi doscientas personas y más de mil
resultaron heridas.
La política exterior
La política exterior de los gobiernos de Aznar siguió en líneas generales la trazada por el PSOE.
Continuó sus compromisos con la OTAN, en cuya estructura militar se integró España en
noviembre de 1996 con la aprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados. En este marco
mantuvo el contingente militar en los Balcanes. Fueron cordiales las relaciones con los países
iberoamericanos, excepto algunos problemas con Argentina y Chile tras el procesamiento de
Pinochet por el juez Garzón, y con Cuba.
Se abrieron negociaciones con el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar y se cuidaron las
relaciones con el norte de África, aunque no faltaron tensiones militares, especialmente con
Marruecos, como la provocada por la ocupación marroquí del islote Perejil.
Muy fluidas fueron las relaciones con Estados Unidos. Fruto de la buena amistad entre Aznar y
George W Bush fue el apoyo que el presidente español prestó al estadounidense en la invasión de
Irak en 2003, que despertó fuerte oposición entre amplias capas de la población española. El apoyo
a la guerra de Irak fue uno de los principales factores de desgaste electoral que sufrió el Partido
Popular.
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SEGUNDA ETAPA DE LA TRANSICIÓN (1979-1982):
• Aprobada la Constitución se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones (marzo 1979):
o Ganadas por la UCD, en minoría
• Primeras elecciones municipales de la democracia (abril 1979): Avance de la izquierda
• Se aprobó el Estatuto de los Trabajadores (1980)
DESARROLLO DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS:
• Se crea el Ministerio de Administración Territorial
• Entre 1979 y 1983 se crearon diecisiete comunidades autónomas:
o Cataluña y Euskadi (a pesar de la oposición del PNV a la Constitución)
o Galicia en diciembre 1980
o Andalucía en febrero de 1980 y octubre 1981
o Las otras trece celebraron sus primeras elecciones en mayo de 1983
o Ceuta y Melilla se conformaron en Ciudades Autónomas en 1995.
16.1
LA
TRANSICIÓN
A LA
DEMOCRACIA

GOBIERNO LEOPOLDO CALVO SOTELO:
• UCD entró en crisis, el PSOE presentó una moción de censura (mayo-1980) y Suárez dimitió el 29-enero- 1981
• Se nombró candidato a Leopoldo Calvo Sotelo
• 23-febrero, en la sesión de investidura se produjo el intento de golpe de Estado dirigido por Tejero, Milans del Bosch y el general Armada:
o La falta de apoyos y la postura del rey frustraron la operación
• Con Calvo Sotelo se aprobó la Ley del Divorcio y se ingresó en la otan.
El adelanto electoral a octubre-1982 dio el triunfo al PSOE, finalizando los gobiernos de UCD y la transición.

LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS: PSOE (Felipe González -1982/96)
• Elecciones 28-octubre-1982: triunfo PSOE por mayoría absoluta (tras el 23F):
o Fin de la transición
o Inicio consolidación de la democracia
• El PSOE ganaría cuatro elecciones consecutivas (1982, 1986, 1989 y 1993).
o Felipe González presidiría el Gobierno en las cuatro legislaturas.
Primera legislatura (1982-1986):
• Adoptaron medidas para consolidar la democracia:
o Regulación de derechos y libertades (Ley del Aborto)
o Finalización del proceso autonómico (1983), excepto Ceuta y Melilla
o Supremacía del poder civil sobre el militar:
- Ejército quedó como cuerpo profesional
Poniendo fin al intervencionismo militar
o Potenciación de la lucha antiterrorista contra la extrema derecha y sobre todo contra ETA:
- Mayor presión de las fuerzas de orden público
- Aparece el GAL y colaboración de Francia desde 1984
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o Desarrollo de la política social:
- Mejora del sistema de prestaciones por desempleo y pensiones.

PSOE (1982-96)
PP (1996-2004)
PSOE (2004-12)
PP (2012-16)

Leyes educativas para la Universidad y la Enseññanza Secundaria.

•

Economía, inició una política de ajuste.
o Moderó el incremento salarial
o Abordó una reconversión industrial y reestructuración de la banca
o El paro siguió creciendo.

•

Política exterior:
o Tratado de Adhesión a la CEE (12-junio-1985) que entró en vigor el 1 de enero de 1986
o Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN.

SEGUNDA LEGISLATURA (1986-1989):
•

En economía aplicó una política neoliberal:
o Privatizando empresas del INI = Gobierno confrontación con los sindicatos = huelga general el 14 diciembre 1988.
• Reforma fiscal y las ayudas europeas, permitieron:
o Inversiones públicas y el crecimiento de los servicios educativos y sanitarios (Ley General de Sanidad-1986)
o Desarrollando el Estado de bienestar.
• Terrorismo de ETA persistió (atentado HIPERCOR – 1987) = Pacto de Ajuria Enea (1988) = 1989 Argel conversaciones con ETA.

TERCERA LEGISLATURA (1989-1993):
•

Recesión económica tras los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992

•
•
•

Subida del paro
Política social: en 1990 se aprobaron la LOGSE y las pensiones no contributivas.
Política internacional: Tratado de Maastricht (7 de febrero de 1992) = nacía la UE

•

Gobierno se vio afectado por escándalos:
o FILESA /
o En 1991 Alfonso Guerra dimitió de la vicepresidencia.

CUARTA LEGISLATURA (1993-1996):
• En 1993 los socialistas perdieron la mayoría absoluta = etapa de crispación política
• Corrupción de altos cargos (Roldán)
• Reapertura del sumario de los GAL.
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GOBIERNO PP (1996-2000):
• Elecciones de mayo-1996: o Victoria en minoría al PP ( pactando principalmente con CIU)
•

Gobierno presidido por Aznar
o Política centrista y dialogante con las minorías nacionalistas y sindicatos
o Política económica neoliberal:
- Permitió cumplir las condiciones de Maastricht, entrando en la Unión Económica y Monetaria, adoptando el euro
- Privatizaron empresas (Telefónica, CAMPSA, Argentaria)
- Se intensificó la concentración bancaria (BSCH, BBVA).
o Aumentan los atentados de ETA (secuestro de Ortega Lara)
- Pacto de Estella (1998) y ETA anuncia una tregua, rota en noviembre 1999

Política exterior:
- Se integró en la estructura militar de la OTAN (1999) y se suprimió el servicio militar obligatorio.
En las elecciones de marzo de 2000, el PP ganó por mayoría absoluta, lo que le permitirá gobernar en solitario.
o

TRANSFORMACIÓN SOCIAL CAMBIO CULTURAL:
• Consecuencia de los cambios políticos y económicos durante la transición y consolidación de la democracia:
o El desarrollo económico permitió crear un Estado de bienestar (educación, Seguridad Social, prestación social y pensiones)
o Mayor participación de la mujer en todos los ámbitos
o Sociedad urbana, llegada de inmigración, secularización de la sociedad y aumento del consumismo.
• La democracia trajo cambios culturales y educativos:
o Desarrollo de los medios de comunicación = reflejaban el contraste de ideas existentes.

LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS:
• Era un objetivo compartido por prácticamente todas las fuerzas políticas españolas durante la Transición.
• La entrada en la OTAN, en la CEE y la liberalización de la economía, ayudaron a convertirla en un Estado de referencia mundial.

LA INTEGRACIÓN EN LA OTAN:
• El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo planteó la integración de España en la OTAN:
o El PSOE se opuso por motivos ideológicos
o Leopoldo Calvo Sotelo llevó adelante dicha integración en 1982
o El gobierno del PSOE ratificada la permanencia en OTAN en el referéndum de 1986
• La integración fue determinante para la modernizar el Ejército y acabar con las intenciones golpistas
LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA CEE:
•

Fue un camino arduo:
o Negativa a Franco en los años 60
o Negociaciones empezaron tras la muerte de Franco
o Tratado de Adhesión el 12-junio-1985
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•

Tras la integración:
o Política exterior tiene como primer asunto las cuestiones europeas
o Política interior está supeditada a los acuerdos con la Unión.

•

Beneficios por la permanencia en la UE:
Económicos: fondos estructurales (FEDER, FSE, FEOGA) = infraestructuras viarias, educativas, rurales…
o

Colaboración frente al terrorismo = creación de un espacio europeo de seguridad y justicia

PAPEL DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL:
• Cambió con la integración en la OTAN y en la CEE (hemos perdido autonomía y dependemos de lo qdecidido por ambas instituciones
• Además de Europa, España ha desplegado una política exterior en otros ámbitos territoriales:
o América Latina:
España es el segundo inversor y ha influido en el aumento de la misma por parte de la UE
o Norte de África:
- Argelia (negociamos suministro de gas a España p
= ara no depender de otras procedencias como Rusia)
- Marruecos: proximidad, control de emigración (Ceuta y Melilla), ocupación del Sáhara (1975), e intereses económicos
o Asia:
- Oriente Próximo, intentamos un papel mediador en los conflictos por las buenas relaciones con los países árabes.

