
Introducción: LA 
TRANSICIÓN 
ESPAÑOLA  

 
- Españoles: Franco ha 
muerto. 
 
- Juan Carlos I (a partir de 
ahora: JCI) es proclamado 
rey entre gran 
incertidumbre, o sea: 
nadie sabe qué leches va 
a hacer. 
 
- En un primer momento: 
Arias Navarro. Pero él y JC 
no se llevan. 
 
- Después: Suárez. Al 
principio la peña 
desconfía pero luego ya 
no. 
 
- 1976: Ley para la 
Reforma Política. 
 
- Legalización del PCE 
cuando nadie miraba. 
 
- Constitución de 1978. 
 
- Suárez dimite. Harto le 
tenían. 
 
- Le releva Calvo Sotelo, y, 
cuando le están 
invistiendo… 
 
- 23-F de 1981: Quieto 
Todo El Mundo Day. O 
sea, el intento de golpe 
de Estado. 
 
- En 1982 se convocan 
elecciones y las gana el 
PSOE. 
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Tú también puedes oír esta imagen. 

 

 
Estos no eran panas. 

 

 
Los españoles cuando nombran a Suárez vs. Los españoles cuando 

Suárez aprueba la Reforma Política 

 



 
“¿Cómo? ¿Que Su Majestad el Rey de España y supremo general de 

los Ejércitos ha desautorizado el golpe por la tele?” 

 

 
Calvo Sotelo. Leopoldo, no José. José no llegó a viejo. 

 
 



1.- LA GRAN 
ETAPA 
SOCIALISTA 
(1982 - 1996) 

 
Mayoría absoluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS 
ECONÓMICAS 
 
Grave situación 
económica 
 
Crisis del petróleo 
 
Devaluación 
peseta, aumento 
impuestos… todo 
mal, nada bien. 
 
Medidas para 
sanear la 
economía: 
reconversión 
industrial. 
 
Crecimiento 
económico en los 
80. 

Felipe González. El pelo es el que se llevaba entonces. 

 
 

 

La cosa con el petróleo se había puesto regular. 

 



POLÍTICA 
INTERIOR 
 
Reforma Fuerzas 
Armadas para 
evitar golpes de 
Estado 
(importante 
esto). 
 
Lucha contra 
ETA: bien. 
 
Lucha contra ETA 
adoptando sus 
tácticas y 
enterrando 
terroristas en cal 
viva (GAL): MAL. 
 
Casos de 
corrupción. 

Lasa y Zabala, miembros de ETA asesinados por los GAL (sí, son ellos de 

verdad). 

 

Ingreso en la CEE: 
1985. 
 
Ingreso en la 
OTAN. 
 
Huida de Luis 
Roldán. 
 
 
CiU le retira el 
apoyo: Felipe 
González convoca 
elecciones. 

EL PSOE haciendo campaña en contra de la OTAN, aunque luego ellos en el 

gobierno propiciarían la entrada de España en esta organización. Dicen que 

rectificar es de sabios… 

 



2.- LA ÉPOCA 
DEL PARTIDO 
POPULAR 
(1996 - 2004) 

 
Primera 
legislatura: apoyo 
de nacionalistas 
(insertar Pikachu 
sorprendido 
aquí). 
 
Segunda 
legislatura: 
mayoría 
absoluta. 
 
 
 
 
POLÍTICA 
ECONÓMICA 
 
España se 
incorpora al 
grupo de 
fundadores del 
euro. 
 
Privatización de 
empresas 
públicas. 
 
1 de enero de 
2002: entrada en 
vigor del euro. 
 
 
 
POLÍTICA 
INTERIOR 
 
Asesinato de 
Miguel Ángel 
Blanco: ruptura 
con el PNV. 
 
Supresión de la 
mili. 
 
Ley de 
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José María Aznar: durante un tiempo fue el bigote favorito de España. 

 

 
 
POLÍTICA ECONÓMICA 
 

 

Os aclaro que esto fue antes de que supiéramos que nos la iban a colar en la 

conversión de pesetas a euros. 

 

POLÍTICA INTERIOR 
 

 

Chavalillos de vuestra edad dándolo todo en la mili. 



Extranjería. 
 
Ley de Calidad de 
la Enseñanza. 
 
 

POLÍTICA 

EXTERIOR 

 
 
Entrada en la 
guerra de Irak y 
Afganistán: 
reacción de 
rechazo popular. 
 
Desastres del 
Prestige, 
accidente Yak 42, 
Reforma Laboral. 
 
Atentado 11 de 
marzo de 2004. 

 

 

 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Por increíble que parezca, que Aznar metiera a España en una guerra junto a 

Tony Blair (primer ministro de UK, izquierda) y George Bush Jr. (presidente de 

los EEUU, centro) no cayó muy bien en la sociedad española. 

 

 
Manifestaciones multitudinarias el 13 de marzo, antes de las elecciones. Fue 

la primera vez que se convocó masivamente mediante sms. 

 

3.- LA 
VUELTA DEL 
PSOE (2004 - 
2008) 

3.- LA VUELTA DEL PSOE (2004 - 2008) 

 

Esta legislatura escapa de los límites cronológicos del tema, así 



 
Mayoría 
absoluta de José 
Luis Rodríguez 
Zapatero. 
 
Retirada tropas 
de Irak. 
 
Diálogo con 
todos los 
sectores, 
especialmente 
nacionalistas. 
 
Crecimiento 
económico 
inicial, etapa 
final de crisis. 
 
Medidas 
sociales: 
matrimonio 
igualitario, Ley 
de la 
Dependencia, 
Ley Antitabaco. 
 
Proceso de 
negociación con 
ETA: fracaso. 

que la metemos a modo de epílogo, mencionando si queréis 
también a Rajoy. 

 
 

 
Alfredo Pérez-Rubalcaba, ministro de Interior, y Pero Zerolo, activista pro LGBT, 

ambos ya fallecidos. El uno impulsó el diálogo con ETA y el otro el Matrimonio 

Igualitario.  

 


