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UNIDAD 15: LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979 – 2000) 
 
Introducción: LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 
 
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey en un 
contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que 
llevaría de la dictadura a un sistema democrático. Este proceso de transición se ha convertido al 
pasar los años en un modelo para muchos países por el escaso nivel de violencia que la acompañó.  
 
En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había 
presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto 
clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez, 
pero el gobierno de Arias fracasó a la hora de implementar un proceso de reformas creíble y 
respondió con represión a las protestas sociales. 
 
El nombramiento de  Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente 
del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Poco tiempo después, 
en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Era la 
concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. 
Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con la oposición democrática. La legalización del 
PCE en abril de 1977 y la amnistía de los presos políticos llevaron a la celebración de las primeras 
elecciones democráticas desde la Segunda República en junio de 1977. 
 
A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. 
Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes. Tras su 
debate en el Congreso y en el Senado,  el texto final fue aprobado en el  Pleno del Congreso de los 
Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el proyecto de 
Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. 
 
El año 1979 se inició un proceso de deterioro político que culminará con el golpe de estado 
frustrado el 23 de febrero de 1981. Calvo Sotelo gobernó sólo un año y medio en un período 
marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del Divorcio con una 
fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza 
desnaturalizado. 
 
En este contexto, Calvo Sotelo no tuvo más remedio que convocar elecciones anticipadas, 
celebradas el 28 de octubre de 1982. 
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1.- LA GRAN ETAPA SOCIALISTA (1982 - 1996)  
 

El resultado de las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982 otorgó una aplastante victoria 
al Partido Socialista Obrero Español, que consiguió la mayoría absoluta con diez millones de 
votantes. La llegada del PSOE al poder es entendida por muchos historiadores como el fin de la 
Transición política española y el inicio de un período de estabilidad democrática 
 
Bajo la presidencia de su líder, Felipe González, los socialistas permanecieron en el poder hasta el 
año 1996. El lema de la campaña electoral socialista de 1982 (“por el cambio”) define el talante 
reformista de su primera gestión gubernamental. El resultado obtenido permitió al PSOE gobernar 
con mayoría absoluta. 
 

 
Cartel electoral del PSOE para las elecciones generales de 1982 

 
 
MEDIDAS ECONÓMICAS 
 
El primer problema que tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no había sido abordado durante 
toda la transición, era el de la grave situación económica que necesitaba medidas urgentes. Por si 
fuera poco en 1979 se inició una nueva crisis del petróleo que conllevó un encarecimiento de los 
productos. Para solucionar la crisis económica se tomaron medidas muy duras: devaluación de la 
peseta, subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos... La medida más espectacular 
fue el proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas empresas 
siderometalúrgicas que no eran rentables. El objetivo era sanear la economía. Tras dos años de 
ajustes, se inició nuevamente el crecimiento económico, que sería espectacular en la segunda mitad 
de los ochenta. 
 
El aumento de la recaudación y la llegada de fondos europeos permitió llevar a cabo una política de 
inversiones públicas sin precedentes: construcción de autovías, modernización de vías férreas, 
mejora de los servicios sanitarios y educativos...  Sin embargo, la otra cara de la moneda fue el 
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aumento de las desigualdades sociales y el crecimiento del paro.   En 1992 España organizó dos 
grandes eventos a nivel internacional: la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. Para ambos acontecimientos se realizaron enormes inversiones económicas: AVE 
Madrid-Sevilla, reordenación de las dos ciudades... En general los dos eventos fueron un éxito. 
 
Pero a partir de 1993 se inició una crisis económica a nivel internacional que afectó 
profundamente a España: los buenos tiempos habían terminado.  
 
 
POLÍTICA INTERIOR Y SOCIAL 
 
Se reformaron las Fuerzas Armadas para evitar nuevos golpes de Estado; también se reformaron 
los cuerpos de seguridad del Estado para que fueran eficaces en la lucha contra ETA que se mantenía 
implacable con atentados diarios.  Se aprobó la LODE, la nueva ley educativa que creaba los 
consejos escolares en los centros, se reformó también el funcionamiento de las universidades para 
aumentar la autonomía de estos centros. Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la ley de 
despenalización del aborto, que fue duramente contestada por la derecha y por la Iglesia católica.  
 
En la lucha contra el terrorismo, España se vio beneficiada por la colaboración francesa y por la 
unión de casi todas las fuerzas políticas. Sin embargó, estalló el escándalo de los GAL, un grupo 
armado antiterrorista integrado por policías mercenarios. También a comienzos de los noventa 
empezaron a aparecer los primeros casos de corrupción que afectarían al partido en el gobierno. 
 
 
POLÍTICA EXTERIOR 
 
El nuevo sitio internacional de España quedó fijado entre 1982 y 1986, durante la primera legislatura 
de Felipe González: presionada por Alemania, y sobre todo tras la elección del socialista François 
Mitterrand como presidente, Francia desbloqueó la ampliación de la CEE en junio de 1984, 
pudiéndose firmar el Acta de Adhesión a la Comunidad Europea el 12 de junio de 1985 en el Salón 
de Columnas del Palacio Real de Madrid, el mismo día en que Portugal también se integraba en 
Europa. Esta unión significaba entrar en todos sus órganos e instituciones representativas. La 
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea se hizo efectiva el día 1 de enero de 
1986. Sin embargo, el PSOE dio un gran viraje político en el asunto de la permanencia o no en la 
OTAN: Felipe González pasó del NO a la OTAN a apoyar la permanencia en ese organismo. Convocó 
un referéndum y salió el SÍ (los medios de comunicación oficiales se volcaron con el sí y el presidente amenazó 

con dimitir si salía el no).  

 
Sin embargo, si algo designa la última etapa socialista son los numerosos casos de corrupción que 
aparecieron: unos fueron estrictamente financieros (intervención de Banesto); otros venían de la 
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etapa anterior (GAL y Filesa); pero el caso que más desprestigió al Gobierno fue el de Luis Roldán, 
director general de la Guardia Civil, acusado de una estafa millonaria al cobrar comisiones ilegales 
por la contratación de obra pública en los cuarteles.  Debido a todos estos escándalos, el clima 
político era irrespirable. En 1995 Convergencia i Unió (CiU), aliado indispensable para el Gobierno, 
votó contra los presupuestos.  Felipe González asumió su derrota y convocó elecciones para mayo 
de 1996, y en ellas ganó el PP de José María Aznar. 

 

 
1986: el PSOE pide el “SÍ” a la OTAN  

 

 
1981: el PSOE pide el “NO” a la OTAN 
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2.- LA ÉPOCA DEL PARTIDO POPULAR (1996 - 2004) 
 
Tras su victoria en las elecciones legislativas de 1996, el Partido Popular alcanzó el poder en España 
y lo mantuvo durante dos legislaturas. No obstante, en el primer período gobernó con el apoyo 
parlamentario de los nacionalistas catalanes (CiU), vascos (PNV) y canarios (Coalición Canaria), 
mientras que en el año 2000 ganó por mayoría absoluta. 
 

POLÍTICA ECONÓMICA  
 
El Partido Popular consiguió algunos éxitos como pertenecer al grupo de países de la Unión 
Europea fundadores del euro o aprovechar la buena coyuntura económica internacional, si bien 
algunas medidas fueron muy criticadas como la privatización de empresas públicas (Telefónica, 
Iberia o Repsol) y la liberalización de los mercados de gas, petróleo y electricidad. El día 1 de enero 
de 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi todos los países comunitarios: el 
euro.  
 

POLÍTICA INTERIOR  
 
La aproximación del PNV a Herri Batasuna, brazo político de ETA, tras el asesinato de Miguel Blanco, 
concejal popular de la localidad vizcaína de Ermua secuestrado por la banda terrorista (13 de julio 
de 1997), ocasionó la ruptura entre el gobierno de José María Aznar y el PNV. Este suceso provocó 
una mayor unión de las fuerzas democráticas contra el terrorismo, lo que se denominó “el espíritu 
de Ermua”.  
 

 
Portadas de diferentes periódicos condenando el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco 
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Por otro lado, medidas como la supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización de 
las Fuerzas Armadas contaron con el apoyo de la sociedad, mientras otras levantaron protestas, 
como la aprobación de la Ley de Extranjería, el Plan Hidrológico Nacional. Igualmente, la educación 
ocasionó un gran desgaste al ejecutivo sobre todo en su segundo mandato, por el deterioro de la 
enseñanza pública y por aprobar leyes como la Ley de Universidades o la Ley de Calidad de la 
Enseñanza. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
España se incorporó a la estructura militar de la OTAN en 1997 y dos años después participó en la 
guerra de Kosovo. El último gobierno de José María Aznar vivió varias crisis bélicas como la 
participación en la guerra de Afganistán o la intervención en la guerra de Irak, apoyo este último 
contestado en la calle por masivas manifestaciones y un 90% de oposición según los sondeos. 
 
La falta de diálogo del gobierno ante las protestas multitudinarias en contra de la guerra de Iraq, la 
mala gestión ante el desastre ecológico del Prestige, el accidente aéreo de Yak 42 o la reforma 
laboral, entre otros, erosionaron al ejecutivo popular. Tres días antes de las elecciones, el 11 de 
marzo de 2004, se producía un atentado terrorista en los trenes de Madrid que costaba la vida a 
192 personas. Las elecciones se celebraron en un ambiente de movilización social. 
 

 
Tony Blair, George Bush y José María Aznar en la Cumbre de las Azores, donde se lanzó un ultimátum al gobierno iraquí de Sadam 

Husein, argumentando la existencia de armas de destrucción masiva, y que condujo a la Guerra de Irak. 
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3.- LA VUELTA DEL PSOE (2004 - 2008) 
 

Las elecciones generales del día 14 de marzo de 2004 se celebraron en un ambiente de movilización 
social, después de varios días de confusión sobre la autoría de los atentados del 11-M y en medio 
de una gran movilización ciudadana, y dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con 164 
diputados frente a los 148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como presidente del Gobierno; 
el quinto de la democracia.  
 
José Luis Rodríguez Zapatero, líder socialista, que pudo formar gobierno con apoyo nacionalista y 
de las izquierdas, pregonó la búsqueda del diálogo entre todos los sectores de la sociedad española, 
especialmente con los nacionalistas, con los que reabrió el debate sobre el proceso autonómico. Las 
primeras medidas del nuevo gobierno marcaban distancias con la etapa anterior: retirada de las 
tropas españolas de Irak, derogación del trasvase del Ebro... 
 
Desde el punto de vista económico, es una etapa de gran crecimiento, basado en la construcción y 
en el turismo: España crece a un ritmo más rápido que los países de su entorno. En lo social se 
ponen en marcha algunas medidas: la regulación de 580.000 inmigrantes en 2006, la aprobación 
del matrimonio homosexual, la aprobación de la Ley antitabaco y la Ley de dependencia. Después 
de varios años sin muertos en atentados terroristas, fracasó el proceso de negociación con ETA, al 
producirse el atentado de la Terminal 4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, donde dos personas 
resultaron asesinadas y una veintena heridas. 
 

 
Portadas de El Mundo y El País con la noticia de los atentados de la Terminal de Barajas 
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Conclusión 
 
Las elecciones de 2008 revalidan el triunfo de Zapatero. Si la legislatura anterior había sido de 
crecimiento y un deterioro de la economía al final, en esta, la crisis –negada machaconamente por 
el Gobierno al principio de su andadura- estará omnipresente. El ejecutivo de Zapatero pone en 
marcha un amplio abanico de medidas para enderezar la economía que genera un profundo 
malestar: reforma laboral, recortes sociales de todo tipo..., pero nada puede evitar el colapso 
económico del sector financiero y el de la construcción, pilares en los que se asentaba el crecimiento 
de la etapa anterior. El paro alcanza la cifra récord de casi 5 millones de personas.  
 
En este clima, el PP gana las elecciones autonómicas, de manera aplastante, en gran parte de las 
comunidades en mayo de 2011; es solo un anticipo de lo que pasará el día 20 de noviembre, en esa 
fecha se desarrollan elecciones generales anticipadas que dan la mayoría absoluta al Partido Popular 
liderado por Mariano Rajoy. 
 


