
1 

 

LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS(1979-2000) 

 

0. INTRODUCCIÓN 

1. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS ENTRE 1979 Y 1982 

1.1. El segundo Gobierno de Suárez (1979-1981) 

1.2. El Gobierno de Calvo Sotelo(1981-1982) 

2. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS ENTRE 1982 Y 2000 

2.1. La etapa  de Felipe González(1982-1996) 

2.2. El  primer Gobierno de José María Aznar(1996-2000) 

3. CONCLUSIÓN 

 
 

0. INTRODUCCIÓN 

         El primer gobierno de la democracia  fue pilotado primero por Adolfo Suárez, al frente de UCD, y a partir de 

1982 por el PSOE, liderado por Felipe González. Más tarde, en 1996, el PP de José María Aznar accedió al Gobierno, 

demostrando que la derecha era una alternativa al poder 

 

 

1. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS ENTRE 1979 Y 1982 

1.1. EL SEGUNDO GOBIERNO DE SUÁREZ  

    Como prometiera  Suárez al aprobarse la Constitución, convocó elecciones generales para marzo de 1979, fundamentado 

su campaña en los logros del gobierno de  de UCD y en la difusión de su mensaje electoral a través de los medios de 

comunicación. La oferta política fue mucho menor que en la consulta anterior, en la que concurrieron muchos partidos, 

pronto disueltos. Aumentó en cambio la abstención, que llegó al 32%, siendo interpretada como una muestra del desencanto 

ciudadano, fruto de la crisis económica y del clima de tensión generado por el terrorismo. La incapacidad del gobierno y de 

las demás fuerzas políticas para resolver los problemas del país había desilusionado a los españoles, que , sin embargo, 

volvieron a repetir los mismo resultados que en las lecciones de 1977, dando la victoria a UCD. 

 

     El primer reto  del Gobierno formado por Suárez tras su triunfo consistió en afrontar las  elecciones municipales, que 

habían sido  aplazadas para que no obstaculizasen el proceso de ratificación de la Constitución, pero que se hacían urgentes, 

al estar los ayuntamientos en manos de autoridades no elegidas democráticamente. Desde 1935 no habían tenido lugar 

elecciones municipales democráticas en España. El 3 de abril de 1979 UCD volvió a ser el partido más votado, pero el 

PSOE ascendió de modo tan notable que después de un pacto con el PCE, aireado por los ultras como un nuevo  Frente 

Popular, consiguió las alcaldías de las más importantes ciudades, entre ellas Barcelona y  Madrid 

 

     Bajo el gobierno de Suárez comienza el  desarrollo del Estado de las Autonomías. Suárez dedicó muchos esfuerzos para 

llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos respecto a su estatuto. El PNV, que se había abstenido en el referéndum 

constitucional, decidió en esta ocasión negociar el ansiado estatuto de autonomía. Después de duras conversaciones, en julio 

de 1979 A. Suárez acordó el tecto con Carlos Garaikoetxea, presidente del Consejo General Vasco y del PNV. Los 

resultados electorales de marzo habían ratificado la hegemonía del nacionalismo moderado apuntaban  un ascenso 

importante de Herri Batasuna. ETA continuaba por su parte con sus acciones violentas y todo ello aportaba la evidencia de 

sin el concurso de sectores del nacionalismo era imposible una solución política para el País Vasco; y , sin esta, todas las 

medidas policiales estaban condenadas al fracaso. El  acuerdo político alcanzado significó, en general, un acoplamiento más 

riguroso del estatuto a la Constitución. De esta forma la realidad nacional vasca, que aparecía en el proyecto, se convirtió en 

nacionalidad, constituida en comunidad autónoma dentro del estado español. Las grandes cuestiones en litigio quedaron 

recogidas: la posible integración de Navarra en Euskadi, las competencias sobre orden público, enseñanza, o la Hacienda 

autónoma, regulada por medio de los Conciertos Económicos, etc. Fue uno de los momentos de mayor euforia de la 

transición. El PNV había conseguido plasmar en el estatuto uns niveles de autogobierno no contemplados hasta entonces en 

otros textos legales, en cuanto al reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la comunidad vasca. El 

estatuto de autonomía fue aprobada en referéndum  el 25 de octubre de 1979 , pero la abstención supero el 40%. 

    A.Suárez apenas encontró problemas en Cataluña, donde la voluntad dialogante y pactista de sus parlamentarios allanó el 

camino de la aprobación del estatuto, cuyo proyecto no presentaba incompatibilidades con la Constitución. El estatuto de 

autonomía también fue aprobado en referéndum  el 25 de octubre de 1979 y, al igual que el vasco, la abstención supero el 

40%. 

    A pesar de su condición de nacionalidad histórica, Galicia, que refrendó su estatuto de autonomía a finales de 1980, no 

consiguió movilizar más que a una cuarta parte de sus electores en el referéndum de su ratificación 

   El 20 de febrero de 1980, UCD sufrió un duro revés, al quedar bloqueado el referéndum  de autonomía para Andalucía. La 

desautorización del gobierno fue tan grande que se vio obligado a rectificar y aceptar la vía del articulo 151 para la 
aprobación de la autonomía andaluza. 
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    Como el sentimiento autonomista casi se reducía a Euskadi, Cataluña y Galicia, la clase política puso su esfuerzo en 

impulsar una conciencia regional que sirviera de fundamento a la extensión del régimen autonómico. A imitación, las mas 

de las veces, de los nacionalistas catalanes  y vascos, los líderes regionales de los partidos ahondaron en la historia particular 

de cada región en busca de raíces y argumentos que legitimasen  la pretendidas aspiraciones de autogobierno de las 

regiones. Hostigada por la oposición, UCD anunció que daría salida a todos los procesos autonómicos por  el artículo 143 de 

la Constitución, en lugar de hacerlo por la vía rápida del artículo 151, que había encauzado las autonomías históricas 

catalana y vasca. La discusión se enquistó también en la propia UCD, que vio como en su interior se levantaban dos frentes, 

el de los partidarios de restringir las transferencias autonómicas y el de los defensores del “café para todos” que exigían la 

generalización del proceso iniciado en Cataluña y País Vasco a todo el estado. A Suárez tampoco le faltaron  las críticas de 

nacionalistas vascos y catalanes, temerosos de que se pretendiese   utilizar la concesión de autonomñia a regiones donde no 

tenía arraigo la demanda para rebajas las suyas. 

     Un nuevo Ministerio de Administración Territorial se encargaría a partir de las elecciones de 1979 de supervisar las 

transferencias de poder del Estado a las regiones y nacionalidades. 

 

   Otros problemas van a ser la crisis económica y el terrorismo. A causa de la crisis económica, la  política de pactos se 

hizo cada vez más necesaria y a comienzos de 1979, los sindicatos firmaban con la patronal un acuerdo marco que 

prentendia mejorar la estabilidad social. Pero la crisis económica empeoró ampliamente las condiciones de vida de amplias 

capas populares(despidos, congelación salarial, inflación elevada…) 

Por su parte Eta no aceptaba ni consideraba suficientes  los cambios democráticos introducidos por la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía y a lo largo del año de 1978 perpetró un gran número de atentados, con 65 víctimas mortales, 

muchas más que durante toda la dictadura. Sectores minoritarios, pero influyentes en el entramado social, alimentaban la 

lucha armada en el País Vasco y daban cobertura a los atentados de ETA, a los que se sumaban las acciones ejecutadas por 

los GRAPO(asesinatos, secuestros, extorsiones…) 

También la ultraderecha cometía atentados, algunos con gran repercusión y alarma social, como la ya citada matanza de 

Atocha(1977) y otros con un claro sentido de “ajuste de cuentas”, como el asesinato del máximo dirigente de ETA, José 

Miguel Beñarán , Argala, en su refugio de Francia, cometido por el autodenominado Batallón Vasco Español en 1978, en el 

quinto aniversario del atentado  contra Carrero Blanco. 

Entre tanto los aparatos policiales del Estado franquista se mantenían sin ser sometidos a ninguna reforma y controlados, en 

la práctica, por los mismos dirigentes del pasado. 

 

     El amplio consenso logrado por Suárez en torno a las grandes cuestiones de la sustitución del régimen se deshizo cuando 

llegó el momento de llevar la democracia  a la vida diaria de los ciudadanos. Sin mayoría parlamentaria y con los principales 

ayuntamientos, desde 1979, en manos de la izquierda, los gobiernos de UCD tuvieron que afrontar no solo la reforma del 

Estado y sus aparatos, sino también el desarrollo de la Constitución en asuntos tan comprometidos como el divorcio, la 

enseñanza o el empleo. 

    A lo largo de 1980, Suárez no había tenido más remedio que cambiar tres veces su gobierno para intentar aplicar la 

desavenencia de los “barones” de UCD. El hombre que había demostrado dotes excepcionales para la negociación con sus 

opositores parecía naufragar como líder de su partido. En mayo, la estrategia socialista de acoso a UCD, aunque no 

consiguió hacer triunfar en las Cortes su moción de censura, erosionaba gravemente la imagen de Suárez en la opinión 

pública 

     Después del verano, el proyecto del gobierno de legalizar el divorcio reavivo la crisis de UCD, donde el sector 

democristiano se oponía frontalmente al socialdemócrata  para impedir su aprobación y reorientar en su provecho el partido. 

Cansado de las tensiones internas, distanciado de la patronal y también de la Iglesia, por discrepancias en materia educativa, 

el 29 de enero de 1981 Suárez hacia pública su renuncia a la presidencia del gobierno. Tras las pertinentes consultas, el 

rey designó a Calvo Sotelo candidato a la presidencia del Gobierno. Al no tener suficiente mayoría, una segunda votación de 

investidura fue convocada para el lunes 23 de febrero. 

 

 

1.2. EL GOBIERNOD DE CALVO SOTELO(1981-1982) 

 

     Durante los años  de la transición, y especialmente, en los últimos meses, el ambiente en los cuarteles era de crispación y 

de dura crítica al  Gobierno. Los militares franquistas, que seguían ocupando muchos destinos clave, no habían asimilado 

los cambios, y la prensa ultraderechistas y algunas revistas militares llamaban abiertamente al golpe. La mayoría de los 

oficiales y jefes era conservadora y veía alarmada la escalada terrorista. Aunque en general no eran partidarios del golpe, 

tampoco denunciaban a quienes proponían la rebelión, lo que hizo creer a estos últimos  que tenían más respaldo que el que 

luego se demostró. 

    Tras numerosos contactos entre ellos, los golpistas hicieron coincidir sus proyectos: el teniente coronel Tejero, de la 

Guardia Civil, ya implicado en alguna intento anterior; el teniente Milans del Bosch, capitán general de la III 
Región(Valencia); y el general de división Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor. Este último, ex jefe de la Casa 
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Militar del Rey, convenció  a los anteriores de que el monarca iba a apoyar la solución militar para formar un “Gobierno de 

salvación”. Aunque los planes y contactos estaban avanzados, la posibilidad de aprovechar la votación de investidura llevó a 

los conspiradores a adelantar el golpe. 

      Poco después de las dieciocho horas del 23 de febrero, en plena votación nominal, los guardias civiles de Tejero 

tomaban al asalto el Congreso. A continuación anunciaron que una autoridad, “militar, por supuesto”, acudiría a la Cámara 

para hacerse cargo de la situación. Mientras, Milans ponía en marcha el golpe de Valencia y publicaba un bando calcado del 

emitido por el general Mola en 1936. 

     El éxito del golpe se basaba en dos elementos clave: la ocupación de Madrid por la  División Acorazada Brunete (DAC), 

la más importante del Ejército, y el supuesto apoyo del rey. Varios golpistas estaban preparados para sumir el mando en la 

DAC. Pero el jefe de la División contactó con el palacio de la Zarzuela, donde le desmintieron el apoyo del rey, y entonces 

mandó la retirada a los cuarteles de todas las unidades, algunas de la cuales ya habían tomado la televisión. Tanto el jefe del 

Estado Mayor como el capitán general de Madrid se negaron a apoyar la intentona. Respeto al rey, ocupó toda la tarde en 

contactar una por una con todas las regiones militares, dando órdenes estrictas de permanecer bajos las exclusivas 

instrucciones del Estado Mayor. 

     Mientras  la angustia sobrecogía a todo el país, la horas pasaban y los golpistas fueron perdiendo la esperanza del éxito. 

Armada intentó entrar en el Congreso para hacerse con el control, pero el mismo Tejero se lo impidió, al saber que proyecta 

un Gobierno de concentración con los partidos. Por fin, hacia la una de la madrugada, el rey se dirigió al país, explicando las 

órdenes que había transmitido y dejando clara la posición de la Corona a favor del orden constitucional.  

     El fracaso del golpe produjo un enorme alivio, pero también sirvió para mostrar la fragilidad que aún tenía el sistema 

democrático. Calvo Sotelo obtuvo, a la tarde siguiente, la investidura,  y en los días siguientes millones de españoles 

salieron a la calle en las manifestaciones convocadas para manifestar la repulsa del golpismo.  

     A partir de febrero de 1982 se desarrolló el juicio del 23-F. Tras numerosos incidentes y maniobras continuas de la 

extrema derecha, el Consejo de Guerra se saldo penas leves para todos los implicados y treinta años para Milans y Tejero. 

Diez de los treinta procesados eran, además, expulsados del Ejército. Más tarde, el Tribunal Supremo elevó las penas, 

incluyendo la treinta años para Armada. El golpismo había salido muy herido del 23-F, y aunque aún hubo algún intento de 

conspiración, el peligro del golpe militar fue poco a poco disminuyendo. 

 

 

      En los meses siguientes, ya bajo la presidencia de Calvo Sotelo, la política del gobierno estuvo marcada por los efectos 

del 23-F, sobre todo en la cuestión autonómica y en la lucha antiterrorista, en la que participaría el Ejército. Con el telón de 

fondo de la investigación de la trama conspirativa y el castigo a los militares golpistas, los gabinetes de Calvo Sotelo 

intentaron recuperar la normalidad democrática. A la vista de las tensiones que originaban las transferencias estatutarias, 

UCD y PSOE pactaron, en un sentido restrictivo, el desarrollo autonómico, lo que irritó a los nacionalistas vascos y 

catalanes, que no dudaron de calificar la nueva situación política de “democracia vigilada”. Después de una áspera batalla 

parlamentaria, la Cortes aprobarían en julio de 1982 la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), 

que fue recurrida por los nacionalistas y rectificada en parte por el Tribunal Constitucional. 

 

     El descrédito y la crisis  perseguía al gobierno, que en mayo de 1981 vio como los hospitales se llenaban de pacientes 

con unos síntomas hasta entonces desconocidos. Al cabo de un tiempo,  el “síndrome  tóxico”, como finalmente fue 

bautizado, causaría al menos mil muertos y los supervivientes arrastrarían en sus cuerpos dolorosas secuelas de la ingestión 

de aceite de colza adulterado. Asimismo, el frágil gobierno de UCD tuvo que afrontar su responsabilidad en la muerte de 

tres jóvenes en Almería, tras ser detenidos por la Guardia Civil al confundirlos con miembros de ETA. 

     En plena batalla por el control ideológico de UCD, el Congreso de los diputados aprobó una ley de divorcio, que 

consiguió sacar adelante el socialdemócrata Fernández Ordónez, provocando la indisciplina parlamentaria de su partido y la 

indignación de la  jerarquía de la Iglesia. 

     Cada vez que con el objetivo de apaciguar una facción rebelde, Calvo Sotelo definía el programa del partido, 

orientándolo a la izquierda o a la derecha, invariablemente ocasionaba fisuras en la otra camarilla. De esta forma, UCD 

perdió en un año la tercera parte de sus diputados  y dio paso a cuatro formaciones distintas. Hasta su mismo fundador, 

Suárez, la abandonó, para crear el Centro Democrático y Social (CDS). 

     En medio de la desbandada de diputados centrista, y a pesar del rechazo de la izquierda, Calvo Sotelo consiguió el 

ingreso de España en la OTAN, perfilando una nueva política exterior de mayor proyección en el mundo occidental, aunque 

su predecesor, Suárez, no  había escatimado sus gestos de simpatía  hacia los países no alineados y el Tercer Mundo. La 

decisión de entrar en la OTAN aumento la impopularidad del gobierno ante la opinión pública, que entregada al PSOE, 

pedía a gritos un cambio de política. Cansado de las escisiones de su partido, Calvo Sotelo no esperó  a  agotar la legislatura 

y adelantó las elecciones a octubre de 1982.. 

      La UCD se presentó en plena crisis, frente a un PSOE que, con la promesa del “cambio” aparecía en todas las encuestas 

como claro vencedor. Las elecciones celebradas el 28 de octubre de 1982, supusieron un aplastante triunfo del PSOE, que 

obtuvo más de 10 millones de votos y unos 202 diputados. Los socialistas habían captado votos del PCE, que se hundió 
electoralmente, y de la propia UCD, al tiempo que una buena parte de estos últimos iban a parar a la Coalición Popular de la 
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derecha.    Con la victoria el PSOE de 1982 puede darse por concluida la Transición. El acceso de un partido de izquierda al 

Gobierno significaba la normalización definitiva del sistema democrático. 

 

0. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS ENTRE 1982-2000 

0.1. LA  ETAPA  DE FELIPE GONZÁLEZ 

     El  primer gobierno de Felipe González se enfrentó a una situación económica muy difícil. Las graves consecuencias 

de la crisis de 1973 no  habían sido afrontadas durante la transición. A ellas se añadieron los efectos de una nueva crisis 

petrolera mundial en 1979. El paro no dejaba de crecer, la inflación era de un 14 por 100 y el crecimiento anual era muy 

bajo. 

     El gobierno optó por aplicar un duro plan de estabilización: subió los tipos de interés, devaluó la peseta y aumentó los 

impuestos. También adoptó las primeras medidas de saneamiento financiero, entre ellas la expropiación de Rumasa, un 

enorme holding que amenazaba con quebrar y dejar sin empleo a decenas de miles de personas. 

    Pero sobre todo emprendió un proceso de reconversión industrial, que afectó a empresas siderometalúrgicas y navales del 

INI, que presentaban grandes pérdidas. Que tales medidas fueran adoptadas por un gobierno de izquierda fue algo que 

desconcertó a los sindicatos, pero eso no impidió protestas masivas de los trabajadores afectados. El clima social, sin 

embargo, fue en general estable, gracias a la colaboración de patronal y sindicatos en el programa de saneamiento 

económico. 

   Durante dos años la situación económica, como se  esperaba, fue muy dura. La ausencia de inversiones hundió a las 

empresas menos rentables, los salario se congelaron, el consumo cayó y la inflación se contuvo. A partir de ahí comenzaron 

a notarse los efectos positivos: se recuperó la inversión y reapareció el crecimiento económico, que se haría espectacular en 

la segunda mitad de la década- 

    Uno de los problemas más acuciantes era la Reforma de las Fuerzas Armadas, con el doble objetivo de modernizarlas y 

acabar con el golpismo. Una ley orgánica aprobada en 1984 estableció un nuevo plan estratégico, redujo las plantillas y 

legalizó la objeción de conciencia. Lentamente los generales franquistas fueron relegados a destinos subordinados y 

sustituidos en los puestos claves por militares más jóvenes y leales al régimen democrático. Aún así en 1985  todavía se 

produjo un último intento de golpe militar, atajado por el servicio de inteligencia, el CESID, también reformado. 

    Igualmente se emprendió una reforma de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Se reorganizaron la Policía, que pasó a 

llamarse Policía Nacional, y la Guardia Civil, que mantuvo su estatuto militar. La dura ofensiva de ETA, que en los 

primeros años ochenta cometía atentados casi a diario, llevó al Ministerio del Interior a mantener en la lucha antiterrorista a 

muchos policías franquistas. Por otro lado, el Gobierno consiguió un importante éxito al conseguir la colaboración francesa 

en la lucha contra ETA. 

     En el terreno social entre los principales avances estuvo la aprobación  de la primera de las leyes educativas del PSOE, 

la LODE, que fijaba la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años, establecía los Consejos Escolares y el 

sistema de financiación pública de la escuela privada, a través de subvenciones. También se aprobó la reforma universitaria, 

que aumentó el grado de autonomía de las universidades y afrontó la reforma de la situación del profesorado. Igualmente se 

tomaron medidas en el terreno de la justicia, como la reforma del Consejo General, para propiciar una judicatura más 

progresista, y la despenalización del aborto de 1985, muy tímida y restrictiva, pero que suscitó una cerrada oposición por 

parte de la derecha y de la  Iglesia Católica. 

     El gobierno de  González llevó a término, tras largas y duras negociaciones, el ingreso en la Comunidad Económica 

Europea, que se produjo el 1 de enero de 1986. El Tratado de Adhesión incluía duras condiciones para varios sectores de la 

economía española, como el agrícola o el ganadero, cuya reconversión forzosa afectó profundamente a algunas regiones, 

sobre todo en el norte. 

    La contrapartida al ingreso en la CEE era la permanencia en la OTAN. Durante las negociaciones, los países europeos 

dejaron entrever que la integración económica era indisociable de la defensa común, aún en plena Guerra Fría. Pese a las 

rotundas promesas electorales de 1982, Felipe González optó por dar un giro radical a su postura y anunció su posición 

favorable a la permanencia en la OTAN. 

    Sin embargo, González mantuvo su promesa de someter la decisión a referéndum. Para hacer más aceptable el giro 

político que suponía, la propuesta se presentó con varias condiciones, como el desmantelamiento de varias bases 

norteamericanas y las negativas a la presencia de armas nucleares en territorio español y a integrarse en la estructura militar 

de la OTAN. 

    El referéndum se celebró en marzo de 1986, tras una intensa campaña en la que hasta el último momento la decisión fue 

incierta. El PSOE se quedó solo, porque Alianza Popular, que estaba en contra de la consulta, precisó la “abstención 

activa”. Finalmente, el control y el uso abrumador de los medios de comunicación a favor del “Sí”, junto a la amenaza de 

dimisión si triunfaba el “No”, dieron la victoria al Gobierno. 

 

    El PSOE volvió a ganar las elecciones de 1986 renovando la mayoría absoluta. Coalición Popular, el partido de Fraga, 

repitió resultados, lo que provocó la renuncia del líder como candidato a la presidencia y una larga crisis. La tercera fuerza 

política era Izquierda Unida, coalición formada en torno al PCE, que desde entonces pasó a ser liderada por Julio Anguita. 
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    El nuevo gobierno de González se benefició de la superación de la crisis económica. La expansión  económica 

internacional trajo consigo una entrada masiva de inversiones y de divisas procedentes del turismo. El fuerte crecimiento 

económico, que se prolongó hasta 1992, facilitó el auge de los negocios, pero también el aumento de los salarios y la 

creación de empleo. 

    El aumento de la recaudación fiscal y de las ayudas europeas permitió iniciar una amplia política de inversiones públicas, 

con las que se modernizaron las infraestructuras, especialmente carreteras y zonas portuarias y urbanas.  Igualmente tuvo 

lugar un espectacular crecimiento de los servicios educativos y sanitarios, que permitió por primera vez dar cobertura a la 

mayoría de los españoles. Este proceso de modernización fue compatible con el aumento del número de pensionistas, 

gracias a un sistema fiscal progresivo que absorbió los costes del llamado Estado de Bienestar. 

     Pero el crecimiento trajo consigo un aumento de las diferencias de riqueza, entre una minoría escandalosamente 

enriquecida y un contingente de parados que seguía siendo considerable. Además, la política liberalizadora del gobierno fue 

contestada por los sindicatos. Ya el recorte de las pensiones en 1985 había producido una grave ruptura entre el PSOE y la 

UGT. Más adelante, en 1988, el Gobierno adoptó las primeras medidas de liberalización del mercado de trabajo. Esta 

política provocó finalmente que los sindicatos optaran por convocar una huelga general contra el gobierno de Felipe 

González. 

    La huelga general del 14 de diciembre de 1988 tuvo un respaldo masivo, paralizando por completo el país. Participaron 

ocho millones de trabajadores, el 90 por 100 de la población laboral. A la huelga se sumaron numerosos colectivos 

profesionales y una opinión publica sensibilizada ante las acusaciones de prepotencia en la actuación del Gobierno. 

González se vio  obligado a admitir la derrota y a negociar con los sindicatos la retirada del programa de liberalización 

laboral. 

    Sin embargo, el gobierno superó pronto los efectos políticos de la huelga. La primera presidencia española de la CEE, en 

el primer semestre de 1989, elevó el prestigio de González, quien decidió adelantar las elecciones. En el otoño de aquel año 

el PSOE  volvió a ganar, por tercera vez, con mayoría absoluta, pero esta vez con una pérdida importante de votos. 

 

    La tercera legislatura estuvo marcada por la celebración en el país de dos acontecimientos internacionales de gran 

importancia: la Exposición Internacional de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, ambos en 1992. Se realizaron 

enormes inversiones, tanto en comunicaciones (la más costosa el AVE Madrid-Sevilla) como en la reordenación de las 

ciudades afectadas. Ambos acontecimientos fueron un éxito: alta participación, llegada masiva de visitantes, incluso 

triunfos deportivos. Sobre todo sirvieron para mostrar al exterior la modernización del país y romper la imagen tópica del 

país atrasado que aún existía. 

    La continuación de crecimiento económico permitió no solo afrontar con éxito las inversiones de 1992, sino completar 

los planes de carreteras y de dotaciones sociales. Particular importancia tuvo la inversión educativa, dirigida a la 

construcción de centros escolares, apertura de nuevas universidades y ampliación de la oferta de becas. En 1991 se aprobó 

la LOGSE, que puso en marcha la reforma educativa. 

    Pero a partir de 1992 la euforia dio paso a una grave crisis económica. Fue una recesión mundial, pero el caso de España 

se vio agravado por las enormes inversiones realizadas con motivo de los acontecimientos de 1992. La crisis sobrevenía 

además justo cuando se había aprobado el Tratado de Maastricht, en 1991, en el que se establecían los criterios de 

convergencia económica europea para establecer la moneda única. En pocos meses se disparó la inflación, se hundió el 

consumo, se multiplicaron las quiebras de empresas y el paro creció hasta alcanzar los tres millones de desempleados. 

    En política internacional, hay que destacar la participación de España en la Guerra del Golfo, en 1991, que suscitó una 

dura polémica interna, al ser la primera intervención armada en el exterior desde la entrada en la OTAN. 

    En materia antiterrorista, la colaboración francesa posibilitó la detención de importantes dirigentes de ETA y fue 

limitando su capacidad de actuación. La firma de los Pactos de Ajuriaenea y Madrid, en 1988, permitió formar un frente 

político unido contra la organización 

   Los éxitos contra ETA fueron simultáneos al escándalo del GAL. Había sido un grupo armado antietarra formado por 

miembros de la fuerzas de seguridad y mercenarios, que había realizado sus principales atentados durante la primera 

legislatura del PSOE. Dos policías, que habían sido condenados por participar en varios delitos, decidieron hablar y 

acusaron a altos cargos del Interior, incluido el ex ministro Barrionuevo, de estar detrás de la banda y haberla financiado 

con fondos reservados del Ministerio. 

    La legislatura también se vio marcada por los primeros casos de corrupción en torno al Gobierno socialista. El primero 

implicaba al hermano del vicepresidente del Gobierno, acusado de tráfico de influencias. El escándalo se saldó un año 

después con la dimisión de Alfonso Guerra. Luego estalló el escándalo Filesa, una trama de empresas fraudulentas 

encaminadas a financiar de forma ilegal al PSOE. 

 

    En las elecciones de 1993, los votantes volvieron a dar la victoria al PSOE, aunque esta vez por solo cuatro puntos y sin 

mayoría absoluta. Felipe González optó por negociar un pacto  de apoyo parlamentario con CIU, y formó un gobierno en 

solitario. 

    Los tres años del último gobierno  de González estuvieron marcados por los continuos escándalos de corrupción. 
Algunos fueron estrictamente financieros, como los el grupo Torras-Kio o el de Banesto, que obligó a intervenir el Banco y 
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que supuso el procesamiento por estafa de su director, Mario Conde. Otros, como los del Filesa o el GAL, venían de la 

legislatura anterior, pero continuaron destapando información que comprometía al PSOE y al Gobierno. 

    Sin embargo, el caso que más desprestigio al Gobierno fue el de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, que 

fue detenido en noviembre de 1993. Fue acusado de haber estafado cerca de 5.000 millones de pesetas de los fondos 

reservados (destinados a operaciones secretas) y a través de comisiones por obras de casas-cuartel, entre otros delitos. Se 

trataba de un gran escándalo ya que era un alto cargo en activo, y se hizo aún mayor cuando pocos meses después huyó de 

España, provocando la dimisión del ministro del Interior. 

    El último y más grave escándalo fue la identificación de los cadáveres de dos supuestos miembros de ETA, Lasa y 

Zabala, que habían sido secuestrados en Francia en 1985. La investigación reveló que habían sido trasladados a San 

Sebastián, torturados y asesinados. Las pruebas apuntaban a responsables políticos y a miembros de la Guardia Civil. 

    El Gobierno, arrastrado por el deterioro político y por el continuo bombardeo de nuevos casos, intentó contraatacar  

aceptado comisiones de investigación en las Cortes y creando la Fiscalía Anticorrupción. Tanto la oposición como la 

prensa, especialmente algunos medios próximos al PP, pedían la dimisión de González. Finalmente, en 1995, CIU dio por 

roto el pacto de legislatura y votó en contra de los presupuestos. González asumió la derrota y convocó elecciones en 1996. 

 

0.2. EL PRIMER GOBIERNO DEL AZNAR 
     Las elecciones de mayo de 1996 dieron la victoria al PP, liderado desde 1989 por José Mª Aznar, que había dirigido la 

renovación del partido. Pese a los pronósticos, ganó por un estrecho margen, lo que obligó a Aznar a negociar un pacto de 

legislatura con las minorías nacionalistas. 

     Además del Gobierno del Estado, el PP obtuvo importantes victorias tanto en las elecciones europeas como las 

autonómicas y municipales. Pasó a controlar la mayoría de las comunidades y de las capitales de provincia. Solo Andalucía, 

Extremadura y Castilla- La Mancha permanecieron gobernadas por socialistas. 

 

    Con el gobierno de Aznar se inició una nueva etapa política, marcada por la vuelta al poder de la derecha. En los años 

siguientes se emprendió una política económica de orientación neoliberal, encaminada a reducir el gasto público en 

beneficio de la actividad privada en materia económica. 

    La acción del gobierno se encaminó a cumplir los criterios de convergencia económica europea establecidos en el 

Tratado de Maastricht (1991), para formar parte del grupo de países que pondrían en marcha la moneda única. Los años 

finales del siglo coincidieron con un crecimiento económico mundial sostenido que, en el caso de España, superó los 

índices de los países desarrollados. Gracias a él la inflación  y el déficit público fueron descendiendo hasta ajustarse a los 

exigidos en Maastricht. El euro comenzó a funcionar en 1999 como moneda de cambio y en 2002 lo haría como moneda 

circulante. 

    El auge económico permitió también reducir el paro y sostener las pensiones. A ello contribuyeron la privatización de 

empresas públicas, entre ellas las que daban más beneficios, como Telefónica, Argentaria o Repsol, y la aportación de los 

fondos de cohesión europeos, ayudas financieras que permitieron continuar con los programas de infraestructuras iniciados 

en la etapa socialista. 

    No obstante, la reducción del gasto del Estado fue significativa, en parte por la política del gobierno de Aznar e reducir 

los impuestos directos, en beneficio de las clases medias y altas. Esta política trajo consigo consecuencias negativas en 

servicios públicos, como las insuficiencias  en el sistema sanitario, servicios a la tercera edad, escuela pública o fuerzas de 

orden público. Los recortes del gasto también se manifestaron en la investigación, cuyos presupuestos disminuyeron 

drásticamente, o en las carencias para afrontar determinadas situaciones catastróficas, como la de la presa de Aznalcóllar, 

en el Parque de Doñana. En conjunto, la política neoliberal acentuó el desigual reparto de la renta. 

 

    En el campo político, la primera legislatura del Gobierno popular se caracterizó por la ineficacia de la oposición debida 

a la crisis interna del PSOE y la sucesión de varios líderes  que apenas tuvieron respaldo tanto entre el electorado como 

dentro del partido. El pacto de gobernabilidad con CIU  y Coalición Canaria facilitó la estabilidad del Gobierno, pero 

obligó al PP a moderar su programa. 

     El problema del terrorismo fue uno de los campos más significativos de la acción del gobierno. Sobre todo tras la crisis 

del verano de 1997, cuando el asesinato de un concejal del PP, tras un ultimátum de ETA, provocó una movilización social 

sin precedentes y suscitó una convulsión en el País Vasco. Consecuencia de la crisis y de un acuerdo entre las fuerzas 

nacionalistas para caminar hacia la independencia(Pacto de Lizarra) fue la declaración de una tregua unilateral de ETA en 

1998, tregua que duró  más de un año y que hizo concebir esperanzas de que iba a terminar la violencia. Mientras, el 

acuerdo de Lizarra provocaba la ruptura entre el gobierno del PNV   y Aznar. 

    En materia de política exterior, el gobierno del PP mantuvo el alineamiento con la política norteamericana que  ya había 

seguido el gobierno socialista. En enero de 1997 se produjo la plena integración en la estructura militar de la OTAN, en 

clara contradicción con lo aprobado en el referéndum de 1984. Aviones españoles participaron en la guerra yugoslava, sin 

previa autorización de las Cortes. También se produjo un enfrentamiento abierto con el gobierno de Castro que rompía una 

larga tradición de entendimiento con Cuba. 
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    El Gobierno popular, por último, aceleró el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, con una importante 

reducción de efectivos, que a su vez permitió programar la extinción del servicio militar obligatorio, puesta en práctica en 

la segunda legislatura. 

 

1. CONCLUSIÓN 

         En el plano internacional durante esta etapa se puso fin del aislamiento al que se vio  sometido  el  país  durante  

los  cuarenta  años  de  dictadura.  Supuso  una  apertura  que facilitaría la integración de España en los años 

siguientes en los organismos internacionales, como la Comunidad Económica Europea y la OTAN. De ahí que para 

muchos, 1986 sea la fecha en la que definitivamente se da por concluida la transición española. 
 

 


