
Los gobiernos democráticos (1979-2000).



1.- LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA CRISIS DE LA UCD. 

Entre 1978-1982 Nuevo periodo de la transición

Nuevas elecciones UCD, en minoría.

Características

- Mapa autonómico y municipal: Estatutos de autonomías y elecciones municipales.
- Importante labor legislativa: Estatuto de los Trabajadores, Ley del Divorcio,….
- Ingreso en la OTAN: Oposición de la izquierda.
- Reforma de la oposición: PSOE (renuncia al marxismo) PCE (Muchas desidencias) AP 

(Se refuerza).
- Crisis en la UCD: Muy heterogéneo.
- Dimisión de Adolfo Suárez.
- Elección de Calvo Sotelo (23 de febrero).



- Intentos de involución.

- Crisis económica.
- Mucho paro.
- Terrorismo de ETA y GRAPO

Deseos de 
involución de 
militares, políticos 
de extrema 
derecha…

23 de febrero Elección de Calvo Sotelo

Entrada de Guardias Civiles en el 
Congreso con Tejero a la cabeza.

Levantamiento en Valencia y Sevilla
El rey evita el levantamiento
generalizado.



2. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS A PARTIR DE 1982

1982 nuevas elecciones PSOE, mayoría absoluta

- Primera vez en nuestra democracia.
- Fin de la política de consensos.
- Gana la elecciones un partido que luchó en la Guerra Civil

Se considera el fin de la transición.



2.1. LA HEGEMONÍA DEL PSOE.

Gana 4 elecciones 
seguidas.

Políticas reformistas, para modernizar el país.

En Europa: un retroceso de las políticas 
socialdemócratas (izquierda)

PSOE: conjuga políticas socialdemócratas con 
otras más liberales.



Tres grandes objetivos

A) Consolidar la democracia y el estado de las autonomías.

b) Culminar el proceso de integración el Europa.

C) Crear un Estado del Bienestar.



CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA:

- Regulación de derechos y libertades: Ley del Jurado, Ley del aborto. 

- Reforma de la Administración de Justicia: Más control del Parlamento.

- Se configura el mapa autonómico: Se transfieren competencias.

- El ejército como un cuerpo profesional: Ley de Objeción de 

Conciencia.

- Política antiterrorista: Mayor presión policial y colaboración de 

Francia.



POLÍTICA ECONÓMICA:

- Ajuste económica para controlar el déficit.

- Moderación salarial.

- Reconversión industrial: cierre de sectores poco competitivos.

- Reestructuración bancaria: fusión de entidades.

- CONSECUENCIAS: Subida del desempleo.



POLÍTICA SOCIAL: Construcción del Estado del Bienestar y 
Distribución de las rentas.

- Sistema Nacional de Salud: Más personas accedieron a la sanidad.

- Aumento de la escolarización: LOGSE, hasta los 16 años.

- Mejoró las pensiones.

- Amplió las prestaciones por desempleo. 



POLÍTICA EXTERIOR:

- Integración plena en la Comunidad Económica Europea.

- Concesiones económicas.

- Ventajas económicas y políticas.

- Ingreso definitivo en la OTAN (referéndum) 



2.2 El declive del PSOE.

A partir del 1988
- Menos política reformitas.
- Medidas económicas muy derechizadas.

Aparecieron algunos problemas:

- Casos de corrupción: enriquecimiento de banqueros 
próximos al pode.

- Políticas neoliberales: Se acaba con muchas empresas 
públicas.

- UGT: Critica la política del gobierno. Huelga General.

- GAL: ¿organización? o connivencia con el gobierno.

- Crisis económica tras 1992 (Sevilla y Barcelona).

- La integración con Europa: política de austeridad):
alcanzar la convergencia para la Unión Monetaria.

Derrota electoral en 1996: Gana 
PP de José María Aznar.



3. El gobierno del PP.

Entre 1996 y 2000 Política dialogante y centrista.

LOGROS:

- Moderación política: Acuerdos sobre transferencias. Acuerdos con Sindicatos por las 
pensiones. Profesionalización del ejército.

- Relativa bonanza económica.
- Cumple con las exigencias de la UE: entramos en el euro.
- Índice de desempleo baja.

- Política antiterrorista:
- Desarticulación de comandos.
- Movilización social en el País Vasco.

En el 2000 ganan las elecciones por mayoría absoluta.
PERO ESTO ES YA OTRA HISTORIA.


