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

 Entre 1979 y 1982 tuvo lugar una nueva etapa de la transición. Tras la aprobación de 
la Constitución se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones (marzo de 1979). 
Ganó por segunda vez la UCD, que volvió a gobernar en minoría. El panorama político de 
este período presentó las siguientes características:
 -Se diseñó el mapa autonómico y municipal. Se desarrolló el Estado de las Autonomías con 
la aprobación de estatutos y la celebración de elecciones, entre 1979 y 1983, para constituir los 
respectivos parlamentos autonómicos. También se celebraron las primeras elecciones munici-
pales democráticas (abril de 1979). 
-Se llevó a cabo una importante labor legislativa, con la aprobación del Estatuto de los Traba-
jadores (1980) y la Ley del Divorcio (1981).
-En estos años (1981-1982), España ingresó en la Organización del Tratado Atlántico Norte 
(OTAN), hecho que provocó una gran oposición de la izquierda.
-Tuvo lugar una reforma en la oposición. El PSOE renunció a la ideología marxista tras un 
tenso debate interno y se encaminó hacia un liderazgo muy centrado en la figura de Felipe 
González. Por su parte, el PCE sufrió una crisis debido a sus constantes disidencias y a la 
impotencia de Santiago Carrillo para controlarlas. Entre tanto, AP se reforzó con la incorpo-
ración de políticos procedentes de la UCD.
 -El partido gobernante entró en decadencia. La heterogeneidad de sus miembros y la moción 
de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980 incidieron negativamente sobre el lide-
razgo de Suárez. Este empezó a recibir críticas de su propio partido, que se hallaba escindido 
en dos grandes grupos: en el centro-izquierda, los liberales y los socialdemócratas; en el ala 
derecha, los democristianos y los conservadores. Esta situación provocó la dimisión del vice-
presidente del Gobierno (julio de 1980) y del mismo Suárez (enero de 1981). La UCD eligió 
como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo. Suárez abandonó UCD para crear el Centro Demo-
crático y Social (CDS). 

-Los intentos de involución. El 23-F: Las tensiones propias de una situación de crisis econó-
mica (inflación) , con un gran malestar social por el paro, así como los problemas generados 
por ETA y el GRAPO (210 asesinatos), alimentan los deseos involucionistas de los grupos de 
derecha radical (atentados entidades democráticas y culturales) y de los sectores más conser-
vadores del ejército(“ruido de sables” ,”El Alcázar”). El gobierno de UCD estaba paralizado, 
sin ideas ni respuestas, así como dividido y en caída libre. Así, el 23 de Febrero de 1981, en 
plena investidura del nuevo presidente de gobierno, se produce la entrada en el Congreso de 
los Diputados de un grupo de guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Tejero. Se 
trata de intento de golpe de estado militar (Tejero actúa en nombre del ejército aludiendo a la 
autoridad militar(general Armada),al que se unirían capitanías generales de Madrid,Valencia 
y Sevilla) que se traduce en el secuestro de los representantes del pueblo. Finalmente el golpe 
fracasaría porque el Rey consigue evitar la sublevación de los militares. Una vez fracasado el 
golpe, se suceden en todo el país manifestaciones en apoyo de la libertad y la democracia.

Los gobiernos democráticos (1979-2000). 









































































































2.LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS A PARTIR DE 1982.

 Las elecciones generales de octubre de 1982 dieron un vuelco al panorama político 
español. Se han considerado el punto final de la etapa de transición democrática iniciada en 
1975. La significación política de estas elecciones se resume en los siguientes aspectos: -El 
PSOE obtuvo la primera mayoría absoluta de un partido político en la democracia española. 
Con un gobierno que tenía tan amplio respaldo parlamentario era posible estabilizar y conso-
lidar el Estado democrático. -Se inauguró un período nuevo en el que la política de acuerdos 
y consensos fue sustituida por las decisiones de un solo partido, claramente homogéneo, que 
desde ese momento dirigió el país. -Accedía al Gobierno un partido vinculado al movimiento 
obrero y a la izquierda histórica, que había sido combatida y apartada del poder tras la Guerra 
Civil, lo que suponía la culminación del proceso democrático iniciado en 1975 y la derrota 
definitiva del franquismo.

2.1.LA HEGEMONÍA DEL PSOE. 

 El PSOE ganó cuatro elecciones generales consecutivas (1982, 1986, 1989 y 1993), y su 
Gobierno se prolongó hasta 1996. Al llegar al poder en 1982 se propuso realizar una política 
reformista en España con el objetivo de modernizar el país.

 El período de gobierno del PSOE se enmarcó en un contexto general de retroceso de 
las políticas socialdemócratas y keynesianas en toda Europa y de ofensiva de las políticas 
neoliberales o conservadoras auspiciadas por Estados Unidos y el Reino Unido. El PSOE se 
vio condicionado por un clima internacional en el que resultaba difícil combinar políticas de 
ampliación del gasto público, creación de empleo y generación de bienestar social con duros 
ajustes económicos, lucha contra la inflación, reconversión industrial y austeridad. En España 
los gobiernos socialistas se vieron obligados a conjugar medidas liberales y socialdemócratas. 
Esta ambivalencia permitió al PSOE permanecer mucho tiempo en el poder, respaldado por 
grupos sociales heterogéneos. Para combinar políticas diferentes, Felipe González hizo gala 
de un gran sentido pragmático y gobernó ayudado por un grupo reducido de ministros que 
solían permanecer durante mucho tiempo en su cargo. Una vez en el poder, los socialistas se 
propusieron: A)Consolidar el régimen democrático y desarrollar el Estado de las Autonomías. 
B)Culminar el proceso de integración de España en Europa. C)Crear un Estado de bienestar 
similar al existente en otros países y contrarrestar los efectos de la crisis económica de los 
años setenta.

 La consolidación de la democracia. Desde su primera etapa de gobierno, el equipo 
dirigido por Felipe González se propuso consolidar la democracia. Para ello adoptó medidas 
como las siguientes: -Regulación de derechos y libertades. Entre ellos se encontraban la par-
ticipación de los ciudadanos en la Administración de justicia a través del establecimiento del 
jurado. La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (1985), que fue muy 
restrictiva debido a las presiones de la Iglesia. -Reforma de la Administración de justicia. Se 
ejerció un mayor control sobre el Consejo General del Poder Judicial por parte del Parlamen-
to, restando poder a las asociaciones judiciales. -Finalización del proceso de organización 
territorial. En 1983 se concluyó el mapa autonómico, con la excepción de Ceuta y Melilla (que 
se constituyeron en ciudades autónomas en 1995). Surgieron así las 17 comunidades autóno-































































mas. A continuación, se transfirieron  a las comunidades autónomas diversas competencias 
del Estado. -Supremacía del poder civil sobre el militar. El Ejército quedó como un cuerpo 
profesional, al margen de la política del orden público. Se modernizó y se eliminó su herencia 
franquista. Aparte, se aprobó la Ley Reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Presta-
ción Social Sustitutoria (1984) un paso para suprimir el servicio militar. -Política antiterro-
rista. Se centró en combatir a ETA; para ello, se ejerció una mayor presión por parte de las 
fuerzas de orden público y se obtuvo la colaboración activa de Francia (donde a menudo se 
refugiaban los terroristas) a partir de 1984.

 La política económica. Los gobiernos socialistas de la primera etapa intentaron pro-
porcionar una respuesta eficaz a la crisis económica que arrastraba el país desde 1975. Para 
lograrlo, emprendieron una política de ajuste económico encaminada a controlar el déficit del 
comercio exterior y la inflación. Para realizar el ajuste, fue imprescindible moderar el incre-
mento salarial y aplicar medidas de austeridad económica. Asimismo, se abordó una recon-
versión industrial que afectó a actividades poco competitivas o excesivamente protegidas por 
el Estado: la metalurgia vasca, la minería y la siderurgia asturianas, y la construcción naval de 
Galicia, Cádiz y Sagunto. También se llevó a cabo una reestructuración bancaria que permitió 
iniciar un proceso de fusión y concentración empresarial entre los bancos españoles.

 Estas políticas, necesarias para sanear la economía, tuvieron como consecuencia el au-
mento del desempleo.

 La política social. Estuvo encaminada a la construcción del Estado de bienestar y a 
la distribución equitativa de la renta. Se realizó un gran esfuerzo en la mejora de los servi-
cios públicos. Las principales medidas adoptadas en este ámbito fueron las siguientes: -Se 
estableció un sistema nacional de salud a través de la Ley General de Sanidad (1986); como 
consecuencia aumentó la población que podía beneficiarse de los servicios sanitarios públi-
cos. -Se incrementó la escolarización de alumnos en las enseñanzas media y universitaria y se 
democratizó la estructura de los centros de enseñanza. La aprobación de la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) amplió la escolaridad obligatoria 
hasta los 16 años y estableció la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). -En relación con la 
protección social se mejoró el sistema de pensiones contributivas y no contributivas. Se am-
pliaron las prestaciones por desempleo y se establecieron, para cobrarlas, unas condiciones 
mínimas que favorecían a los trabajadores.

 La política exterior. El PSOE logró la integración plena de España en la CEE mediante 
la firma, el 12 de junio de 1985, de un Tratado de Adhesión; este acuerdo entró en vigor el 1 
de enero de 1986. A cambio de su ingreso, España tuvo que hacer grandes concesiones en el 
terreno económico, reduciendo su producción agropecuaria, pero obtuvo ventajas políticas y 
económicas al caminar, junto a los países de su entorno, hacia una Europa unida. El ingreso 
en la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte), la alianza a la que pertenecían la 
mayoría de los países de Europa occidental (además de EEUU, Canadá y Turquía) se formali-
zó en mayo de 1982.








































































2.2.EL DECLIVE DEL PSOE. 

 A partir de 1988, el impulso reformista de la política del PSOE decayó y su política eco-
nómica y social se inclinó hacia la derecha. Dentro de las propias filas socialistas se produjo 
cierto malestar. Además, en esta etapa empezaron a manifestarse algunos problemas: 

-El crecimiento económico que se vivió en España en la segunda mitad de los años ochenta 
implicó el enriquecimiento rápido de algunos empresarios, banqueros y políticos (conocidos 
como la beautiful people) que, generalmente, mantenían buenas relaciones con el poder. Más 
tarde, salieron a la luz casos de corrupción que afectaban directamente a altos cargos de la 
Administración. 
-El Gobierno aplicó una política económica de tipo neoliberal y acabó con numerosas empre-
sas públicas. Los sindicatos reivindicaron medidas que aumentaran el bienestar social y respe-
taran los derechos laborales. 
-La UGT pasó a criticar abiertamente la política del PSOE. La consecuencia más relevante de 
este enfrentamiento fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que tuvo un enorme 
éxito y obligó al Gobierno a rectificar en parte su política.
 -El terrorismo de ETA persistió. A finales de los ochenta aparecieron los Grupos Antiterro-
ristas de Liberación (GAL), que persiguireron a los activistas de ETA. Se extendió la sospecha 
de connivencia del GAL con los cuerpos policiales del Estado y con el propio Gobierno. Esta 
acusación y, más tarde, los procesos judiciales contra altos cargos del Ministerio del Interior 
repercutieron negativamente en la credibilidad del PSOE. 
-La economía sufrió una recesión tras la celebración en 1992 de la Exposición Universal de 
Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 1993 la tasa de dempleo llegó a alcanzar un 
24%. Esta situación impidió que se utilizaran los recursos públicos en políticas sociales, lo 
cual perjudicó las medidas previstas por el Gobierno.
-La política de integración europea prosiguió su curso: el 7 de febrero de 1992 se firmó el Tra-
tado de Maastricht, con el que se creaba la Unión Europea (UE), institución que sustituía a la 
CEE, y se establecía un programa de convergencia económica que obligaba a todos los países 
miembros a adoptar una serie de medidas (de austeridad como la contención del gasto públi-
co y la “congelación” de los salarios de los funcionarios) que les permitieran lograr la Unión 
Económica y Monetaria, y utilizar una moneda común, el euro. 

 La crisis económica y la corrupción vinculada al Gobierno minaron la base electoral 
socialista. En las elecciones de 1993, el PSOE perdió la mayoría absoluta y tuvo que contar 
con el apoyo de los nacionalistas catalanes de CIU. Se inició una etapa marcada por la crispa-
ción política provocada por la estrategia de acoso y derribo emprendida por el Partido Po-
pular, y alimentada por escándalos en los que estaban implicados importantes personajes del 
PSOE (Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, o el hermano de Alfonso Guerra).

3.EL GOBIERNO DEL PP 

 El declive de los gobiernos del PSOE se tradujo en su derrota electoral en 1996; esta cir-
cunstancia permitió al Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar, acceder al poder. 
El triunfo se produjo por un estrecho margen, lo que obligó a gobernar con el apoyo de otros 
grupos (especialmente CiU).


































































 En su primera etapa en el poder (1996-2000), el PP desarrolló una política centrista 
y dialogante con grupos políticos y sociales que hasta ese momento le eran hostiles: las mi-
norías nacionalistas (CiU y el PNV) y los sindicatos. Entre 1996 y 2000, el gobierno del PP 
consiguió estos resultados:
-Moderación de sus políticas. Las medidas adoptadas confirmaron la validez de la derecha 
española como una alternativa democrática. Así, facilitó la transferencia de competencias a 
favor de las comunidades autónomas, silenció a los líderes antinacionalistas del PP, acordó 
algunas políticas con los sindicatos  y mantuvo el poder adquisitivo de las pensiones y el equi-
librio financiero de la Seguridad Social (que peligraba con una población cada vez más enve-
jecida). Acabó incluso con el servicio militar obligatorio, iniciando el proceso para establecer 
un Ejército profesional. 
-Relativa bonanza económica. España cumplió las condiciones exigidas en el Tratado de 
Masstricht a costa de aplicar  severas medidas de austeridad y pudo entrar en la Unión Eco-
nómica y Monetaria europea adoptando, como la mayoría de los estados miembros de la UE, 
el euro, que se puso en circulación en enero de 2002. Además, el índice de desempleo se redu-
jo, el déficit público y la inflación descendieron. El índice de crecimiento anual de la econo-
mía española fue, en general, superior al de los países de nuestro alrededor. 
-La lucha antiterrorista. El PP obtuvo unos avances significativos en la lucha antiterrorista a 
través de la desarticulación de comandos terroristas y la movilización social en el País Vasco y 
en el resto de España. 

 El resultado de estos logros fue la victoria del PP en las elecciones del año 2000 por 
mayoría absoluta.












































