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HISTORIA DE ESPAÑA 
 
 

16.2. La España actual : los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo 
y del terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y 
mentalidades. 

 
Los gobiernos democráticos  :  legislaturas del PSOE  y  del PP 
 
El PSOE estuvo en el poder  durante cuatro legislaturas, entre 1982 y 1996. 
 
Primera legislatura (1982  -  1986). En octubre el PSOE gano las elecciones por mayoría 

absoluta (diez millones de votos, 48,11%). Felipe González fue nombrado presidente del 
gobierno y estableció tres ejes de actuación :  

 
a) Plan de estabilización . Con el fín de salir de la crisis económica, el Gobierno aplicó un 

plan de ajuste – subida de los tipos de interés, devaluación de la moneda y reconversión 
industrial – que, en un principio, provocó el aumento del paro y la reducción de la inversión. 
Sin embargo, a partir de 1985 la economía empezó a recuperarse. 

b) Reformas políticas y sociales.  Reforma de las Fuerzas Armadas . La Ley de la Defensa 
Nacional pretendió aumentar la operatividad del ejército y acabar con el golpismo 

Cierre del mapa autonómico. Se aprobaron los últimos estatutos de autonomía, excepto los 
de Ceuta y Melilla.  

Reformas educativas. Se aprobaron la LODE (ampliación  de la enseñanza obligatoria hasta 
los 16 años) y la LRU (autonomía universitaria). 

Reformas sanitarias. La Ley General de la Sanidad estableció un sistema nacional de salud 
gratuito y de carácter universal.  

Regulación  de la objeción de conciencia del servicio militar. 
Aprobación de la ley de despenalización del aborto. 
c) Actuaciones en política exterior: 
España firmó su ingreso en la CEE en 1985 y se mantuvo en  la estructura política de la 

OTAN tras el referéndum de 1986. 
 
Segunda legislatura del PSOE (1986-1989). El PSOE ganó las elecciones por mayoría 

absoluta. España se benefició de la expansión económica internacional que posibilitó al 
creación de empleo, la subida de salarios y una política se inversión pública para la 
modernización de las infraestructuras. Sin embargo, la liberalización del mercado de trabajo 
provocó la huelga general  del 14 de diciembre de 1988 convocada por UGT y CC.OO. 

 
La tercera legislatura (1989 – 1993).  Estuvo marcada por las celebraciones de año 1992.  

(Exposición Internacional de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona ), que sirvieron para 
mostrar al exterior la modernización de España. Pero en 1993 comenzó una grave crisis 
económica mundial, agravada en España  por las cuantiosas inversiones en los 
acontecimientos de 1992. Se disparó la inflación, quebraron numerosas empresas y aumentó 
el paro. La crisis sobrevino además cuando se había aprobado el Tratado de Maastricht, en el 
que se establecían los criterios de convergencia económica europea para establecer la moneda 
única. En política exterior España participó en 1991 el Guerra del Golfo. 

 
Cuarta legislatura ( 1993 -1996 ).  El PSOE ganó las elecciones de 1993, pero por mayoría 

simple. Para gobernar Felipe González tuvo que negociar un pacto de apoyo parlamentario 
con CiU. En esta legislatura se firmó el Pacto de Toledo (1995 ), que garantizó y estabilizó el 
sistema público de pensiones. Pero la legislatura estuvo marcada por los casos de corrupción  
de los máximos responsables del Banco de España. El financiamiento irregular del partido 
(Filesa), el tráfico de influencias (Juan Guerra) o con el enriquecimiento ilícito de algunas 
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personas (Luís Roldán, director de la Guardia  Civil). Esto se unió a la guerra sucia contra 
ETA (Caso GAL), en la que se vio implicado  el ministerio del Interior. La oposición y parte 
de la prensa pedían incansablemente  la dimisión de Felipe  González.. EN 1995 CiU retiró su 
apoyo al PSOE y Felipe González convocó elecciones anticipadas.  

 
En 1996 el PP gana las elecciones por mayoría simple. José María Aznar tuvo que pactar 

con CiU y PNV para ser investido presidente del Gobierno. El giro conservador quedó 
confirmado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo 
socialista  bajo el liderazgo  de Felipe González había terminado.  

 
En esta primera legislatura del PP (1996 – 2000 ) se llevó a cabo una política económica 

liberal – reducción del gasto público, privatización de empresas públicas y reducción de 
impuestos. El resultado fue el crecimiento de la economía, la creación de empleo, la 
disminución del déficit público, la caída de los precios  y el aumento de la renta per cápita.  
España cumplió las condiciones de convergencia establecidas en Maastricht y entró en el 
euro. Otras medidas de esta primera legislatura de José María Aznar fueron la supresión del 
servicio militar obligatorio y la profesionalización de las fuerzas armadas. En política exterior, 
España reforzó sus relaciones con los EE.UU. 

 
En el años 2000 el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, esta vez por mayoría 

absoluta, lo que le permitió gobernar  en solitario hasta 2004. Así pudo desarrollar su 
programa sin cortapisas y modificar sensiblemente la legislación de la etapa socialista. Se 
iniciaron así una serie de reformas en el terreno educativo (Ley de Calidad de la Enseñanza : 
LOCE ) reestructuraba la enseñanza media; Ley de Reforma Universitaria (reducía la 
autonomía universitaria) reforma en el ámbito laboral y Ley de Extranjería…que provocaron 
notables protestas sociales (huelga general de 2002). La Ley de Partidos , que ilegalizaba  a 
los partidos que no condenaran explícitamente el terrorismo.  Erosionaron el gobierno  el Plan 
Hidrologico  (trasvase de agua de unas cuencas a otras ), y el hundimiento del petrolero 
Prestige en las costas de Galicia. En política exterior Aznar apoyó a EE.UU en la guerra de 
Irak en contra de la resolución de la ONU (2003 :  entrevista en laa Azores : A-TB-GB ). 

 
 
Los socialistas de nuevo en el poder ( 2004 -2008). La jornada electoral se celebró el 14 de 

marzo de 2004 en un ambiente político  sacudido  por el atentado terrorista  del 11-M  (el 
gobierno del PP atribuyó a ETA, cuando muchas pistas  indicaban una orientación islamista 
vinculada con Al-Qaeda.). El PSOE consiguió mayor número de votos y José Luís Rodríguez 
Zapatero fue elegido presidente del gobierno. 

Medidas del nuevo gobierno: 
Retirada de las tropas españolas en Irak (abril de 2004) 
Retirada del plan Hidrológico (sustituido por plantes desalinizadoras)  
Reforma de las leyes educativas de los populares 
Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva  de Mujeres y Hombres y la Ley de Dependencia. 
Modificaciones en el código civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo 

sexo (muy contestado por sectores conservadores y por la Iglesia católica. 
 
En las elecciones de marzo de 2008, el PSOE revalidó su triunfo y consiguió una segunda 

legislatura para José Luis Rodríguez Zapatero. Legislatura ensombrecida por la crisis 
económica  iniciada a fines de 2008 y que ha llevado al triunfo en las elecciones municipales 
y autonómicas  de mayo de 2011 al PP de Mariano Rajoy. 

 
Los desafíos del golpismo y del terrorismo 
 
Dos amenazas para la democracia : el golpismo y el terrorismo. 
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La extrema derecha, nostálgica del franquismo, intentó crear un clima de inestabilidad que 
truncara la transición a la democracia (Matanza de Atocha, enero de 1977). Cuando esta 
estrategia fracasó , buscó acabar con la democracia mediante  el intento de golpe de Estado 
del 23 de febrero de 1981,( A .Tejero, A. Armada, J. Milans del Bosch) , mientras se producía            
la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. La actitud del rey en defensa de la democracia y la 
falta de respaldo a los golpistas impidieron que el golpe  de Estado tuviera éxito. 

 
El terrorismo de ETA.. Tras la desarticulación de los GRAPO, la ETA empleó la 

estrategia de la desestabilización  con el objetivo de forzar una negociación política; en 1980 
cometió 95 asesinatos. Desde mediados de los años ochenta, el número de atentados 
disminuyó por la implicación de Francia y la eficacia de los servicios de seguridad españoles, 
pero las acciones de ETA se extendieron a todos los sectores sociales y políticos y se 
volvieron más indiscriminados – atentado de Hipercor en 1987 .La respuesta de los partidos 
democráticos fue la firma del Pacto de Ajuria Enea (1988). 

En 1997 el secuestro y asesinato de un concejal del PP provocó la movilización de la 
sociedad vasca que aisló a los terroristas y se entorno (Espíritu de Ermua). 

A pesar de ello, en 1998 los partidos nacionalistas vascos firmaron el pacto de Estella-
Lizarra en el que reivindicaban la autodeterminación; poco después ETA declaraba una 
tregua. El Gobierno se mostró dispuesto al diálogo, pero éste no fructificó y ETA reanudó las 
acciones terroristas en 1999. 

En el año 2000 PP y PSOE reforzaron la unidad antiterrorista con la firma del Acuerdo por 
las libertades y contra el terrorismo iniciando los procesos de ilegalización  de los partidos 
políticos y organizaciones sociales del entorno de ETA. 

 
Cambios sociales, políticos y económicos 
 
En el aspecto político, el dato más importante es la instauración de la democracia. A 

pesar de la presión antisistema – golpismo, terrorismo y separatismo – España ha conseguido  
el período más largo de democracia. Las distintas ideologías y posturas políticas se han 
canalizado dentro de los cauces democráticos.  

 
Durante este período España  han experimentado profundos cambios sociales y 

económicos. Los más significativos: 
 
Descenso de la natalidad. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. 
España ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. 
Incorporación de la mujer al mundo laboral. 
Predominio de la clase media (lo cual da estabilidad al sistema político democrático). 
Incorporación masiva a los nuevos  usos sociales en información , ocio  y comunicación  

(Internet). 
Desarrollo del estado del bienestar y aumento del nivel de riqueza hasta niveles próximos a 

la media europea. (otro síntoma de estabilidad social). 
Liberalización económica, privatización de empresas y bancos públicos y fin del monopolio 

de sectores estratégicos.  
Reconversión industrial de los sectores tradicionales. 
Terciarización  de la actividad productiva – 63% de población activa. 
Crecimiento de grupos empresariales de proyección mundial – Telefónica, Inditex, Banco 

de Santander. 
 
Cultura y mentalidades 
 
La democracia trajo consigo el incremento de la oferta cultural. Nunca antes se habían 

realizado inversiones tan importantes en actividades  e infraestructuras culturales.  
Se incrementó la pluralidad ideológica con la aparición de nuevos  medios de comunicación 

escritos – El País, (1976).  El Mundo, (1989) – y audiovisuales, con las televisiones 
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privadas – Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Canal Pus y cadenas y emisores autonómicas ( 
TV3, Euskal-Televista, Canal 9, Tele-Madrid, Canal Sur….. Generalizándose  también desde 
2010 la TDT. 

También el nuevo cine español ha irrumpido con fuerza en las pantallas europeas y 
norteamericanas con directores como Almodóvar, Saura, Garci, Borau, Trueba, Amenábar… 

Ha habido un reconocimiento internacional de la cultura española :  premios Nobel de 
Literatura a Vicente Aleixandre y Camilo José Cela, o el Pritzker de arquitectura a Rafael 
Moneo.  

La libertad de expresión favoreció nuevas formas de cultura popular relacionándolas con el 
ocio, la comunicación y el espectáculo. En los años ochenta destacó la movida madrileña.  

Todo ello propició que las mentalidades se transformasen: la sociedad se secularizó y el 
modelo de familia tradicional empezó a convivir con otros nuevos. Se lograron importantes 
avances en la equiparación  laboral y social de la mujer con el hombre y se generalizaron  
actitudes más tolerantes hacia los comportamientos sociales. 

 
En los últimos años la irrupción imparable de la denominada sociedad de la tecnología, de 

la información y del conocimiento. Están produciendo notables cambios en las formas de vida  
y de relación social y cultural, sobre todo  en la generación de los más jóvenes, en su mayoría 
consumados internautas. La creación  de redes sociales a través de Internet  ha abierto 
nuevos caminos de relaciones que sin duda van a modificar sensiblemente las pautas de 
sociabilidad vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


