
18.2. Los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del 
terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y 
mentalidades.
• España era un país democrático desde el 1878, con pluralidad de partidos entre los que predominaron 

los del centro que se alternaron en el poder. Sin embargo, el terrorismo y el desencanto político no 
permitieron el perfecto funcionamiento de las instituciones.

• Grandes cambios en el panorama internacional: caída del muro de Berlín, inicio del neoliberalismo 
con Reagan, y la aparición de nuevas potencias económicas como la UE, China o India.

Gobierno del PSOE (1982 - 1996)

• La victoria del PSOE (que superó ampliamente a Alianza Popular) supone la liquidación definitiva de los 
restos de la dictadura.

• Larga permanencia en el poder por su política que consiguió la modernización combinando medidas 
liberales y socialdemócratas y por la debilidad de la oposición:
• Desapareció la UCD
• Alianza Popular no logró implantarse desvinculándose del franquismo hasta la formación del PP
• PCE sufrió una crisis tras la transición: sobrevivió integrado en Izquierda Unida (sin buenos 

resultados)
• PRIMERA ETAPA (1982 – 1988): programa reformista en lo social e institucional + integración en 

Europa en política exterior. No hubo oposición fuerte. Consolidar la democracia:
• en lo político:

• novedades jurídicas como los jurados, ley del aborto, últimos estatutos de autonomía (Madrid, 
Castilla y León, Extremadura y Baleares)

• ejército: Ley de objeción de conciencia para el servicio militar, reforma de las fuerzas armadas 
reduce el ejército y lo supedita al poder civil

• en lo económico:
• lucha contra la inflación (renuncian a su promesa electoral de creación de empleo)
• reconversión industrial de núcleos obsoletos (siderurgia vasca, minería asturiana, astilleros)
• flexibilización del mercado laboral

• estas 3 medidas trajeron bastantes críticas pero ayudadas por la coyuntura internacional se 
sentaron las bases para un periodo de gran expansión económica que terminó con la crisis del 73

• gran expansión económica:
• + inversiones extranjeras: sube la producción industrial, el turismo y se mejoran las 

infraestructuras
• disminuyó la inflación y creció el PIB (+4,5% anual) aunque el paro no es tan favorable
• sector financiero: proceso de concentraciones y fusiones bancarias
• reforma fiscal: aumentan los impuestos y se crea el IVA
• esta expansión económica permitió la consolidación del estado del bienestar, pero también 

supuso una tendencia a la especulación/corrupción y enfrentamientos con los sindicatos
• en lo social: esfuerzo para mejorar los servicios para aproximarse a los niveles europeos

• Ley General de Sanidad (1986): amplía la cobertura sanitaria al 99% de la población
• Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985): inicial línea de subvención/control de centros 

privados concertados (oposición de la Iglesia). Después, la LOGSE (1990) amplía la ESO hasta los 
16 años. Ley de Reforma Universitaria.

• política exterior:
• entrada en la Comunidad Económica Europea con Portugal en 1985
• ingreso en la OTAN: hubo un cambio de actitud del PSOE influido por las presiones 

internacionales, la relación entre el ingreso en la CEE y la permanencia en la OTAN. Referéndum 
sobre la permanencia confirma el apoyo pero los resultados fueron bastante igualados.

• España intervino en la guerra del Golfo, en el despliegue militar de Bosnia y fue la anfitriona de la 
Conferencia de Paz sobre Oriente Medio → consolidación de la posición en política internacional

• SEGUNDA ETAPA (1988 – 1996): inicio del declive en el gobierno socialista
• “beautiful people” (población enriquecida y relacionada con el gobierno): casos de corrupción y 

financiación ilegal del PSOE
• críticas a las políticas neoliberales y a las privatizaciones de empresas públicas → ruptura con los 

sindicatos llevó a una huelga general en 1988



• recesión económica (1992) → tasas de paro llegan al 24% en el 1993 y se acusa al gobierno de 
mala gestión en los años de prosperidad  + exigencias del Tratado de Maastricht (1992) para 
ingresar en el Euro (congelación de salarios y contención del gasto)

• recomposición de la oposición a lo largo de los 1980s:
• Alianza Popular (integraba los restos del franquismo y la derecha liberal y cristiana de UCD) 

sustituye a Fraga y adopta el nombre de Partido Popular (1989) con José María Aznar
• recomposición de la izquierda en la coalición Izquierda Unida (1986) que recogía la corriente 

eurocomunista de Carrillo y otras nuevas alternativas como el ecologismo. Líder, Julio Anguita, 
mantiene una oposición tenaz contra la política socioeconómica  de los gobiernos socialistas 

• 1995: CiU retira el apoyo al PSOE y Felipe González convoca elecciones anticipadas (gana el PP)

Gobierno del Partido Popular (1996 – 2004)

• tras las elecciones gobierna el Partido Popular con el apoyo de otros grupos hasta el 2000 (apoyo de 
CiU) --> política de centro que no supone una ruptura con las iniciativas del gobierno del PSOE
• completa las transferencias de competencias a las comunidades autónomas
• elimina el servicio militar obligatorio e inicia la organización de un ejército profesional
• economía: se completa la incorporación al euro (2002 entra en circulación) cumpliendo con las 

exigencias de Maastricht --> se reduce el déficit, los tipos de interés, la inflación y el paro
• política antiterrorista: nuevas tácticas --> la policía detiene a los comandos y se refuerzan los 

acuerdos internacionales
• 2000: el PP obtiene mayoría absoluta en las elecciones --> aplican estrictamente su programa de dcha.

• Economía: menor crecimiento económico, no se consigue frenar la inflación, se dispara el precio de 
la vivienda y aparecen nuevos planteamientos laborales con la llegada masiva de inmigrantes
• contención de gastos sociales y recorte de subsidios para llegar al déficit 0 → enfrentamiento con 

los sindicatos
• posición más enfrentada a los nacionalismos (sobre todo gallego y vasco)
• política educativa (ley de Calidad) provoca un rechazo en la enseñanza pública
• política exterior: el gobierno se alinea con la administración de Bush y apoya la guerra de Irak con 

gran oposición nacional e internacional
• 11/3/2004: atentado terrorista. Mala gestión del gobierno popular despierta una gran oposición y 

hace que gane el PSOE en las elecciones inmediatas
• a partir de aquí se dan gobiernos socialistas que requieren de coaliciones con J. L. R. Zapatero al frente.

En 2011 regresa el Partido Popular con una estricta política económica para hacer frente a la crisis.

Desafíos del golpismo y del terrorismo

• durante los años de la transición: matanza de Atocha y operación Galaxia → prepara el Golpe de Tejero 
en 1981

• durante los primeros gobiernos ucedistas y socialistas: Francia es refugio de ETA y los GAL hacen la 
guerra sucia a ETA. Mejora la colaboración con Francia (1987) y se detiene a algunos líderes pero hay 
atentados muy sangrientos. Primeros contactos reconocidos entre el gobierno y los criminales, y firma 
del Pacto de Ajuria Enea (entre todos los partidos democráticos para aislar al terrorismo)

• durante el gobierno del PP, ETA intenta forzar la negociación secuestrando y asesinando a militantes del 
Partido Popular lo que produce una gran movilización de la sociedad incluyendo los vascos. PSOE 
y PP firman una cuerdo contra el terrorismo eliminando la confrontación partidista.

Cambios económicos. La cultura y las mentalidades.

• Mayor protagonismo de las mujeres en la vida pública → descenso de la tasa de natalidad y cambios en
la estructura de la familia

• cultura:
• primeros años de la transición: gran inquietud intelectual “la movida”
• nuevas tecnologías transforman la comunicación, la información y el ocio → se genera un consumo 

de cultura (+ deporte y medio ambiente)
• reconocimiento internacional para Españoles: Camilo José Cela, Margarita Salas…
• Juegos Olímpicos y Exposición Universal son una muestra al exterior de la potencia creadora

• economía: tercialización y crecimiento del nivel de bienestar + creación de grandes empresas privadas
• nivel de crecimiento atrae a inmigrantes lo que ha traído la multiculturalidad a España


