
TÉRMINO EVAU: LOS GOBIERNOS DE LA DEMOCRACIA (1979-2012) 

 

Tras las elecciones generales de marzo de 1979 la UCD (Unión de Centro Democrático) Adolfo 

Suárez formó un Gabinete sin mayoría absoluta. Se aprobaba el Estatuto de los Trabajadores, la Ley 

de Incompatibilidades o el Acuerdo Nacional de Empleo. Se tiene que hacer frente a problemas 

como la crisis económica o el mismo proceso autonómico. Tensiones internas y cierta paralización 

gubernamental provocaban una moción de censura del PSOE que debilitó al gobierno, mientras que 

el terrorismo continúa su escalada. En ese contexto se produce la dimisión de Adolfo Suárez el 29 de 

enero y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Calvo Sotelo (UCD) era investido presidente 

el 25 de febrero. Su corto mandato estuvo presidido por el consenso (LOAPA y ley de divorcio). En 

diciembre de 1981 se firmaba la incorporación de España a la OTAN, aunque quedaba fuera de su 

estructura militar. 
 

El 28 de octubre de 1982 ganaba el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) de Felipe González, 

que gobernará hasta 1996. En sus primeros años hubo que adoptar medidas frente a la crisis y los 

problemas estructurales de la economía española (caso Rumasa, inflación, reconversión industrial, 

etc.) y se consigue un crecimiento económico sostenible entre 1985 y 1992. Los años de gobierno 

socialista supusieron la transformación y modernización del país. El legado del PSOE incluye, entre 

otras cosas la reforma del ejército, de la administración, del Código Civil o la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal; el sistema educativo fue transformado (LODE, LOGSE y LRU); se incentivó una 

verdadera política social (asistencia sanitaria, universalización de la educación, pensiones no 

contributivas…); una reforma fiscal y nuevos impuestos (IVA) para mejorar el Estado de bienestar 

(desempleo, sanidad, educación, autonomías o infraestructuras). En política internacional, España 

firma la adhesión a la CEE (1985); con el voto favorable del PSOE se gana el referéndum de 

permanencia en la OTAN (1986); participa en el Tratado de Maastricht (1992), que funda la UE. 

Durante los últimos gobiernos estallan diferentes casos de corrupción (“caso Guerra”, “Filesa”, “Luis 

Roldán”, “Gal”...), ambiente que se extiende a otros partidos. El terrorismo fue un lastre social 

durante las cuatro legislaturas. 
 

En marzo de 1996 llegaba al gobierno en Partido Popular de José María Aznar. En 1997 se pactó 

una reforma laboral con los sindicatos que, unido a la coyuntura internacional, posibilita una bajada 

del paro y un crecimiento económico mayor que el de la media comunitaria. En 1998 España 

cumplía los objetivos que le permitirían adoptar el Euro como moneda única (en circulación el 1 de 

enero de 2002) y la plena integración en la UE. La economía inició una etapa liberal (privatización 

de empresas públicas como Endesa, Repsol, Argentaria, Telefónica, etc. El servicio militar 

obligatorio era abolido en 2002. En política exterior, destaca la adhesión de España a la estructura 

militar de la OTAN o el apoyo a la invasión de Irak (2003). Aznar heredó el problema del terrorismo 

etarra (Secuestro de Ortega Lara, asesinato de M. Ángel Blanco, 1997; tregua unilateral de ETA ‐
1998‐, rota 14 meses después). Los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid ponían 

fin a su gobierno. 
 

En marzo de 2004 el PSOE volvía al gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero. Una de sus 

primeras medidas fue la retirada de tropas de Irak. Sus legislaturas (2004‐2011) tuvieron un marcado 

carácter social: Ley de Dependencia, matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley contra la 

Violencia de Género o reforma de la ley del aborto de 1985. En 2005, negociaciones con ETA sin 

resultado. La segunda legislatura estuvo marcada por el tremendo impacto que la crisis global de 

2008 tuvo en el país (crisis inmobiliaria y aumento del paro). Las endebles estructuras sobre las que 

se cimentaba el “milagro” económico español quedaban en evidencia ante una crisis que golpeó 

fuertemente al conjunto de la sociedad (giro hacia las “políticas de ajuste”, 2010). Se producen éxitos 

policiales contra ETA (caída de la cúpula), pero permanece la amenaza terrorista islámica. 


