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Gobiernos socialistas 

Gobierno Felipe González 1982-1986 PSOE mayoría absoluta 

Gobierno Felipe González 1986-1989 PSOE mayoría absoluta 

Gobierno Felipe González 1989-1993 PSOE mayoría absoluta 

Gobierno Felipe González 1993-1996 PSOE con apoyo de las minorías catalana y vasca 

Gobiernos populares 

Gobierno José Mª Aznar 1996-2000    PP con apoyo de las minorías catalana 

Gobierno José Mª Aznar 2000-2004    PP mayoría absoluta 

Gobiernos socialistas 

Gobierno J.L. Rdguez Zapatero 2004-2008 PSOE 

Gobierno J.L. Rdguez Zapatero 2008-2011 PSOE 

Gobiernos populares 

Gobierno Mariano Rajoy 2011-2015 PP mayoría absoluta 

Gobierno Mariano Rajoy 2016-2018 

Gobiernos socialistas 

11 Gobierno de Pedro Sánchez 2018-2019 

12 Gobierno de Pedro Sánchez 2019- … Coalición PSOE-Unidas Podemos  

1. PRIMER GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ 1982-1986 PSOE MAYORÍA 

ABSOLUTA 

En octubre de 1982 se celebraron elecciones generales, que dieron la victoria por 

mayoría absoluta al PSOE siendo nombrado Felipe González, presidente de Gobierno. 

La UCD se hundió, quedando como partido de la oposición, Alianza Popular (AP) 

liderada por Fraga Iribarne.  
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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es: 

• Partido bien organizado y asentado en toda 

España 

• Presencia de un líder con una gran capacidad 

mediática y gran fuerza electoral 

• Izquierda moderada, encuentra su gran base 

electoral en la clase media 

– Son neoliberales en lo económico (Buenas 

relaciones con la oligarquía financiera), pero socialdemócratas en lo social. 

– Moderan su visión de la política exterior (entrada en la OTAN). 

• Gobiernan muchos años con gran mayoría, lo que les permite hacer su política y 

llevar a cabo una modernización real.  

• Los socialistas emprendieron un conjunto de reformas que pretendían profundizar 

en la democracia y extender el Estado del bienestar. 

a) Rejustes económicos: Frenar la crisis económica 

 Reducción del PARO sin éxito inicial. 

 Reducción de la inflación y devaluación de la peseta para mejorar las 

exportaciones. 

 Aumento de la presión fiscal, introducción del IVA 

 Reformas estructurales: reconversión industrial (aumento del paro y de la 

tensión social y laboral). 
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b) aspectos sociales 

La transformación democrática en la vida social de los españoles se tradujo en el inicio 

de lo que se ha dado en llamar el estado del bienestar: 

Ley sanitaria de 1986 que extendió la atención médica universal. 

El inicio de la reforma educativa (LODE 1985) que más tarde se completaría con la 

LOGSE (1990) extendiendo la educación obligatoria a los 16 años y una Ley de  

 

Ley del aborto, por la que se despenalizaba la interrupción del embarazo en tres 

supuestos (peligro de la salud de la mujer, violación, malformación), contó con la 

oposición de la Iglesia y el Partido Popular. 
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c) estado autonómico 

Cuando el PSOE llegó al poder, quedaban pendientes de aprobación y publicación los 

Estatutos de Autonomía de la Comunidad Balear, Castilla-León, Extremadura y Madrid, 

que serían finalmente promulgados en febrero de 1983. Restaba entonces para cerrar 

el mapa autonómico, los estatutos correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

-La construcción del denominado Estado de las Autonomías se ha realizado sobre la 

base de transferencias de servicios, personal y presupuesto desde la administración 

central a las comunidades. Las denominadas comunidades históricas (Galicia, Euskadi 

y Cataluña), más Andalucía, obtuvieron con mayor rapidez las transferencias básicas 

fijadas en sus respectivos estatutos, lo que les permitió desarrollar sus propios 

modelos de servicios, como educación o sanidad, aunque de modo asimétrico, pues no 

todas ellas disfrutan de las mismas transferencias. Entre las acciones más 

controvertidas figura la política de normalización lingüística, que supone primar las 

lenguas propias de las comunidades a través de los medios de comunicación, la 

educación y los incentivos a funcionarios y empresas. 

 

d) Política Exterior. 

La pertenencia de España a la OTAN provocaba un problema al gobierno socialista, 

que se había puesto a la entrada en la alianza militar del gobierno anterior, estando en 

su programa la consulta al pueblo español sobre la pertenencia a la OTAN.  Dicho 

referéndum se celebró el 12 de marzo de 1986, jugándose Felipe González todo su 

prestigio político, al solicitar a los españoles la permanencia en la alianza atlántica. 

Felipe González empleo su carisma y prestigio personal. Así, en marzo de 1986, un 

56.85 % de los españoles votantes dijo sí a la pregunta del gobierno y España seguían 

en la OTAN sin integrarse en su estructura militar. Esto ocurrió ya tras el fin de la 

guerra Fría en los años 90. 
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2. LOS OTROS GOBIERNOS DE FELIPE GONZÁLEZ PSOE 

1986-1989 Gobierno Felipe González PSOE mayoría absoluta 

1989-1993 Gobierno Felipe González PSOE mayoría absoluta 

1993-1996 Gobierno Felipe González PSOE con apoyo de las minorías nacionalistas 

CiU y PNV 

a) Aspectos económicos 

La recuperación económica mundial, así como algunas reformas estructurales de la 

economía española dieron cierto resultado, reduciendo el paro y aumentando el PIB, 

sin embargo, se criticó desde los sectores de la izquierda que las reformas laborales 

beneficiaban a las empresas, lo que llevó al distanciamiento entre el PSO (obrero) E y 

los sindicatos, fundamentalmente UGT y CCOO.  La Reforma laboral (contratos basura, 

precarización del empleo) provocó la convocatoria de la primera Huelga General 

contra un gobierno socialista, (1988). Por otro lado, la legislación laboral 

garantizará la jornada de 40 horas, aumentará la edad legal de trabajo a los 16 años, 

y el Salario Mínimo Interprofesional. 

  

 

La entrada de España en la UE atrajo inversiones, así como las ayudas y fondos 

estructurales que se destinaron a la mejora de las infraestructuras 

fundamentalmente comunicaciones. 
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El desarrollo económico, el aumento del crédito y las reformas del sector financiero 

hicieron que empezara a aumentar la especulación y la denominada “cultura del 

pelotazo”, lo que a la larga lastró al gobierno con acusaciones de corrupción en la 

que determinados familiares de dirigentes, o incluso el propio partido (caso Filesa) 

estuvieron investigados. 

 

Caso Juan Guerra. Hermano del 

Vicepresidente Alfonso Guerra. 

 

 

Los actos conmemorativos del 92: Olimpiadas en Barcelona, Exposición Universal 

en Sevilla, y la Capitalidad Cultural europea en Madrid, dieron prestigio internacional 

al país, a la vez que también provocaron cierto empuje económico (inversiones en 

infraestructuras, el AVE Madrid-Sevilla), etc., si bien a la larga toda política de 

inversiones en estos sectores volvió a extender las sospechas de corrupción política., 

trayendo posteiormente una grave crisis económica. 

 

 

 

b) Aspectos sociales: Logse. 

En el plano cultural y educativo se iniciará un proceso de inversiones que pretenderán 

modernizar las estructuras de España. La LOGSE fue la gran apuesta socialista, pese a 

que fue duramente atacada desde la oposición conservadora.  La crisis económica 

posterior a 1992 dejó sin el necesario presupuesto a esta reforma educativa. 
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c) Política Exterior: Guerra del Golfo 

Es estar dentro de la OTAN, pese a que los gobiernos 

socialistas no querían entrar en la estructura militar de la 

Alianza, permitió la modernización definitiva del Ejército, 

que dejó de ser un elemento desestabilizador como lo 

había sido en la primera parte de la transición. 

La invasión de Irak a Kuwait en 1991, provocó que España 

interviniera militarmente, aunque de manera muy exigua 

en la 1ª Guerra del Golfo contra Sadam Hussein, bajo el 

mandato de la ONU. 

 

d) Política Interior: guerra sucia contra ETA 

Durante los primeros gobiernos socialistas apenas se contó con gran oposición 

política, los dos grandes partidos a la derecha y a la izquierda del PSOE presentaban 

grandes luchas internas, provocadas por la salida de personajes como Fraga y Carrillo, 

en la derecha se refundó el partido en torno a las siglas PP y surgió la figura de José 

Mª Aznar, en la izquierda Julio Anguita lideró el movimiento de Izquierda Unida.  

 

Las acusaciones de guerra sucia contra ETA por parte del gobierno (financiando 

actividades de los GAL), así como los casos de corrupción fueron minando el respaldo 

electoral del PSOE. 
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En las elecciones de 1993 el PSOE perdió la mayoría absoluta, aunque conservó el 

gobierno gracias al apoyo de PNV y CiU, lo que se tradujo en mayores concesiones 

económicas para las autonomías vasca y catalana. 

La “pinza” del PP e IU en las elecciones de 1996, así como el gran desgaste político de 

catorce años de gobierno, provocaron la derrota del PSOE, y la primera victoria 

electoral del PP de José Mª Aznar. 

 

3. GOBIERNO DE J.M. AZNAR PP 

Gobierno con el apoyo de PNV y CiU 1996-2000. 

 

El Partido Popular ganó con mayoría simple unas disputadas elecciones que 

significaron la instauración del bipartidismo en España, tras la UCD (partido de centro) 

que prácticamente había desaparecido, y catorce años de gobierno del PSOE, ganará 

la derecha. Pero el PP de Aznar tuvo que contar con el apoyo del PNV y de CiU, por lo 

que se mantuvo la política de concesiones al País Vasco y a Cataluña. 

Gobierno con mayoría absoluta. 2000-2004 

En las segundas elecciones el PP obtuvo mayoría absoluta. 

 

a) Aspectos económicos- Criterios de convergencia 
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El gobierno de Aznar tuvo que hacer frente a una crisis económica con una alta tasa 

de paro, y con las graves dificultades de la economía española de cumplir los criterios 

de convergencia que el Tratado de Maastrich, de 1992 por el que se creaba 

formalmente la U Europea, obligaba a sus países miembros para poder adoptar en 

poco tiempo la moneda común, el euro. Estos criterios se centraban en el déficit 

público y la deuda pública, el control de la inflación (debe ser menor al 1.5 %) y el 

tipo de cambio con las monedas europeas. 

Para afrontar este reto el Partido 

Popular desarrollará una política 

liberal o neo-conservadora, 

liberalización de la economía 

(telecomunicaciones, energía), 

privatización de empresas 

públicas (Telefónica, Iberia, 

Repsol, Endesa, Argentaria), con 

lo que se pretendió reducir el 

déficit público.   

La recuperación económica con 

tasas del 4% sentó también las 

bases de la especulación 

inmobiliaria (liberalización del 

suelo), tipos de interés bajos, 

que junto al fenómeno de 

globalización internacional atrajo 

al fenómeno inmigratorio. 
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b) Aspectos sociales – Desaparición de la Mili / Prestige 

En el plano social hay que destacar la abolición del Servicio Militar Obligatorio (“la 

mili”) bastante impopular e inefectiva en un ejército que alcanzaba altos grados de 

profesionalización.(marzo de 2001) 

 

 

La última etapa del gobierno de Aznar estuvo presidida por la mala gestión de algunos 

conflictos como el desastre del Prestige.(noviembre 2002) 

 

c) Política Interior – Transferencias Autonómicas Asesinato de Miguel Ángel 
Blanco. 

La necesidad de pacto con nacionalistas vascos y catalanes llevó al partido popular a 

una prudente política en el tema nacionalista o autonómico. El proceso de 

transferencias de competencias a las CCAA se fue produciendo poco a poco, 

culminando en torno a los años 1999 y 2000 con el traspaso de las competencias en 

sanidad y educación.   

ETA siguió asesinando y manteniendo una política de hostigamiento a los políticos no 

nacionalistas, que tuvieron en el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, un 



Bloque 12  Historia de España actual y su integración en Europa (1975-2004) 

 

12 

 

punto que estuvo a punto de ser de inflexión “el espíritu de Ermua”, que no fructificó. 

El Pacto de Estella/Lizarra de los partidos nacionalistas vascos volvió al estilo frentista 

entre nacionalistas y no nacionalistas. 

 

Con la victoria electoral en 2000 por mayoría absoluta, el PP, ya sin la necesidad del 

apoyo de catalanes y vascos, inició una política más centralizadora, revitalizando el 

nacionalismo español. 

 

d) Política Exterior La fotografía de las Azores 

Deseoso de marcar una mayor presencia de España en la 

política internacional, así como demostración de fuerza se 

produjo en marzo de 2002 el conflicto del islote de Perejil, 

frente a la costa africana, que estuvo a punto de provocar 

un enfrentamiento entre Marruecos y España. 
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La vinculación de la política exterior española con los EEUU se reforzó con los 

gobiernos de Aznar, culminando con la “fotografía de las Azores” en las que, junto al 

presidente de los EEUU, Bush, al premier 

británico Blair y al presidente de gobierno 

de Portugal Barroso, el presidente Aznar se 

vinculó con la guerra de Irak, o Segunda 

Guerra del Golfo, sin mandato de la ONU, 

con el objetivo de derrocar a Sadam 

Hussein. Esta intervención provocó una 

gran ola de protesta ciudadana en todo el 

país. 

EL 11-M 

El presidente Aznar no se presentó a las elecciones de 2004, designando como 

candidato del PP a Mariano Rajoy. El PSOE se presentaba con un líder poco conocido 

J.L Rodríguez Zapatero. La victoria electoral del PP parecía asegurada, si bien los 

atentados terroristas islamistas del 11-M y la defectuosa gestión política de la crisis, 

llevó a la victoria electoral socialista 3 días después, el 14 de marzo de 2004. Victoria 

electoral que la derecha mediática ha estado criticando y cuestionando durante los 

ocho años siguientes 

 

4. GOBIERNO DE J.L. RODRÍGUEZ ZAPATERO 2004-2011 

a) Aspectos Sociales – Igualdad  

Ley de matrimonios homosexuales 

Ley contra la violencia de Género 

Ley de Igualdad 

Ampliación de la ley del Aborto 

Ley de Memoria Histórica 
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b) Política Exterior Salida de Irak 

El PSOE acude a las elecciones con la promesa electoral de retirar las tropas españolas 

de IRAK, y la cumple, aunque las fuerzas militares españolas siguieron estando en 

Afganistán, como en otros escenarios de conflicto con intervención internacional 

(océano Índico, Líbano) 

c) Política Interior Fin de ETA / Estatut Cataluña 

Las dos legislaturas del presidente Zapatero han sido sin mayoría absoluta, por lo que 

ha tenido que gobernar con el apoyo de los partidos nacionalistas y a veces de 

Izquierda Unida, o también Coalición Canaria.  

Ante ETA mantuvo como todos los gobiernos anteriores momentos de buscar cierto 

pacto, como de actuación policial. El hecho que durante una legislatura fuera posible 

un gobierno no nacionalista en el País Vasco, liderado por el socialista Patxi López con 

el apoyo del PP, transformó la escena política vasca, sobre todo tras el fracaso del plan 

Ibarretxe, Lendakari del gobierno vasco que intentó una vía secesionista. El apoyo 

social a ETA disminuyó, de forma que la organización terrorista acabó firmando un 

alto el fuego que rompió con el atentado de la T4 de Barajas, si bien, su actuación fue 

menguando, y ya durante el gobierno del presidente Rajoy firmó un alto el fuego 

definitivo. 
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Ante la cuestión catalana, el presidente Zapatero 

apoyó una reforma del Estatut de Cataluña en 2006, 

que en ciertos aspectos podría contravenir la 

Constitución, como tiempo después se vio con la 

sentencia del Tribunal Constitucional. Esta reforma 

del Estatuto de Autonomía Catalán abrió las 

reformas de casi todos los estatutos autonómicos. El 

problema catalán poco a poco fue aumentando con 

la deriva soberanista de CIU, partido nacionalista 

pero moderado, y sobre todo de ERC. 

 

d) Aspectos Económicos. Crisis financiera mundial 

La época de recuperación económica mundial llevó a una época de crecimiento 

económico en España, basada en gran parte en una burbuja inmobiliaria, que llevó a 

las administraciones públicas a un aumento extraordinario del gasto público.  

La crisis mundial financiera de 2007 y 2008 acabó arrastrando al gobierno socialista, 

tomando tardíamente medidas económicas ya ineficaces que no pudieron evitar entrar 

en la grave recesión económica que provocó la derrota electoral del PSOE en las 

elecciones primero municipales y autonómicas de mayo de 2011 y en las generales de 

noviembre de 2011. 

 

5. GOBIERNOS DE M. RAJOY PP (2011-2018) 

El primer gobierno del Partido Popular bajo el liderazgo de Mariano Rajoy fue de 

mayoría absoluta tras el hundimiento electoral del PSOE ante su mala gestión de la 

crisis económica. 
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Durante su primer mandato por problemas internos de la Casa Real el rey Juan Carlos 

I, abdicó en su hijo Felipe, que se convirtió en rey con el nombre de Felipe VI. 

Las elecciones de enero de 2016 dieron un resultado electoral que no permitió ningún 

gobierno dada la aparición de nuevos partidos políticos: Ciudadanos y Podemos que 

rompieron la tendencia del bipartidismo, teniéndose que repetir las elecciones en julio 

de 2016, tras 6 meses de inactividad política.  

 

 

El resultado electoral de julio de 2016 dio un triunfo por mayoría simple al PP que esta 

vez con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE permitió una tercera 

legislatura del PP que va a estar lastrada por los problemas de corrupción política que 

llevaban salpicando al partido a nivel autonómico y nacional: Gurtell, Bárcenas, 

Púnica, etc., que llevará a la oposición a unirse en una moción de censura contra el 

presidente Rajoy en junio de 2018, que acabará con su gobierno. 

a) Aspectos Económicos – Ajustes Económicos 

“La herencia recibida” desde el punto de vista económico fue el argumento para una 

política de ajuste económico que tuvo su eje en la contención del gasto público: “la 

política de recortes”, y que un gobierno con mayoría absoluta pudo imponer sin 

ningún problema. Tuvo que hacer frente a todas las consecuencias económicas y 

políticas del rescate a la banca, por el que se tuvo que aportar dinero público y dinero 

de la Unión Europea para evitar el descalabro del sistema financiero español, 
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endeudado y en quiebra como consecuencia de su política de préstamos fáciles que la 

crisis económica convirtió en préstamos morosos. 

La recuperación económica mundial a partir de 2016 ha provocado cierta recuperación 

económica. 

b) Aspectos Sociales 

La política de recortes en el gasto público arrastró unas consecuencias importantes 

sobre todo en el sector sanitario y de apoyo social a los más desfavorecidos agravados 

por el aumento de la tasa de desempleo motivada por una reforma laboral que facilitó 

los despidos. 

Pese a los intentos de ciertos sectores más tradicionales del partido y de la derecha 

española no se han podido desmontar las políticas de derechos sociales e igualitarios 

del anterior gobierno socialista, aunque se ha frenado de manera casi absoluta la Ley 

de Memoria Histórica. 

c) Política Interior 

El escenario político tradicional bipartidista del periodo democrático cambió a partir de 

que las protestas sociales del movimiento 15 M  (protestas que se produjeron durante 

la campaña electoral municipal de mayo de 2011) dieron lugar a una serie de fuerzas 

políticas nuevas, por la izquierda el movimiento de Podemos  y por el centro/ centro-

derecha el partido de Ciudadanos lo que ha debilitado a los dos partidos tradicionales: 

PP y sobre todo PSOE, que en algunos comicios electorales municipales y autonómicos 

ha pasado a ser la cuarta fuerza política. 
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Los casos de corrupción política han salpicado a dirigentes del Partido Popular tanto a 

nivel nacional como a nivel regional, llevándole a perder en las elecciones 

autonómicas y municipales importantes feudos: ciudad del Madrid, Comunidad de 

Valencia, pese a lo cual en las encuestas seguiría siendo el partido más votado. 

 

Desde el punto de vista político el gobierno Rajoy ha tenido que hacer frente al 

desafío independentista que, desde Cataluña, el “govern de la Generalitat” ha iniciado, 

llegándose a proclamar de manera simbólica la República Independiente de Cataluña 

en octubre de 2017 que ha provocado una de las mayores crisis políticas en España. 

6. INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA 

a) Los intentos de la UCD de entrar en la CEE 

El inicio de los contactos para la adhesión proviene de los gobiernos de UCD, pues en 

1977 crearon un Ministerio para las relaciones con las Comunidades Europeas. 

(Punset). 

El 5 de febrero de 1979 se abrieron negociaciones formales para el ingreso en la CEE. 

Lo cierto es que las CE no tenían claro entre sus miembros la postura a seguir frente a 

España. Francia se mostraba muy reticente y los debates internos sobre otros 

problemas dentro del Consejo de las CE ralentizaron aún más el proceso. Las mayores 

trabas venían por la negociación de los temas en agricultura, pesca, movilidad de 

personas, legislación social y el estatuto para Canarias. La presidencia italiana de las 

CE aceleró el proceso negociador. 

 

B) el gobierno de Felipe González. Tratado de Adhesión 

Negociaciones con las CE desde 1982 Complejas y difíciles negociaciones. Uno de los 

mayores éxitos del PSOE en su etapa de gobierno fue la integración de España en las 

Comunidades Europeas 

 

El 12 de junio de 1985, en el Palacio Real de Madrid, se firmó por los representantes 

de España y las CE el Tratado de adhesión, con entrada en vigor el 1 de enero de 
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1986. El Tratado establecía fuertes concesiones en muchas materias por parte del 

gobierno español a corto plazo, suponiendo que las ventajas a largo plazo eclipsarían 

estos problemas.  

La supranacionalidad del Tratado impuso que España renunciara a la soberanía 

ejecutiva y legislativa en numerosos temas tan llamativos como la agricultura o las 

políticas sociales. En líneas generales se dio un plazo de 7 años para que España 

armonizara su economía y su legislación a las directrices comunitarias. 

La liberalización inicialmente fue un duro golpe para las empresas españolas, pero 

luego se ha visto que modernizó y mejoró el tejido productivo español; además, las 

ayudas del FEOGA, FEDER, FS y Fondo de Cohesión ha dejado en España miles de 

millones de euros que han servido para reducir las distancias con las economías de la 

UE. 

GOBIERNO AZNAR 

Después del Tratado de Maastricht – Unión Económica y Monetaria 

Con la firma del Tratado de la Unión Europea, conocido como Tratado de 

Maastricht, en 1993, se establecieron los cimientos de la Unión Económica y 

Monetaria lo que habría de conducir a la creación de una única moneda, el euro, para 

todos los países que cumplieran las denominadas condiciones de convergencia. Las 

dificultades de algunas economías, entre ellas la española, para cumplir estas 

condiciones a mediados de los noventa plantearon la posibilidad de diferenciar dos 

grupos de países (de vía lenta y rápida) en la incorporación al euro. Sin embargo, 

cuando llegó el momento fijado, mayo de 1998, España pudo incorporarse a la unión 

monetaria desde el primer momento. El 4 de enero de 1999 se fijó una paridad fija e 

inalterable entre las monedas de los países participantes y el euro. A partir del 1 de 

enero de 2002 la moneda europea sustituyó a las nacionales, pasando el euro a ser la 

moneda única de la mayoría de los países miembros. 

En octubre de 2004 se aprobó la Constitución Europea, que debería ser el marco 

jurídico que establecía la fortaleza de la unión política de los estados miembros de la 

Unión Europea. España lo ratificó mediante referéndum el 20 de noviembre de 2005, 

otros países europeos no lo ratificaron (Francia y Países Bajos) por lo que el proceso 

se paralizó y no la constitución no entró en vigor. 

Hoy España está presente en todos los organismos europeos. Se halla representada 

en la Comisión Europea, el gobierno de la UE, con dos miembros y de los 626 

escaños del Parlamento Europeo, 64 son ocupados por diputados elegidos por los 

españoles. En los años de pertenencia a la UE, España ha apoyado y estimulado los 

importantes pasos dados en el proceso de formación de la identidad política común 

europea. 

A pesar de los sacrificios y de la sensación que puedan tener algunos sectores de la 

población española de la inutilidad de nuestra permanencia en la UE, el balance entre 

las ventajas y los inconvenientes ha sido positivo para España. 

 


