Los gobiernos democráticos (1979-2011).
GOBIERNOS DE UNION DE CENTRO DEMOCRÁTICO
Gob. de Adolfo Suárez (1979-1981).

Gob. de Calvo Sotelo (1981-1982).

•

•

•
•
•
•
•

Primera legislatura tras la aprobación de la
Constitución.
Restablecimiento de la autonomía al País
Vasco y Cataluña.
Triunfo de la izquierda en las primeras
municipales democráticas
1980 triunfo de los nacionalistas en las
autonómicas de Cataluña y País Vasco.
Rivalidades en el interior de la U.C.D.
Suárez dimite el 29-I-1981.

•
•
•
•
•
•

Golpe de Estado de Tejero (23-II-1981) y su
fracaso.
Investidura de Calvo Sotelo.
Continúa la crisis de la U.C.D.
Aprobación de casi todos los estatutos de
autonomía.
Colaboración de los nacionalistas.
Escándalo del aceite de colza. SIDA.
Ingreso en la OTAN.

GOBIERNOS DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
(Felipe González)
Primera legislatura (1982-1986).
•
•
•
•
•

Mayoría absoluta del PSOE.
Hundimiento de la UCD.
Drásticas medidas contra la crisis económica.
Reconversión industrial.
Reformas: en las Fuerzas Armadas, Justicia y
Educación (LODE).
Incorporación a la C. Econó. Europea (1-I1986). Permanencia en la OTAN.

Tercera legislatura (1989-1993).
•
•
•
•
•

Tercera mayoría absoluta.
España 1992: Expo. de Sevilla y JJ.OO. de
Barcelona. Gran éxito. Modernización del
país.
Crisis económica en 1993.
Primeros casos de corrupción en el PSOE:
Filesa, los GAL, el caso Juan Guerra.
Conferencia de paz de Oriente Próximo.

Segunda legislatura (1986-1989).
•
•
•
•

Revalidación de la mayoría absoluta.
Etapa de espectacular crecimiento
económico: inversiones públicas en todos
los niveles.
A pesar de ello aumentó el paro. Huelga
general el 14 de diciembre de 1988.
Modernización del país.

Cuarta legislatura (1993-1996).
•
•
•

Pérdida de la mayoría absoluta. Gobierna el
PSOE con apoyos de CiU.
Explosión de casos de corrupción: Luis
Roldán, caso Lasa-Zabala.
Tras el abandono de CiU el gobierno queda
en minoría y Felipe González convoca
elecciones en 1996.

GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR (José Mª Aznar).
Primera legislatura (1996-2000).
•
•
•
•
•

•
•

Mayoría relativa del PP, gobierna con CiU.
Triunfo del PP en las autonómicas.
Política autonomista.
Privatizaciones de empresas públicas.
España cumple los criterios de Maastricht
(para llegar al futuro euro).
Tregua de ETA. Radicalización del PNV que
hace frente con HB para lograr la
independencia (pacto de Lizarra). Genera
tensiones entre el PNV y el PP.
Supresión del servicio militar obligatorio.
Masiva llegada de inmigrantes.

Segunda legislatura (2000-2004).
•
•
•
•
•
•

Mayoría absoluta del PP 12-III-2000.
Políticas contestadas: Plan Hidrológico
Nacional, Ley de universidades, LOCE…
Política exterior: apoyo a EEUU en la
invasión de Irak. Rechazo general de la
población, masivas manifestaciones.
1 de enero de 2002 circula el euro.
11 de marzo de 2004: brutal atentado de AlQaeda en Madrid.
14-III-2004: triunfo del PSOE.

GOBIERNOS DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
(José L. Rodríguez Zapatero)
Primera legislatura (2004-2008)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
el
•

Retirada de las tropas de Irak (14-III-2004).
Derogación trasvase del Ebro.
Masiva regularización de inmigrantes.
Se continúa el boom de la construcción.
Reforma de la ley del divorcio. 2005.
Ley de matrimonios homosexuales. 2005.
Ley antitabaco.
Nueva tregua de ETA rota el 30-XII-2006.
Carnet de conducir por puntos. 2006.
Nueva ley de Educación (LOE). 2006.
Incipiente crisis económica no reconocida por
Gobierno.
Convocatoria de elecciones que volverá a
ganar el PSOE con 169 de 350 diputados.

Segunda legislatura (2008-2011)
• Accidente de Spanair (VIII-2008)
• Desarticulación de la cúpula de ETA.
• España entra en recesión (28-I-2009).
• Elecciones en el País Vasco en 2009, PSOEPP desbancan al PNV. En Galicia el PP.
• Intervención de la Caja de Castilla-La
Mancha (29-III-2009).
• Profundización de la crisis, recortes sociales
a funcionarios y pensionistas (15-V-2010).
• CiU vuelve a ganar las elecciones en
Cataluña (Noviembre de 2010).
• IV-2011 el paro llega a 4.910.200.
• El PP arrasa en las elecciones municipales y
autonómicas 22-V-2011
• El 29-VII_2011 Zapatero convoca
elecciones para el 20-XI-2011. Ganará el PP
por mayoría absoluta.

