
16.2. La España actual
Los gobiernos democráticos. 

Los desafíos del golpismo y del terrorismo.
 Cambios políticos, sociales y económicos. 

Cultura y mentalidades1

Los gobiernos democráticos2

Los gobiernos del PSOE hasta la victoria del PP (1982-1996)
- Primera legislatura socialista (1982-1986): 

• La victoria, por mayoría absoluta, del PSOE supone un cambio en el mapa político del momento (final de la 
Transición): un partido político antifranquista se hacía con el poder. Sin embargo, la política de González fue 
claramente continuista (respecto a la democrática de Suárez) y se encaminó a la consolidación de la 
democracia y la integración en el bloque capitalista del mundo occidental.

• El gobierno de González fija como objetivo abordar la crisis económica, consecuencia todavía de la de 1973 
(pese a las medidas de los Pactos de la Moncloa de 1977): aprueba un estricto plan de estabilización 
económica que implicó un proceso de reconversión de las viejas industrias del INI franquista (cierre y 
expulsión de trabajadores en el sector naval, siderúrgico y minero) e implanta medidas de saneamiento y 
control fiscal (persecución al holding corrupto de Rumasa). Las personalidades principales de esta política 
económica fueron, primero, Miguel Boyer y, después, Carlos Solchaga, que impusieron un régimen de 
austeridad (reducción de la inversión pública y la inflación, y congelación de salarios) que daría paso en la 
segunda mitad de los 80 a un espectacular (y desigual) crecimiento económico.

• Además, se llevan a cabo importantes reformas en el ejército y los servicios de inteligencia (para 
modernizarlas y acabar con el golpismo; ley 1984, ministro Narcis Serra), en la policía (Policía Nacional y 
Guardia Civil), en la justicia (reforma Consejo General del Poder Judicial) y en la universidad (Ley de reforma 
universitaria, 1983) y educación (enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16, creación consejos escolares y 
enseñanzas concertadas; LODE, 1985, ministro Maravall). Por otro lado, se despenaliza parcialmente el 
aborto. 

• El gobierno afronta también la lucha antiterrorista (ETA comete 100 asesinatos en toda la legislatura), 
iniciando la colaboración con Francia.

• España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. El Tratado 
de adhesión exigía la reconversión forzosa de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas para le 
exportación de ciertos productos (aceite, leche, carne). La integración conllevó el mantenimiento del país en 
la OTAN, de modo que se mantuvo la promesa del referéndum pero el PSOE cambió su postura e hizo 
campaña por el “sí”, que finalmente triunfó.

- Segunda legislatura socialista (1986-1989):
• Tras la victoria por mayoría absoluta, se produce una crisis en el partido de Fraga (Alianza Popular) y el PCE 

se une a otras fuerzas de izquierda configurando Izquierda Unida. Los nacionalistas gobiernan en Euskadi y 
Cataluña.

• En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos 
de autonomía.

• Se produce una expansión económica (ministro Carlos Solchaga), ayudada por el aumento de inversiones 
públicas en infraestructuras, educación, sanidad y pensiones (en parte procedentes de los fondos de la CEE) 
y reformas fiscales para sufragar el estado de bienestar. Esta expansión implicó también el aumento en las 
diferencias de riqueza y una “liberalización” del mercado de trabajo, que fueron contestados con la huelga del 
14 de diciembre de 1988 (con un 90% de seguimiento), lo que llevó a rectificar parte de la política económica.

• Con el aumento de prestigio por la primera presidencia española de la CEE (1989), se convocaron nuevas 
elecciones.

- Tercera legislatura socialista (1989-1993):
• Nueva mayoría absoluta del PSOE y reorganización de la derecha (dimisión de Fraga en favor de Aznar y 

refundación de Alianza Popular con el nuevo Partido Popular).
• Marcada por la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Internacional de Sevilla o 

Expo (1992), que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la dictadura de 
Franco. Supusieron nuevas inversiones en las infraestructuras y ciudades.
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• Nuevas reformas en educación, que supusieron la creación de nuevos centros educativos y universidades y 
el aumento de las becas (LOGSE, 1991).

• Sin embargo, la recesión mundial iniciada a principios de los noventa golpeó duramente el país. La crisis 
económica, agravada por las exigencias para formar una moneda única (Tratado de Maastrich, 1991), 
disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres millones de desempleados. Se sucedieron 
nuevas huelgas en protesta.

• Continúa la lucha antiterrorista (pactos de Ajuriaenea y Madrid, 1988), pero estalla el escándalo de los GAL, 
grupo armado antietarra, formado por miembros de las fuerzas de seguridad y mercenarios, que desarrolla 
una guerra extrajudicial durante sobre todo la primera legislatura, financiada en parte con fondos reservados 
del estado.

• Aparecen los primeros casos de corrupción, que desatarán numerosos escándalos a partir de entonces. El 
primero es el de Juan Guerra, hermano del vicepresidente, condenado por tráfico de influencias (=utiliza el 
poder político de su hermano para conseguir negocios privados), y el segundo, el de FILESA, conglomerado 
de empresas dirigidas a financiar ilegalmente al PSOE.

- Cuarta legislatura socialista (1993-1996):
• El PSOE pierde la mayoría absoluta y precisa del apoyo de los nacionalistas catalanes conservadores de CiU 

en el parlamento (=para aprobar leyes, presupuestos...). Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en 
el Partido Popular que era dirigido desde 1989 por José María Aznar. 

• La legislatura está marcada por nuevos acuerdos para garantizar las pensiones (Pacto de Toledo, 1995) y, 
sobre todo, los escándalos de corrupción. Éstos incluyen nuevas revelaciones sobre viejos casos (FILESA y 
GAL) y otros nuevos: el de Luis Roldán, director de la Guardia Civil, por malversación (=apropiación) de 
fondos públicos. A ellos se añaden escándalos financieros (el Banesto de Mario Conde).

• Las dificultades económicas, los escándalos y la dura campaña de la oposición llevaron a que, tras negarle 
Pujol el apoyo para aprobar los presupuestos, Felipe González convocara elecciones en 1996.

El gobierno del PP (1996-2000)
- Jose María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías nacionalistas para 

acceder a la presidencia del gobierno. El triunfo de la derecha se vio corroborado en las elecciones europeas, 
autonómicas y municipales, aunque Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha siguieron en manos del PSOE. 
Aun así, el PSOE se resiente por la falta de un liderazgo fuerte y el desarrollo de una oposición débil.

- Supone la vuelta de la derecha al poder y el desarrollo de una política económica neoliberal (reducción del gasto 
público para favorecer la actividad privada). El gran objetivo era cumplir los criterios de convergencia (reducción 
de la inflación, deuda y déficit) establecidos en el Tratado de Maastricht de 1992 para crear una moneda única, el 
euro, que se implanta como moneda circulante a partir de 2002. España se beneficia del crecimiento económico 
mundial del momento, con una reducción del paro y aumento de las pensiones a costa del aumento de las 
desigualdades económicas y la reducción de ingresos para el estado. Estos resultados se obtienen gracias a la 
privatización de empresas públicas rentables (Telefónica, Repsol, Argentaria, Endesa, Tabacalera), bajo el 
ministerio de Economía de Rodrigo Rato, a la recepción de los fondos europeos de cohesión y a la reducción de 
impuestos.

- La acción de ETA prosigue (con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, de gran impacto mediático). Las fuerzas 
nacionalistas vascas definen una estrategia política, no violenta, para conseguir la independencia (Pacto de 
Lizarra/Estella), lo que anima a ETA a declarar una tregua, que sólo dura un año y medio (1998), a pesar de las 
negociaciones con el gobierno español.

- Destaca también la profesionalización del ejército, con una reducción de efectivos y el final del servicio militar 
obligatorio (entre 1998 y 2002).

- En el 2000 vuelve a ganar las elecciones, esta vez con mayoría absoluta.

Los desafíos del golpismo y el terrorismo3

- Con la muerte de Franco y el inicio del proceso conocido como Transición desde 1975 España se ve 
profundamente afectada por las fuertes tensiones que se producen entre las diferentes fuerzas políticas 
(franquistas del búnker y aperturistas; las derechas liberales; la oposición nacionalista y de izquierdas) y entre 
distintos sectores de la población en general. En este contexto, irrumpe la acción de grupos minoritarios que 
intentan desestabilizar el proceso que se conduce desde el gobierno y las instituciones del estado. Estos grupos 
se identifican, según cada caso, con parte del ejército y de grupos tanto nacionalistas como de extrema derecha 
y de extrema izquierda.

- Los sectores violentos dentro del ejército rechazan el proceso de Transición (incluidos el reconocimiento de los 
derechos sociales y nacionales) y las medidas que se toman contra el terrorismo (sobre todo de ETA, que ataca 
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especialmente a muchos de sus oficiales). Estos grupos de militares protagonizarán distintos intentos de golpe 
de estado (todos ellos sofocados).

• El primero fue el de la “operación Galaxia”, que reunió en Madrid, en noviembre de 1978, a distintos 
mandos del ejército y la guardia civil para detener el proyecto de reforma política impulsado por Suárez. 
Fue abortado a partir de un chivatazo dado por otros militares. Los dos responsables principales, Ricardo 
Saénz de Ynestrillas y Antonio Tejero, fueron juzgados en 1980 y condenados a penas de entre 6 y 7 
meses de cárcel, que no cumplieron.

• El segundo y más destacado fue el del 23 de febrero de 1981, con motivo de la crisis del gobierno de 
Suárez. Tras la dimisión del presidente, se abre un proceso para designar uno nuevo. El día que se está 
nombrando a Leopoldo Calvo Sotelo, irrumpe en el parlamento un grupo de guardias civiles, capitaneados 
por Antonio Tejero, que secuestra al gobierno y los diputados; los tanques salen a la calle en Valencia bajo 
las órdenes de Milans del Bosch; y se forma un gobierno de concentración bajo la dirección del general 
Armada. El rey se asegura la fidelidad de los altos mandos y de madrugada emite un mensaje televisivo 
condenando el golpe. Éste queda desarticulado y los responsables son juzgados y condenados.

• Finalmente, en 1985 se produce un último intento de golpe militar, que es atajado por el servicio de 
inteligencia (el CSID), reformado poco antes por el gobierno del PSOE para depurar a las personalidades 
más leales al régimen franquista. Otras reformas, como la de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en la primera legislatura del PSOE, fueron encaminadas a evitar nuevas conjuras.

- El terrorismo de corte nacionalista se concentra en torno al conflicto vasco, aunque hay casos aislados en 
Cataluña y Galicia. Va a vivir una trayectoria mucho más dilatada, a pesar de que se van a ir desligando 
importantes sectores nacionalistas (y de los propios grupos armados) desde 1975, como muestra muy bien la 
película Operación “Ogro”, de Gilo Pontecorvo. El grupo más importante es Euskadi Ta Askatasuna (ETA), 
fundado en 1959 e implicado en la lucha armada desde 1960. Defiende la independencia de lo que consideran 
los territorios históricos vascos, aunque desde ciertos sectores se can a ir limitando las demandas a la realización 
de un proceso de autodeterminación (votación popular y libre en contra o a favor de la independencia o libre 
asociación con el estado español). Sus acciones desde la Transición hasta la actualidad han dejado etapas de 
especial actividad violenta: marzo de 1976, enero a mayo de 1977, el año 1978 (asesinato jefes del ejército, 
bomba cafetería California), los primeros 80 (100 muertos en la primera legislatura socialista) y finales de los 90 
(asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Ernest Lluch y Francisco Tomás y Valiente). En 2011 ETA ha declarado un 
cese indefinido de sus acciones violentas pero no se ha disuelto como grupo terrorista.

Los gobiernos democráticos posteriores a la Transición han mantenido una lucha antietarra que ha 
consistido en lo siguiente: acuerdos con Francia (desde la primera legislatura socialista, renovados con la del 
PP), procesos de negociación (Conversaciones de Argel, 1989) y desmantelamiento de los apoyos políticos y 
estructura de extorsión (procesos judiciales de Garzón y Ley de Partidos de 2002), a lo que hay que añadir la 
colaboración con los GAL (destapada a partir del juicio a Amedo y Domínguez, de 1988).

- El terrorismo de la extrema derecha operó especialmente durante la Transición, en repulsa, al igual que en el 
caso de los sectores golpistas del ejército, por el proceso democratizador que contemplaba derechos sociales y 
nacionalistas, y por las acciones de otros grupos terroristas, principalmente las de ETA y GRAPO. Las acciones 
más destacadas son los sucesos de Montejurra (asesinato de dos carlistas demócratas a manos de pistoleros 
carlistas de extrema derecha el 9 de mayo de 1976) y las acciones de enero a mayo de 1977, entre las que 
sobresalen el asesinato de un estudiante en una manifestación en favor de la amnistía a manos de un grupo de 
“guerrilleros de Cristo Rey” en enero de 1977 y la matanza de cinco abogados laboralistas en su despacho de la 
calle Atocha, también en enero de 1977.

- Finalmente, aparecen distintas acciones terroristas por parte de grupos de extrema izquierda, entre los que 
destacan los GRAPO  (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre). Algunas de sus acciones más 
conocidas fueron el secuestro del presidente del Consejo de estado antes del referéndum para votar la Ley de 
reforma política de diciembre de 1976 y el secuestro del presidente del Consejo supremo de justicia militar en 
enero de 1977, seguidos del asesinato de dos policías y un guardia civil tras los asesinatos de Atocha, también 
en enero de 1977. Hoy en día se encuentra oficialmente desarticulado.

- A todos estos casos de terrorismo derivados del proceso de Transición hay que añadir un nuevo tipo que no 
guarda relación con él y que es de aparición reciente. Es el terrorismo “islamista”, derivado de interpretaciones 
extremas del Islam desarrolladas tanto en España como fuera (yihadismo). Tuvo su manifestación más violenta y 
trágica en los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando murieron en varios ataques 191 personas y resultaron 
heridas más de 1000.

Cambios políticos, sociales y económicos  +  Cultura y mentalidades
- Los cambios políticos que definen los sucesivos gobiernos de la Transición y de la democracia implantada ya 

desde 1982 muestran una transformación enorme del país desde una dictadura en la que todos los poderes se 
concentraban formalmente en Franco hacia un sistema democrático liberal. La Ley para la reforma política (1977) 
y la Constitución (1978) definieron el marco legal en el que se iba a producir esta transformación. Con ello se 
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instauró un régimen monárquico constitucional definido como “estado social y democrático de derecho”. Los 
gobiernos del PSOE (1982-1996) fueron claramente reformistas y continuistas respecto a la labor iniciada por la 
UCD de Suárez y los de Aznar fueron abiertamente neoliberales; ambos culminaron el proceso de 
democratización e integración de España en el bloque capitalista occidental iniciado en la Transición. El Decreto-
ley de amnistía de 1976 supuso una ley de “punto y final” que impidió la depuración de responsabilidades de los 
crímenes y abusos cometidos en la Guerra Civil y la dictadura por los nacionales y franquistas (los de los 
republicanos fueron generosamente abordados desde la implantación del estado franquista).  

- La sociedad española se ha transformado aceleradamente desde la muerte de Franco, aunque algunos de los 
cambios (urbanización, secularización, sociedad de consumo, transformación relaciones de género, influencias 
extranjeras...) se habían gestado con el desarrollismo (desde los años 60).

- Desde un punto de vista demográfico, se inicia el proceso de envejecimiento de la población (que, además, 
alcanza una esperanza de vida de 80 años), en el que influyen decisivamente las dificultades económicas del 
periodo 1974-1986 y las nuevas mentalidades (valoración del desarrollo profesional y del ocio o de relaciones 
distintas a las familiares). Por otro lado, España pasa de ser un país de emigrantes a otro de inmigrantes (de 
distintas procedencias, como América Latina, Europa oriental, África y el este y sur de Asia); éstos cubren la 
demanda de mano de obra no cualificada y barata que genera el crecimiento desde finales de los 80 y principios 
de los 90 (es decir, realizan trabajos fundamentales que les resultan muy baratos a los empresarios).

- La modernización económica trajo unos niveles de bienestar sin precedentes. Por un lado, se instaura un estado 
de bienestar, gracias a la extensión de la educación, la Seguridad Social, las prestaciones sociales y las 
pensiones. Por otro lado, el aumento de la renta potencia el aumento de las tasas de consumo, dando un nuevo 
impulso a la sociedad de consumo, que permite una mayor comodidad material que la disfrutada hasta entonces. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el crecimiento no fue homogéneo, es decir, fue desigual. Una parte 
considerable de la sociedad española se vio empujada a situaciones de paro permanente, de falta de vivienda y 
de dificultades de integración familiar y social. Además, el crecimiento benefició a determinadas zonas (sobre 
todo de Levante) frente a otras (interior y sur).

- Laboralmente la población activa se concentra en el sector terciario y se produce un aumento en la cualificación y 
de los cuadros o puestos medios (frente a los bajos, ocupados mayoritariamente por inmigrantes). Destaca, 
asimismo, la ampliación del proceso de incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, así como a la política, 
aunque sus condiciones siguen siendo peores que las de los hombres (en términos de reparto de tareas y de 
sueldos, por ejemplo, como indica el último informe del Consejo económico-social, de 2011).

- Con la liberalización de los medios de comunicación respecto a la tutela o control que ejercía el estado franquista 
hasta entonces, proliferan distintos grupos que desempeñan en la sociedad una influencia importante, como es 
habitual en las democracias liberales. Gran parte de esta influencia se aprecia en el desarrollo del consumismo, 
alimentado por la publicidad en esos medios, y en la formación de estados de opinión ante problemas reales. 
Aun así, paralelamente a la influencia de estos medios y como consecuencia de la mejora en la educación y las 
nuevas tecnologías, la población ha ido desarrollando una mayor sensibilización, conciencia y participación ante 
problemas actuales como el medio ambiente, las guerras, las desigualdades sociales y la democracia; con ello se 
puede decir que ha surgido una fuerte sociedad civil (=ciudadanía activa). Por otro lado, la población ha ido 
transformando sus hábitos (por ejemplo de lectura) conforme se han ido introduciendo nuevas técnicas de la 
información y comunicación (menor uso de la literatura y prensa escritas).

- Culturalmente, se ha producido una transformación radical a lo largo de todos estos años. El cambio viene dado 
tras la muerte de Franco con la extensión del ambiente de libertad a ámbitos de la vida social como las 
costumbres, el sexo y la libertad de expresión. Los años 70 fueron los del “destape”, la publicación de libros 
prohibidos y el estreno de películas hasta entonces prohibidas. También surgieron otras reivindicaciones como el 
feminismo o la defensa de los derechos de los homosexuales. En los 80 sale a la luz una generación menos 
marcada por los años duros del franquismo, como muestran las nuevas tendencias artísticas (danza y música). 
En el terreno literario cabe destacar la concesión de dos premios Nóbel: uno al poeta Vicente Aleixandre y otro a 
Camilo José Cela. En las dos últimas décadas no se puede perder de vista la apertura del país al mundo 
internacional y sus modas y gustos, sobre todo a partir de la integración en la CEE/UE.
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