LOS GOBIERNOS
DEMOCRÁTICOS
(1979-2000)
H I S TO R I A D E E S PA Ñ A
2 º B A C H I L L E R AT O
CARMINA HERNÁNDEZ SAN MARTÍN

INTRODUCCIÓN
• Muerte de Franco (20 de noviembre de 1975)

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA.

• Gobierno de Adolfo Suárez.
• Ley para la Reforma Política (1976).
• Primeras elecciones (junio de 1977).
• Pactos de la Moncloa (octubre de 1977).
• Constitución de 1978.

Adolfo Suárez

SEGUNDO GOBIERNO DE UCD (19791982)
Calvo Sotelo

• El PSOE consigue la alcaldía de las ciudades más importantes.
• Se aprueban los primeros estatutos de autonomía.
• Crisis económica (paro, inflación,…).
• Terrorismo de ETA.
• Suárez dimite en enero de 1981

Le sucede Leopoldo Calvo Sotelo.

• Intento de golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981).
• Se aprueba la Ley de divorcio
• Ingreso de España en la OTAN.

Aumentan las divisiones dentro de la UCD.

PRIMERA LEGISLATURA DEL PSOE
(1982-1986)
• Felipe González consigue la mayoría absoluta.
• Manuel Fraga (Alianza Popular) líder de la oposición.
• Dura política de ajuste y reconversión industrial.
• Se aprueba la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.
• Reorganización del ejército (defensa de los valores democráticos).
• Ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (1986).

Felipe González

• Referéndum sobre la entrada de España en la OTAN (1986, gana el “sí”).
• Nace Izquierda Unida, coalición liderada por el Partido Comunista de España.

SEGUNDA LEGISLATURA DEL PSOE
(1986-1989)
• El PSOE mantiene la mayoría absoluta.
• Aumento de la inversión extranjera. Época de prosperidad.
• Introducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
• Se aprueba la Ley General de Sanidad.
• Primera huelga general de la democracia.
• Pacto de Ajuria Enenea (partidos contrarios a ETA).

TERCERA LEGISLATURA DEL PSOE
(1989-1993)
• El PSOE vuelve a obtener la mayoría absoluta.
• El centro-derecha se reorganiza en el Partido Popular, liderado por José María Aznar.
• Izquierda Unida (encabezada por Julio Anguita) queda muy lejos del PSOE y del PP.
• Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1992).
• Ley de Seguridad Ciudadana (1992).
• Corrupción

Dimisión de Alfonso Guerra y asunto Filesa.

• Guerra del Golfo (1991), se reactiva el movimiento pacifista.
• Exposición Universal de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona (1992).

Juegos Olímpicos

• Primera línea del tren de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla.
• Crisis económica (1993), tres millones de parados, corrupción

PP exige elecciones

CUARTA LEGISLATURA DEL PSOE
(1993-1996)
• El PSOE gana las elecciones sin mayoría absoluta.
• Felipe González consigue gobernar con el apoyo de los nacionalismos vasco y catalán.
• Política de contratación temporal para reducir el paro juvenil (“contratos basura”).
• Corrupción

Luis Roldán y sumario de los GAL.

• Banesto intervenido por el Banco de España, Mario Conde encarcelado.
• Triunfo del Partido Popular en las elecciones europeas, municipales y autonómicas.

PRIMERA LEGISLATURA DEL PARTIDO
POPULAR (1996-2000)

• El PP gana sin mayoría absoluta, negocia con los nacionalistas para formar gobierno.
• Felipe González renuncia y se elige a Joaquín Almunia como secretario general del
PSOE.
• Acuerdo con sindicatos para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
• Descienden los tipos de interés y aumenta la concentración financiera (BBVA).
• Venta de activos del estado para reducir el déficit (Telefónica).
• Éxitos en la lucha contra ETA (liberación de Ortega Lara).
• Secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997)

“Espíritu de Ermua”.

• El nacionalismo vasco suscribe la Declaración de Estella.
• Breve tregua de ETA. Posteriormente recrudece su ofensiva.
• En el año 2000 el PP gana las elecciones con mayoría absoluta.

