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3. Etapas políticas de la democracia: la alternancia PSOE-PP 
 

 

Los partidos políticos: 

 

PSOE. (Partido Socialista Obrero Español. Era el partido de mayor solera de 

España cuando fue legalizado en 1976. Su presidente fue Felipe González y la 

mayoría de sus miembros contaban con menos de 40 años de edad. Sus líderes 

reconocieron a pesar de sus fundamentos marxistas y de clase, el carácter 

socialdemócrata de otros partidos socialistas europeos.  Consiguió la integración 

dentro del PSOE  de PSP (Partido Socialista Popular) dirigido por “el viejo profesor” 

Enrique Tierno Galván.. 

 

AP (Alianza Popular). Surgió de una coalición electoral de fuerzas lideradas por 

antiguos cargos del franquismo: Fraga Iribarne, por este motivo fue tachado de 

franquista, si bien es cierto que la mayoría estaba en disposición de aceptar en nuevo 

sistema. Su ideología resumía los valores que había defendido el régimen anterior: 

autoritarismo, orden y el anticomunismo, era por tanto un partido católico y defensor 

de la economía de mercado. Los discretos resultados en las elecciones de 1977 

llevaron que en las elecciones de 1979 se presentase dentro de una coalición de 

partidos Coalición Democrática (CD),  que tampoco obtuvo grandes resultados, ya 

en las elecciones de 1986 se presentó con el nombre de Coalición Popular (CP) 

integrando a las corrientes políticas centristas de la UCD, hasta que en 1989 el líder 

Manuel Fraga, refundó el partido con las siglas de PARTIDO POPULAR (PP) 

 

PCE (Partido Comunista de España). Su líder natural era Santiago Carrillo, de 

ideología eurocomunista, en la línea del socialismo democrático defendía el control 

estatal de la economía,. Fue el partido que más costó legalizar. El gran apoyo que 

durante el franquismo tuvo como representante de la oposición interior no se 

correspondió con sus resultados electorales, que fueran cada vez peores. Las luchas 

internas llevaron a que Carrillo lo abandonase. La oposición al referéndum de la OTAN 

de 1986 convocó en torno a una Plataforma de la Izquierda Unida, un grupo de 

partidos de izquierda en los que se acabó integrando el PCE, y que a partir de las 

elecciones de 1989 figuro como una agrupación electoral denominada Izquierda 

Unida. 
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Mientras que en las elecciones de 1977 y 1979 ganó la UCD centrista, en las 

elecciones municipales de 1979 ya se demostró el triunfó la izquierda dejando en 

manos de los socialistas ciudades como Madrid, gestionada por Tierno Galván y 

Barcelona con Narcís Serra, en algunos casos con alianzas entre socialistas y 

comunistas. Iniciándose el  ascenso del PSOE  y el declive de la UCD 

 

El declive de Suárez coincide con el ascenso de Felipe González, líder del PSOE, que 

en el año 1979 celebraba su XXVII  Congreso para dilucidar si el marxismo debía de 

ser una de las directrices presentes en su base ideológica.  Finalmente se retiró el 

término y sale elegido como líder Felipe González. 

 

 

1. Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo 1981-1982  UCD 

2. Gobierno Felipe González 1982-1986  PSOE  mayoría absoluta 

3. Gobierno Felipe González 1986-1989  PSOE  mayoría absoluta 

4. Gobierno Felipe González 1989-1993  PSOE  mayoría absoluta 

5. Gobierno Felipe González 1993-1996  PSOE   

6. Gobierno José Mª Aznar 1996-2000    PP 

7. Gobierno José Mª Aznar 2000-2004    PP  mayoría absoluta 

8. Gobierno J.L. Rdguez Zapatero 2004-2008  PSOE 

9. Gobierno J.L. Rdguez Zapatero 2008-2011  PSOE 

10. Gobierno Mariano Rajoy  2011-  PP mayoría absoluta 

 

1.-  Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo 1981-1982  UCD 

 

El intento de golpe de estado del 23 F se desarrolló durante la sesión de investidura de 

Leopoldo Calvo Sotelo como sustituto de Adolfo Suarez, con lo que su corto gobierno 

estuvo muy condicionado por las consecuencias políticas del intento del golpe de 

estado, nerviosismo político,  y deseos de verdadero afianzamiento de la democracia 

en la ciudadanía. 

En el plano de la política interior se paralizó o ralentizó el proceso autonómico a 

partir de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) de 1982, 

por la que la transferencia de las  competencias autonómicas se realizarían 

progesivamente hasta que todas las autonomías alcanzaran el mismo nivel de 

transferencia. Esto enfrentó a UCD y PSOE con los partidos nacionalistas que 

pretendían que cada autonomía obtuviera el nivel de autonomía que quisiera. 
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En política exterior se produjo la incorporación de España a la OTAN, (Organización 

del Tratado del Atlántico Norte) 

 

En el plano social  sería la aprobación de la Ley del Divorcio, pese a la oposición de 

la Iglesia católica y los sectores más conservadores de la sociedad. Y España sufrió 

las consecuencias de la intoxicación masiva por aceite de colza que provocó más de 

500 muertos y más de 2500 afectados, responsabilidad de una red de comerciantes 

sin escrúpulos que comercializó aceite en malas condiciones sanitarias. Los escasos e 

insuficientes controles sanitarios llevaron a que se considerara al gobierno 

responsable de la situación. 

 

 

2.- 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.  

El 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  

 
REAJUSTES ECONÓMICOS : Frenar la crisis económica 
 

 Reducción del PARO  sin éxito. 

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

exportaciones. 
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 Aumento de la presión fiscal, introducción del IVA 

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

tensión social y laboral. 

POLITICA EXTERIOR. 

 

Los gobiernos de UCD habían hecho una labor de acercamiento a la CEE, que se 

plasmó el 12 de junio de 1985 con la firma  del tratado de Adhesión a la Comunidad 

Económica Europea  (más tarde U.E.) con efectos a partir del 1 de enero de 1986. 

La entrada en la UE significó un espaldarazo a la democracia española, así como el 

aumento de las inversiones comunitarias y europeas en España, lo que permitió la 

recuperación económica. 

 

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. 

 

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. 

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

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

 

EL ESTADO AUTONÓMICO 

 

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

Estatutos de Autonomía dela 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 
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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. 

 

Los otros gobiernos de Felipe González  PSOE 

3.-  1986-1989 

4.-  1989-1993 

5.-   1993-1996  con apoyo de las minorías nacionalistas CiU y PNV 

 

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 SMI. 

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. 

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. 

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

trayendo posteriormente una grave crisis económica. 

 

Aspectos sociales 

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. 

  

Política exterior 

España se fue incorporando a los distintos órganos de la Unión Europea, si bien le 

costaba cumplir las condiciones económicas que el tratado de cohesión había 

marcado de cara a una futura unión monetaria.  

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. 

 

Política interior 

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, en las elecciones de 1993, perdieron la mayoría absoluta aunque 

conservaron 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. 
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Gobierno de J.M. Aznar PP 

6.- Gobierno con el apoyo de PNV y CiU 

7.-Gobierno con mayoría absoluta. 

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.  

 

Economía  

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. 

Sociedad 

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. 

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

conflictos como el desastre del Prestige. 

 

Política Interior 

 

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, 
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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 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. 

 

Política Exterior 

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 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 

 

Gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero 2004-2011 

Aspectos sociales 

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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Política Internacional 

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 (Indico, Libano) 

 

Política interior 

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. 

 

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 la 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. 

 

Aspectos económicos 

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

económico en España, basado 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. 
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