
LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA 
 

1. La Transición política. La Constitución de 1978 y el 
Estado de las Autonomías 

 
 Factores de crisis del Régimen del General Franco. 
 
Era evidente que el sistema político establecido por el general Franco, no podía mantenerse tras su 
muerte. Además la gran mayoría de las fuerzas políticas y de la población española pedían un cambio. 
No obstante, aunque el cambio era inevitable, mucho más tras el asesinato de Carrero Blanco, éste 
hubiera sido más lento y quizá más problemático de no darse los siguientes factores que hicieron entrar 
en crisis el régimen franquista: 
 

a) Institucionales. Si bien los poderes del General Franco eran casi absolutos, los de la recién 
nacida monarquía no; estaba sometida a las leyes, aunque no fuera aún parlamentaria. Era idea 
general que una monarquía no parlamentaria ni satisfacía las necesidades políticas del país ni 
podía subsistir. 

b) Políticas. El rey no deseaba el continuismo político, y desaparecida la figura política de Carrero, 
no había otra lo suficientemente fuerte para imponerse a la figura del rey y, en consecuencia, 
mantener el franquismo. 

c) Socioeconómicas. En 1975, España era la décima potencia industrial del mundo; la estructura 
de los sectores de población era muy parecida a la de los países europeos. Los modelos de vida 
también, a ese respecto el turismo exigía una nueva política, siendo éste el principal sector 
receptor de divisas del país. Es decir, al igual que se había salido del subdesarrollo económico, 
era preciso salir del subdesarrollo político. 

d) Exteriores. La caída del régimen de Salazar en Portugal, las presiones de la Comunidad 
Europea y de los EE.UU, lo mismo que de la Iglesia nacida del Concilio Vaticano II, dificultaban 
enormemente la supervivencia del franquismo sin Franco. 

 
 Las opciones políticas a la muerte de Franco. 
 
Ante la muerte de Franco, se presentaban cuatro alternativas políticas: 
 

a) La continuidad, defendida por el búnker, esto es, los sectores más inmovilistas del Régimen: los 
principales dirigentes políticos del régimen, la mayor parte de los altos mandos militares, 
numerosos grupos oligárquicos, falangistas y otros grupos menores 

b) La ruptura y desaparición brusca, de la que se mostraban partidarios casi todos los miembros 
de la conocida como Junta Democrática. 

c) La ruptura pactada, defendida por los integrantes de la llamada Plataforma de Convergencia 
Democrática, recordando que no se podía molestar demasiado a los militares, como había 
sucedido en el Chile de Allende. 

d) La Reforma, defendida por una minoría de altas personalidades del régimen, encabezada por el 
propio rey  

 
 El proceso de reforma y la oposición democrática. 
 
Para que la Reforma fuese posible había que ir desplazando del poder a los partidarios del inmovilismo. 
Muy pronto se hizo evidente que el gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, no caminaba en la 
dirección de la Reforma política. En esta situación, tres fuerzas en apariencia dispares confluyen:  
 

a) La oposición democrática, que tomó la iniciativa política de impulsar movilizaciones 
reivindicativas que defendían la llamada ruptura democrática.  
El primer organismo político de oposición había sido la Junta Democrática, cuyo eje central era el 
PCE. En 1975, se había formado en torno al PSOE la conocida como Plataforma de 
Convergencia Democrática. Tras la muerte de Franco, de la unión de estas dos alianzas nació la 
Coordinación Democrática. La propuesta política de este organismo se expresaba en la fórmula 
de ruptura democrática, es decir, un procedimiento constituyente que, a través de un gobierno 
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provisional y unas elecciones generales constituyentes, pusiera las bases de un nuevo sistema 
político. 

 
b) Las movilizaciones populares. Encabezadas por fuerzas antifranquistas pedían libertad, 

amnistía y autonomía. A estas movilizaciones se unían las que tenían como base los conflictos 
laborales, que en muchos casos se saldaron con muertos ante la fortísima represión por parte de 
las fuerzas policiales. Finalmente, los sucesos de Montejurra dinamitaron por dentro a una de las 
fuerzas más involucionistas del régimen, los carlistas 

 
c) La monarquía. En un primer momento consiguió que fuese nombrado presidente de las Cortes y 

del Consejo del Reino, uno de los antiguos profesores del Rey, y una de las figuras clave de la 
Transición política, Torcuato Fernández Miranda. Más tarde consiguió eliminar a Carlos Arias 
Navarro, poniéndole primero contra las cuerdas y luego aceptando su dimisión, y finalmente 
consiguiendo que se nombrara presidente a un miembro de la Falange, Ministro del movimiento, 
Adolfo Suárez, figura clave sin la que no se puede entender la Transición política española. 

 
 
El día tres de Julio de 1976, el Rey nombra presidente a Adolfo Suárez, que conectaba con las 
pretensiones de la Corona. Suárez inició un nuevo estilo de hacer política, que le llevó a formalizar 
contactos con la oposición, y a adoptar al principio pequeñas decisiones, como alguna tímida amnistía.  
 
El Septiembre Suárez expuso ante los principales jefes militares, sus proyectos reformistas, 
tranquilizándoles sobre le posible legalización del PCE, y nombrando vicepresidente del gobierno al 
general Gutiérrez Mellado. 
 
Tranquilizado el estamento militar, se procedió a la discusión en las Cortes de la Ley de Reforma 
Política, un texto corto, que asumía el lenguaje de la oposición al proclamar la democracia como 
organización política propia del Estado Español y reclamar la soberanía popular. 
 
Aprobado tras las garantías de Suárez de no ir contra los que apoyaron la dictadura y no legalizar el 
PCE, el texto eliminaba las Cortes franquistas, de las que nacían dos cámaras, Congreso y Senado, y se 
sometía a referéndum popular, que resultó favorable a la ley por una abrumadora mayoría el día 15 de 
Diciembre de 1976. 
 
 Las elecciones democráticas 
 
La Ley de Reforma Política obligaba al gobierno a convocar elecciones generales. Pero antes de 
convocarlas era preciso legalizar la existencia de los partidos políticos y formular las normas por las que 
debían regirse tales elecciones. 
 
El BOE del 10 de Febrero de 1977, publicó un Decreto-Ley, firmado un mes antes, y previamente 
discutido con la oposición, en el que se regulaba el Derecho de Asociación Política. Las bases de este 
Decreto fueron aceptadas por todos los partidos políticos excepto por el PCE, estas bases eran: 

• No persecución de aquellos que hubieran colaborado con la Dictadura 
• Aceptación de la forma monárquica de Estado 
• Aceptación de la Bandera 

 
El 9 de Abril de 1977, Sábado Santo, y aprovechando que casi no había mandos militares en los 
cuarteles, se procedió por Decreto a la legalización del PCE. Como protesta, el ministro de la marina 
dimite, y aunque existe un enorme descontento entre los mandos militares, son el Rey y Gutiérrez 
Mellado, los encargados de tranquilizarles. 
 
Se convocan elecciones para el 15 de Junio de ese mismo año, a estas elecciones concurren más de 
150 partidos políticos, de los que los más importantes son: 
 

a) UCD, al frente de la que se sitúa Adolfo Suárez, y donde confluían tres tendencias políticas, 
liberales, democristianos y socialdemócratas, y que fue el partido que obtuvo la mayoría 

b) PSOE, al frente del que se situaba Felipe González, con un programa marxista, revolucionario y 
democrático, aspiraba a convertir España en una organización federal, reconociendo los 
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derechos de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Este programa fue abandonado 
dos años después, con el fin de atraer a los electores de las clases medias. 

c) AP, al frente de la que se encontraba Manuel Fraga, nació como una coalición de fuerzas 
conservadoras, muchas de ellas procedentes del Régimen anterior. El partido se rompe cuando 
muchos se niegan a aceptar la Constitución, mientras que el grueso del partido la acepta y con 
Fraga a la cabeza se empieza a acercar a posiciones centristas 

d) PCE, desde el principio, y para ayudar a la normalización democrática, fueron moderando 
paulatinamente su lenguaje y sus reivindicaciones políticas, aceptaron la monarquía, la bandera 
y renunciaron al leninismo. Se agrupaban entorno a la figura de Santiago Carrillo. 

e) FN, la mayor de todas las organizaciones ultraderechistas, concentrada en torno a Blas Piñar, 
estaba formada por miembros del Antiguo Régimen, tradicionalistas y católicos integristas, 
negaba la democracia, la constitución, exaltaba el recuerdo de la Guerra Civil, confiaba en el 
triunfo de un Golpe de Estado, era antimonárquico, antieuropeísta y antinorteamericano, 
mientras que afirmaba el origen demoníaco del comunismo 

f) CiU, coalición nacionalista que agrupaba a liberales, conservadores y democristianos, fue 
liderada por Jordi Pujol, postulaban la independencia de Cataluña, dentro del más absoluto de 
los pragmatismos 

g) PNV, liderado por Xavier Arzallus, sin negar alcanzar los máximos techos de autonomía, no 
planteaba hasta hace unos años la independencia de Euzkadi 

 
Las elecciones del 15 de Junio de 1977, dieron la victoria a la UCD. El PSOE se convirtió en la segunda 
fuerza política, mientras que el PCE se quedaba muy lejos de sus expectativas, lo mismo que le sucedía 
a AP. La extrema izquierda no consiguió representación, y la extrema derecha un escaño. 
 
 La Constitución de 1978 
 
Aunque las nuevas Cortes salidas de las elecciones no tenían un carácter Constituyente, casi todo el 
mundo estaba de acuerdo en que la redacción de una Constitución era la principal tarea a la que debían 
consagrarse. 
 
El correspondiente proyecto fue redactado por una comisión integrada por tres miembros de UCD ( 
Miguel Herrero, Pérez Llorca y Gabriel Cisneros), uno del PSOE (Gregorio Peces Barba), , uno por el 
PCE (Solé Tura), uno por CiU ( Miquel Roca) y uno por AP (Fraga). 
 
El resultado fue una Constitución de consenso, donde se renunció a las posturas más particulares en 
provecho del bien general. Aprobada la Constitución por ambas Cámaras, fue sometida a referéndum y 
aprobada por una gran mayoría. Entró en vigor el 29 de Diciembre de 1978. 
 
El resultado fue un texto constitucional que declaraba España como un Estado social y de derecho, 
organizado como una monarquía parlamentaria, donde las funciones de la Corona eran meramente 
representativas. Se decretaba la separación de poderes, el ejército quedaba sometido al poder civil, se 
proclamaba a España como Estado no confesional, se abolía la Pena de muerte, se incluía un amplio 
espectro de derechos y libertades sociales y económicas. Finalmente se reconocía al castellano como 
lengua oficial del Estado, pero reconociendo a las demás lenguas españolas y se reconocía el derecho 
de autonomía de las distintas regiones españolas. 
 
 El Estado de las Autonomías 
 
Podemos dividir las autonomías en dos bloques perfectamente diferenciados: 
 

a) Las autonomías históricas. Son Cataluña, País Vasco y Galicia. A partir de 1977 se concedieron 
preautonomías a las regiones autónomas españolas, en espera de que la Carta Magna regulase 
de manera definitiva el procedimiento para el acceso de éstas al definitivo Estatuto de 
Autonomía. La primera de las autonomías era la de Cataluña, que accedió a esta preautonomía 
el 29 de Septiembre de 1977, siendo Joseph Tarradellas nombrado presidente el 23 de Octubre 
de ese mismo año. La segunda fue Euzkadi, que se formalizó el 6 de Enero de 1978, mientras 
que en Marzo de ese mismo año, se formalizaba la preautonomía gallega. 
 
El Título VIII de la Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran 
en Comunidades Autónomas, sin embargo estas comunidades, consideradas históricas, 
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accedieron a la Autonomía a partir del artículo 151, por el que directamente se pudo acceder a la 
Autonomía. 
 
Los estatutos de Autonomía fueron fruto del consenso de todas las fuerzas políticas de las 
comunidades autónomas y más tarde ratificados por el Parlamento; de esta manera Cataluña 
accede a la Autonomía en 1979, loo mismo que Euzkadi, la última de las Nacionalidades 
históricas fue Galicia en 1981 
 

b) El resto de las Comunidades. Excepto Andalucía que accedió a través del 151 y Navarra, debido 
a su especial régimen foral, accedieron a través del artículo 143. 

 
En todos los casos a las Comunidades Autónomas se les dotaba de Parlamentos autónomos, regidos 
por el principio del Sufragio Universal y de Gobiernos autónomos, lo mismo que de Tribunales 
Superiores de Justicia. 
 
En 1995, accedieron a la autonomía los dos últimos territorios, Ceuta y Melilla, con condiciones 
especiales, debido a sus especiales características.  
 
El resultado de todo este proceso significó el fin del Estado Centralista, y el comienzo de un proceso 
retransferencia de competencias desde el propio Estado con el fin de construir lo que hoy llamamos 
Estado de las Autonomías. 
 
 
 

2. Los Gobiernos Democráticos y la integración en Europa 
 
 Los Gobiernos de Adolfo Suárez 
 
Podemos dividir la época de Suárez en dos periodos perfectamente diferenciados: 
 

a) Primer periodo, desde Junio de 1977 hasta Marzo de 1979. Durante este periodo se desmonta 
de manera definitiva el régimen franquista. En lo social, la inestabilidad es constante desde todos 
los sectores, por lo que el gobierno tiene que hacer frente a constantes problemas que marcarán 
todo este periodo. La violencia ejercida por los grupos de ultraderecha y por las bandas 
terroristas como el GRAPO o ETA, estuvo a punto de poner en más de una ocasión en jaque al 
gobierno. 

 
En 1978, empiezan las primeras asonadas militares, como la conocida como operación galaxia, 
un intento por parte de militares franquistas de impedir el referéndum sobre la Constitución. 
 
En lo económico este primer gobierno recibe de lleno las consecuencias, atrasadas por el 
Régimen, de la crisis de 1973; el paro no deja de subir, en 1979, ya es el 10% de la población  
activa. La crisis industrial y tecnológica hace quebrar muchas empresas, públicas y privadas. 
 
Los errores en la lucha contra la crisis fueron manifiestos en este primer gobierno, debido sobre 
todo a la prioridad que se dio a los problemas políticos. Los ministros de industria de la UCD, 
absorbieron para la empresa pública muchas empresas privadas en crisis, lo que provocó la 
subida de las pérdidas del INI y una inflación galopante causada por el aumento del gasto 
público. 
 
Los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de Octubre de 1977 por todas las fuerzas políticas y 
sociales, constituyen la primera forma de afrontar la crisis en España. Se marcaban dos objetivos 
fundamentales: reducir la inflación mediante la devaluación de la peseta, control del gasto 
público y racionalización del gasto de energía, y poner en marcha una serie de medidas y 
reformas para repartir de manera equitativa los costes de la crisis, entre ellas una profunda 
reforma fiscal, un nuevo marco de relaciones laborales, así como el compromiso de aumentar los 
salarios sólo según la inflación prevista. Con un retraso casi de un siglo, y con la creación del 
IRPF, España entró de lleno en la estructura tributaria propia de los países más desarrollados, 
dando de esta manera los primeros pasos hacia el Estado del Bienestar. 
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b) Segundo periodo, desde marzo de 1979 hasta Enero de 1981. Se comienza a desarrollar el 
modelo autonómico, muy mal visto por las fuerzas de extrema derecha.  

 
En Mayo de 1979, GRAPO pone una bomba en la cafetería California de Madrid, provocando 
una carnicería, lo que hace cada vez más fuerte a los partidarios, sobre todo de la extrema 
derecha de aplicar una política de dureza. 
 
Las elecciones de Abril de 1979, donde siendo de carácter municipal la UCD obtuvo resultados 
peores de los previstos, al tiempo que leyes poco populares entre las filas del partido, como la 
ley del Estatuto de los Centros Docentes, la Ley de Autonomía Universitaria o la ley de 
Incompatibilidades de los Cargos Públicos, fueron el inicio de la desintegración del partido. 
 
Suárez es consciente que dentro de su propio partido es cada vez más discutido, en  Mayo 1980 
tiene que hacer frente a una moción de censura, y desde entonces la parálisis gubernamental es 
cada vez más evidente. El gobierno y las leyes van mucho más despacio de lo que sería 
deseable, al tiempo que las actividades de GRAPO, ETA y FRAP, añaden una tensión 
desbocada a la construcción del sistema democrático. 
 
Para Suárez la situación se hace verdaderamente insostenible, y el 29 de Enero de 1981, 
presenta su dimisión irrevocable. 

 
 
 El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo 
 
Para sustituir a Suárez la UCD propuso a Leopoldo Calvo Sotelo. Cuando el 23 de Febrero de 1981 se 
estaba procediendo a la votación para su investidura como Presidente, el Congreso de los Diputados fue 
ocupado por fuerzas de la Guardia Civil, al mando del Teniente Coronel Antonio Tejero. Durante varias 
horas la nación permaneció en el caos, hasta que el rey en una alocución televisada, desautorizaba a los 
golpistas y ordenó a los generales rebeldes someterse al poder civil. 
 
Unos días después Calvo Sotelo era investido presidente.  
 
Uno de los hechos más destacados de este gobierno fue la entrada en la OTAN. Sin embargo la 
desintegración de la UCD era galopante, muchos de sus parlamentarios ni siquiera apoyaban al 
gobierno, de manera que en Agosto de 1982, se disuelven las Cortes y se convocan elecciones para  el 
28 de Octubre 
 
 Los gobiernos socialistas y la integración en Europa 
 
La convocatoria electoral de octubre de 1982, supuso una rotunda victoria del PSOE, que gobernará  
durante los catorce años siguientes. 
 
Entre los factores que motivaron la contundente victoria del PSOE podrían apuntarse los siguientes: 
 

a) El atractivo de su campaña, con promesas que enlazaban con los deseos de millones de 
españoles y resumida perfectamente en el eslogan “por el cambio”. 

b) Su evolución desde 1979 hasta posiciones más moderadas, lo que le permitió atraerse a amplias 
capas de población de clase media 

c) Su imagen de partido cohesionado y con un líder sólido 
d) La captación del llamado “voto útil”. 

 
Por otra parte, un análisis global de los resultados de las elecciones de 1982, 86,89 y 93, permite extraer 
las siguientes conclusiones: 
 

a) Desaparición de la UCD 
b) El ejercicio del poder desgastó de manera constante al PSOE, sobre todo su imagen ante la 

opinión pública 
c) Alianza Popular se configuró como alternativa sin posibilidades de éxito hasta 1993, coincidiendo 

con el desgaste del PSOE  
d) El PCE, empezó a recuperarse de su crisis, ya integrado en IU, desde 1986 
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Las grandes líneas de actuación e los gobiernos socialistas a lo largo de las cuatro legislaturas en las 
que gobernaron son las siguientes: 
 

a) Modernización económica de España mediante la reestructuración del sistema productivo 
b) La extensión del llamado Estado del Bienestar, con la ampliación de derechos sociales y 

servicios básicos, en cuanto a salud, educación y seguridad social 
c) Modernización y democratización de la administración y, en particular, de aparatos del Estado 

como el ejército y la policía 
d) Integración de España en Instituciones supranacionales de Occidente, como la OTAN y la 

Comunidad Europea 
 

2.3.1. Una política económica socialdemócrata 
 
Los socialistas afrontaron la profunda crisis económica en la que se veía inmerso el Estado, e intentaron 
acercarse a los modelos sueco y alemán, en esos momentos dirigidos por socialdemócratas. 
 
Para modernizar y hacer más fuerte la economía española, y que eso repercutiese en el futuro Estado 
del Bienestar, el gobierno socialista aplicó dos medidas, la reconversión industrial y la reforma fiscal, que 
durante los primeros años provocaron un fuerte rechazo entre los que les habían dado su apoyo. 
 
Antes de poner en práctica estas reformas era necesario el saneamiento de sectores productivos 
enteros, por lo que se expropió RUMASA, se saneó y se privatizó y se intervino en la banca, heredada 
del franquismo, salvándola de la quiebra. 
 
La reconversión industrial afectó a las grandes empresas públicas, que eran un enorme pozo sin fondo, 
un verdadero lastre para la economía nacional; esta reconversión supuso millares de despidos, recortes 
salariales y políticamente dos huelgas generales en 1985 y 1988, a las que tuvo que hacer frente el 
gobierno. 
 
La segunda medida fue la reforma fiscal; se trataba de aumentar los impuestos directos, y de repartir las 
cargas impositivas. Esta medida recibió críticas de las clases medias, que veían como cada año 
aumentaba lo que tenían que pagar a la Hacienda Pública. Una parte importante de la recaudación se 
destinó a gastos sociales, como las pensiones y la educación, a inversiones en infraestructuras y a 
promoción de la economía. 
 
La política socialdemócrata, se reflejó también en los sistemas de pensiones para las personas jubiladas 
y en los subsidios de desempleo. También se invirtió mucho dinero en obras públicas. 
 
La larga etapa socialista pasó por varias fases económicas: 
 
1ª.- De fuerte expansión hasta 1989 
2ª.- Desaceleración entre 1990 y 1992 
3ª.- De recesión hasta 1994, año en que comenzó una tímida recuperación 
 
  2.3.2. La Educación 
 
La LODE, la LRU y la LOGSE, convirtieron la educación en un derecho fundamental. La educación pasó 
a ser gratuita y obligatoria desde los 6 a los 16 años. La enseñanza universitaria creció de una manera 
espectacular y el número de estudiantes y universidades se duplicó. 
 
Esta expansión del sistema educativo, se hizo gracias a enormes inversiones tanto en centros como en 
equipos docentes, y afectó tanto a los territorios controlados por el ministerio de Educación como a las 
seis autonomías que tenían competencias en educación. 
 
  2.3.3. El  fin del aislamiento internacional 
 
Una vez restablecida la Democracia en España, ésta se integró en numerosos organismos 
internacionales, como el Consejo de Europa, la OTAN y la Comunidad Económica Europea. 
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Aparte de la entrada en 1977 en el Consejo de Europa, la primera operación de envergadura supuso la 
entrada en la OTAN, cosa que entraba en contradicción con la propia ideología socialista; sin embargo, 
las presiones internacionales, que hacían depender la entrada de España en otros organismos de su 
entrada en la OTAN, la posibilidad de modernizar el ejército, homologándolo con los del resto de los 
países europeos, así como el deseo de romper el aislamiento en materia de defensa, hicieron cambiar al 
PSOE de postura, y aceptar la entrada del país en la OTAN. Para justificarse se organizó un referéndum 
en 1986,  en el que ganó el sí por un 52,5% de los votos 
 
Pero sin duda alguna fue el ingreso en la Comunidad Económica Europea, el hito más importante de 
este periodo. Las negociaciones, que se habían iniciado en tiempos de Adolfo Suárez, fueron largas y 
difíciles, y el acuerdo tardó seis años en llegar, en parte por las reticencias francesas, que veían en 
España un fortísimo competidor agrícola. Finalmente el acuerdo se cerró en Junio de 1985, y entró en 
vigor en Enero de 1986. 
 
La integración de España en la Comunidad Económica Europea, supuso la modificación de muchas 
leyes y normas, sobre todo las económicas, que regían el país (IVA, moneda, proteccionismo estatal, 
empresas de titularidad estatal, producción, consumo, aduanas…). El día 10 de Junio de 1987, se 
celebraron los primeros comicios europeos con la participación de España. 
 
 Los efectos de la integración en la Unión Europea y la coyuntura económica 

 
 
En la década de los noventa, España continuó su proceso de integración con la firma del Tratado de 
Maastricht, por el que se fijaba la creación de una unión económica y monetaria, y se fijaba 1999 como 
fecha final para la consecución de una moneda común. 
 
Durante la década de los noventa, se producen novedades importantes, como la entrada de nuevos 
socios; el euro se hizo una realidad desde 1999 y se plasmó de manera definitiva a partir de 2002; la 
economía española ha ido acrecentando su grado de unión con el resto de las economías europeas, 
siendo uno de los grandes beneficiados de los fondos de cohesión, formados por la aportación de los 
países más ricos. En este contexto, la economía española a lo largo de los noventa a experimentado 
serios cambios: 
 

- Ha continuado la reestructuración de los sectores poco competitivos (campo, pesca…) 
- Se ha modificado la legislación laboral, estableciendo nuevos tipos de contrato que 

generan precariedad e inestabilidad laboral 
- Se ha continuado desmantelando el sector público 
- La gran Banca ha realizado procesos de concentración empresarial, que han posibilitado 

la aparición de grandes gigantes bancarios 
 
A pesar de todo esto, España sigue teniendo una alta tasa de desempleo y una altísima tasa de 
precariedad laboral. 
 
 Los gobiernos del Partido Popular 

 
 
En las elecciones de 1996, el partido popular, derrota al PSOE, y forma, con ayuda de los nacionalistas 
vascos, catalanes y canarios, un gobierno que significa el cambio político. 
 
Después de la derrota del PSOE, en éste se producen divisiones y rupturas que seguirán hasta la 
elección en Julio de 2000, de Zapatero, como secretario general del partido. 
 
En Marzo del año 2000, el PP volvió a ganar las elecciones, esta vez con mayoría absoluta, con lo que 
se formó gobierno sin necesidad de contar con los nacionalistas. 
 
Desde 1996 se han producido importantes cambios legislativos, como son la salida a la luz de la LOU, la 
LOCE, cambios en el Código Penal y Civil de gran trascendencia… 
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En el terreno económico, España se ha convertido en la octava potencia mundial, está sincronizada de 
manera perfecta con el resto de los países europeos, ha superado los criterios de convergencia de 
Maastricht, se ha adoptado el euro como moneda, y el paro ha descendido hasta niveles históricos. 
 
No obstante este panorama empezó a cambiar a partir de 2002, y a pesar de todos los avances España 
sigue teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea. 
 
 La consolidación de la Democracia 
 
El periodo que va desde 1982 hasta 1986, supone la total desactivación de las conspiraciones 
antidemocráticas, y se consolida un sistema democrático similar al de los países europeos más 
avanzados. 
 
Sin embargo, no se ha podido resolver el problema del terrorismo de ETA, al tiempo que los 
nacionalismos han dado un giro radical, pasando de ser autonomistas a ser claramente 
independentistas. 
 
Por otra parte parece que había una relación directa entre los GAL (Grupos Antiterroristas de 
Liberación), y el PSOE, relación en la que estaban implicados altos cargos del Ministerio del Interior. 
 
La corrupción, sobre todo en la última etapa del PSOE, fue una constante en la vida política y 
económica, con casos como los de Roldán, Juan Guerra o Mariano Rubio. 
 
Todos estos casos hicieron que la etapa socialista terminara con una imagen política poco favorable a 
los gobernantes. 
 
 Cambios de costumbres y mentalidad 
 
A lo largo de las últimas décadas, la sociedad española ha experimentado profundos cambios, y ha 
adoptado las pautas de comportamiento, los valores y las características de las demás sociedades 
democráticas europeas. 
 
Se ha experimentado un profundo cambio en los comportamientos demográficos, la natalidad ha caído y 
la tasa de fecundidad es la más baja de mundo. 
 
Se ha modificado el concepto de familia, las costumbres se han liberalizado, la tolerancia hacia 
comportamientos antes no consentidos ha crecido de manera espectacular; de la misma manera, la 
sociedad se ha secularizado, al tiempo que, la mujer, adquiere un papel cada vez más relevante dentro 
de la sociedad. 
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