16.2 La España actual: los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo ydel
terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades.
Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996)
En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González tuvo que
hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto
plan de estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial
que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas permitieron sanear la
economía y prepararla para la recuperación.
Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que
establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una
despenalización parcial del aborto.En estos años acabó por diseñarse el mapa
autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía.
En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta propiciando la
crisis entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que propició una larga crisis en
su partido y el PCE se coaligó con diversas fuerzas menores configurando Izquierda
Unida.
La segunda legislatura socialista (1986-1989) estuvo marcada por un fuerte
desarrollo económico que duraría hasta 1992. Este crecimiento se concretó una
ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras favorecida por la
transferencia de fondos procedentes de la CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de
pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal
relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar
en España.
El crecimiento económico y las medidas liberalizadoras del gobierno trajeron un
aumento de las diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. Los
sindicatos CC.OO. y UGT organizaron una huelga general el 14 de diciembre de
1988. El país se paralizó y Felipe González tuvo que negociar la retirada parcial de su
programa liberalizador.
En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta que una fuerte reducción de
votos. En esta tercera legislatura del PSOE (1989-1993), España celebró en 1992 dos
acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de
Sevilla que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la
dictadura de Franco.
Sin embargo, la recesión mundial iniciada principios de los noventa golpeó duramente
a nuestro país. La crisis económica, agravada por la incorrecta política económica del
gobierno, disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres millones de
desempleados.La crisis económica fue la antesala del estallido de escándalos de
corrupción (hermano de Alfonso Guerra y FILESA) que afectaron al gobierno
socialista. A ellos se vino a unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por
policías y mercenarios que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la
"guerra sucia" contra ETA.
En las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer aunque esta vez sin mayoría
absoluta por lo que necesita el apoyo parlamentario de Convergència i Unió de Pujol.

Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en el Partido Popular que era dirigido
desde 1989 por Jose María Aznar. Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe
González en el gobierno del país (1993-1996).
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 giro hacia la
derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y
municipales.
Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que
redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada. El gran
objetivo era cumplir los denominados criterios de convergencia (inflación, deuda,
déficit...) establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991 y que una vez alcanzados
permitirían a España unirse a la nueva divisa europea, el Euro.
La política económica fue un éxito. La actividad económica se reactivó, el paro
descendió de manera notable y el saneamiento de la economía llevaría a que España
participara en el nacimiento del Euro en 1999.
Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y
Aznar. El nuevo siglo se inició con una mayoría absoluta del PP en las Cortes.
Golpismo y terrorismo
Mientras la mayoría de las fuerzas políticas y de la sociedad española apostaban por un
consenso social que consolidase el proceso de transición y consolidación democrático,
algunos sectores han promovido continuamente la violencia para desestabilizar el pais.
Las fuerzas de la extrema derecha, nostálgicas del franquismo, llegaron a crear
agrupaciones de pistoleros como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A o el Batallón
Vasco-Español que tuvieron actuaciones criminales como la matanza de los abogados
laboralistas de la calle Atocha (enero de 1977). También grupos de militares entraron en
esta dinámica como el intento de golpe de estado conocido como “Operación Galaxia”.
Por otro lado, el terrorismo de extrema izquierda actuaba entre las fuerzas armadas, los
cuerpos de seguridad del estado y algunas personalidades vinculadas al franquismo.
Entre estos grupos terroristas el más activo era ETA pero también los había de reciente
formación como GRAPO y FRAP.
El golpe de estado del 23-Fsecuestrando al poder legislativo y ejecutivo. El capitán general de
Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que
recordaba los del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada,
era otro de los principales golpistas.
El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del ejército. La labor de algunos militares

como el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, posteriormente asesinado por ETA, fue clave
para abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el rey se dirigió a los
ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares de sumisión
al orden constitucional.

En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González tuvo que hacer frente a
una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, y a la vez
reformar el Ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes
éxitos del gabinete pero el terrorismo de ETA siguió sacudiendo a la sociedad española y en el
verano de 1997 llegó a su expresión más sangrienta con el asesinato del concejal del PP en el
ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La crueldad de la banda terrorista y la labor
de los colectivos que llevaban años enfrentándose a la violencia en el País Vasco desencadenó una
importante reacción popular que vino a denominarse el "espíritu de Ermua".
El gobierno de Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó decididamente a una política
de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. La reacción en el campo albertzale fue el Pacto
de Lizarra-Estella de 1998, un acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA,
para avanzar hacia la independencia. Unos días después ETA declaró una tregua indefinida y
sin condiciones.
Los contactos entre el gobierno de Aznar y el grupo terrorista no dieron ningún resultado y un año
después ETA volvió a la actividad armada. El presidente Aznar, que había sido víctima de un
atentado frustrado en 1995, reforzó su política de enfrentamiento con el nacionalismo vasco en
todas sus tendencias.
Cultura y mentalidades
La Constitución de 1978 reconoció la igualdad de hombres y mujeres y leyes como la del divorcio o
la de despenalización del aborto otorgaron igualdad jurídica a la mujer. A pesar de los avances
logrados, las desigualdades persisten en el mundo laboral con diferencias salariales según el sexo.
Respecto a la nueva familia española se han registrado profundos cambios: reducción de su
número de componentes, incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral y nuevos modelos
de familia.
Uno de los cambios sociales más intensos se ha producido en la juventud que adopta con
gran rapidez los valores de las sociedades del bienestar. La rebeldía juvenil de los años finales del
franquismo tuvo un fuerte componente político que ha derivado hacia la trasgresión y el
cuestionamiento de las normas.
La mejora de las condiciones económicas durante las últimas tres décadas ha convertido a
España a un país receptor de población inmigrante. Esta inmigración procede mayoritariamente de
Latinoamérica, Marruecos, el África subsahariana y la Europa del Este y se concentra
fundamentalmente en las grandes ciudades y en las zonas de producción agrícola.
La llegada de inmigrantes ha contribuido a revertir la pirámide poblacional pues la tendencia al
envejecimiento global del país se ha visto modificada por la juventud de los recién llegados.
La consolidación de la modernidad en España ha llevado al surgimiento de nuevos compromisos
sociales: movimiento pacifista, expansión de las ONG, grupos ecológicos.
Por último se ha producido un auge de la sociedad de la información con el restablecimiento de la
libertad de expresión y la liberalización y proliferación de los medios de comunicación.
Por otro lado, la nueva sociedad de la información quedad definida por una uniformización de las
costumbres y los sistemas de valores que diluye las identidades nacionales y locales.

