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1. Los gobiernos constitucionales desde 1982
1.1. La alternancia democrática
 Desde 1982 se ha dado en España una alternancia en el
gobierno entre el PSOE y el PP, partido popular, con
este nombre tras la refundación de AP
 Las elecciones generales de 1982 dieron el triunfo al
PSOE con una amplia mayoría absoluta frente a AP.
Felipe González formó gobierno, lo que repitió tras las
mayorías absolutas de 1986 y 1989. Después de las
elecciones de 1993, con mayoría relativa, necesitó el
apoyo de nacionalistas vascos, catalanes y canarios
para conseguir su investidura
 El partido popular venció en las elecciones generales de
1996 con una mayoría relativa. Jose María Aznar formó
gobierno con el apoyo en la investidura de los partidos
nacionalistas vasco y catalán. En 2000 el PP revalidó su
triunfo con mayoría absoluta.
 Los comicios de 2004 dieron la mayoría relativa al PSOE
con José Luis Rodríguez Zapatero, que renovó en 2008
 Las elecciones del 20 de noviembre del 2011,
adelantadas ante el impacto de la gran recesión
económica, dieron la mayoría absoluta al PP y Mariano
Rajoy formó gobierno.
 En los comicios de 2015 aparecieron nuevas
formaciones políticas como Podemos y Ciudadanos,
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que han modificado la dinámica de alternancia
bipartidista de la política española
Política económica y estado del bienestar
 A finales de 1982 la situación económica
presentaba una alta tasa de paro, un escaso
crecimiento del PIB y elevados índices de
inflación.
 Los ministros Boyer y Solchaga acometieron un
amplio plan de ajustes: devaluar la peseta, elevar
la presión fiscal y mantener altos los tipos de
interés. A esto se unió la reconversión industrial,
con cierre de empresas en sectores maduros
como la siderurgia o los astilleros. Tuvo un
enorme coste social y enfrentamiento con los
sindicatos
 A partir de 1986 la favorable coyuntura
internacional y las ayudas europeas tras la
entrada de España en la Comunidad Económica
Europea dieron pie a un despegue de la actividad
económica
 Los gobiernos socialistas acometieron la labor de
establecer el Estado del bienestar:
o Ley de Sanidad, con el acceso de todos a la
Seguridad social
o Ley de pensiones no contributivas
o Ley de ordenación general del sistema
educativo(LOGSE)
Se inició un plan de obras públicas, con ayudas
comunitarias, que hizo posible la primera línea de AVE
Madrid-Sevilla
En 1992 se celebraron los Juegos Olímpicos en
Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla
Ambiente de euforia económica,cultura del pelotazo:
enriquecimiento rápido con prácticas especulativas y
casos de corrupción

 El sector de la construcción inició un fuerte crecimiento
especulativo amparado en las facilidades de crédito
concedidas por los bancos
 El ciclo económico expansivo continuó con Zapatero, se
dieron medidas como la Ley de dependencia en 2006
 En 2007 y 2008 se da la crisis económica internacional
lo que dio lugar a un viraje en la política económica al
dictado de las directrices internacionales
 Tienen lugar las políticas de austeridad con recortes en
gasto social
 En 2012 el gobierno del PP solicitó de la UE un rescate
bancario para sanar el sistema financiero español
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La convivencia amenazada. El terrorismo
 ETA siguió recurriendo a métodos violentos:
extorsiones, sabotajes, secuestros y asesinatos
con víctimas mortales
 En los años 90 se llevaron a cabo secuestros de
larga duración como el de José Antonio Ortega
Lara, liberado tras 532 días de cautiverio.
 La lucha contra Eta desde entonces ha tenido
varios frentes:
o Intervención policial de las fuerzas de
seguridad del Estado
o Acciones sobre terroristas presos
o Firma de pactos antiterroristas
o Intentos de negociación
o Ilegalización de partidos y asociaciones
o Reconocimiento social a las familias de las
víctimas
 La lucha contra ETA se vio ensombrecida en los
años 80 por la guerra sucia o terrorismo de
Estado(GAL)
 Los asesinatos de Tomás y Valiente y Miguel
Angel Blanco fueron el inicio de una activa
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movilización de la sociedad civil. Los apoyos de
ETA se debilitaron y en 2011 la banda anunció el
abandono de la violencia.
 El 11 de mayo de 2004 se produjo el más grave
atentado terrorista ocurrido en España. El
gobierno atribuyó el atentado a ETA pero las
investigaciones dirigieron sus sospechas a grupos
yihadistas, lo cual se confirmó. Este terrorismo
ha aumentado su presión sobre Europa.
El estado de las Autonomías
 En 2004 se aprobó en el parlamento vasco la
Propuesta de Estatuto político de Euskadi,
conocida como el Plan Ibarretxe. Presentado en
el Congreso de los Diputados fue rechazado
mayoritariamente
 El parlamento catalán aprobó por amplia
mayoría la reforma del Estatut autonómico en el
2005. La reforma fue aprobada y ratificada en
referéndum en Cataluña pero el PP recurrió ante
el tribunal constitucional.
 El presidente de la Generalitat, Artur Mas,
convocó elecciones autonómicas en 2015 con la
intención de que fueran interpretadas como un
plebiscito entre partidarios de la independencia y
opositores. El tema sigue sin solucionar.
Las otras fuerzas sociales y políticas
 El movimiento 15-M surgió en mayo de 2011 a
favor de una democracia más participativa. Ha
cristalizado en diversos movimientos sociales
como las Mareas verde y blanca y proyectos
políticos como Podemos.

2. España en Europa y el mundo
2.1. España en la Unión Europea

 La integración en la UE ha contribuido a la
consolidación de la democracia. Desde entonces
España figura entre los estados más europeístas,
aunque la gestión de la UE de la recesión
económica está aumentando posturas críticas
hacia el funcionamiento de la Unión.
2.2. España en el mundo actual
 España ocupa un lugar excéntrico en Europa
pero goza de una importante situación
geoestratégica.
 A escala mundial constituye una potencia media
por sus dimensiones humanas y económicas.
 A nivel militar España pertenece a la OTAN.
Desde 1989 ha intervenido en importantes
misiones de las fuerzas de paz de la ONU.
 La cultura española tiene una fuerte dimensión
internacional debido al uso de la lengua
española, de gran difusión mundial.
3. Economía, sociedad y cultura
3.1 La población española
 La natalidad se desplomó en los años 90.
 La esperanza de vida creció hasta llegar a ser
una de las más elevadas del mundo.
 La emigración cesó y llego una inmigración
procedente de Europa, Marruecos y
Latinoamérica.
3.2 La economía en tiempos de globalización
 La economía española se ha modernizado y
ganado en competitividad con su integración
en un mundo globalizado. Los sectores más
dinámicos son:
o El sector hortofrutícola.
o La industria automovilística.
o El turismo.

o Las empresas multinacionales.
o La biomedicina y biotecnología.
o La construcción.
 La economía española también presenta
importantes puntos débiles:
o Cifras altas de desempleo.
o Elevada dependencia del exterior.
o Problemas de ingresos públicos.
o Política monetaria.
o Alta deuda y elevado déficit público.
o Niveles bajos de productividad.
o Niveles bajos en I+D+I.
o La potencialidad del mercado interno.
o Desigualdad.
3.3 Una nueva sociedad
 La sociedad española ha experimentado una
notable transformación en los últimos años:
o Cambio del papel social de las mujeres.
o Reconocimiento de derechos a
colectivos.
 Se ha experimentado una apertura hacia
exterior.
 Se mantienen algunos de los valores
tradicionales de la sociedad española.
 Se ha elevado el nivel cultural en España.
 La sociedad se ha hecho más compleja.
 Esta sociedad tiene como reto afrontar las
grandes amenazas del siglo XXI:
o Terrorismo.
o Violencia de género.
o destrucción del medioambiente.
o La corrupción.

