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El gobierno de la UCD (1979-1982) 
 
Cumplida su tarea constituyente, las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas 

elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 para constituir un parlamento ordinario de 
acuerdo con la constitución recién aprobada. 

Las urnas volvieron a dar la victoria a la UCD, seguida por el PSOE. A distancia se situaban el 
Partido Comunista y la Coalición Democrática (de derecha). Nueve formaciones regionalistas, 
encabezadas por CiU, con ocho escaños, entraron en el Congreso. Con estos resultados Suárez 
procedió a la formación de un nuevo Gobierno. 

Suárez tuvo que enfrentarse a numerosos problemas: 
a) En los meses siguientes se recrudecieron los actos terroristas, y las presiones 

involucionistas añadieron dificultades a las negociaciones de los Estatutos de Autonomía 
de Cataluña y País Vasco.  

b) En abril de 1979 se convocaron las primeras elecciones municipales democráticas, en la 
mayoría de las grandes ciudades el triunfo fue para la coalición izquierda (el PSOE y el 
PCE se presentaron coaligados), era un revés para el Gobierno, a este le siguieron otros. 

c) Problemas internos: Los principales “barones” obstaculizaban continuamente la labor 
del presidente que veía como sus apoyos se reducían en el interior del partido. 

d) En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en ambas 
comunidades, que dieron el triunfo a los nacionalistas en los dos casos: Convergencia i 
Unió (CiU), con Jordi Pujol a la cabeza en Cataluña y Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) 
en el País Vasco.  

e) Paralelamente la oposición se crecía y en mayo de 1980 el líder socialista Felipe González 
presentó una moción de censura contra el gobierno de Suárez, aunque venció el 
presidente, la figura del líder de la oposición salió reforzada y se convertía en un 
candidato creíble.  

El nombramiento de Miguel Herrero como portavoz de 
la UCD, del sector contrario a Suárez, así como la situación 
de crisis policía, llevaron a Suárez a presentar su dimisión 
el 29 de enero de 1981. El rey designó a Leopoldo Calvo 
Sotelo como candidato a la presidencia. Sin embargo, los 
ánimos en el ejército eran tensos. La escalada terrorista 
de ETA y los procesos autonomistas en Cataluña y País 
Vasco llevaron a movilizaciones internas que ya venían 
produciéndose desde el año 79 como la llamada 
Operación Galaxia (por la cafetería del mismo nombre en 
Madrid, donde se reunían). En ella, conspiró por intento 
de pronunciamiento militar Antonio Tejero. Por este 
hecho fue condenado a siete meses de cárcel. Junto a él, 
los otros dos conspiradores fueron un coronel del Estado 
mayor cuya identidad es desconocida y el Capitán de la 
Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que fue 
ascendido a Comandante y que fue asesinado en un 
atentado terrorista a manos de ETA. 

 El 23 de Febrero de 1981, nuevamente Tejero, ya como Teniente Coronel de la Guardia Civil, 
junto al teniente general Milans del Bosch, capitán de la III Región Militar con sede en Valencia; y el 
general de división Alfonso Armada, perpetraron un intento de golpe de estado. El golpe fracasó 

El golpe se inició poco después de las seis de la 
tarde: Tejero con un grupo de guardias civiles 
–muchos de los cuales no sabían la intenciones 
de Tejero- entraron a tiros en el Congreso –al 
grito de “Se sienten todos.Entretanto Milans 
del Bosch sacaba los tanques en Valencia y 
publicaba un bando similar al de Mola en 
1936. De nuevo el ejército intervenía en el 
transcurso político de la historia de España 
con un nuevo pronunciamiento. 
Los participantes serían condenados aunque 
con diversa suerte. Tejero, brazo ejecutor del 
golpe, estaría en prisión quince años. Armada, 
ideólogo de la sublevación, sería indultado por 
el PSOE apenas cinco años después. El papel 
del Rey nunca ha sido del todo clarificado y 
algunas fuentes sugieren que sopesó la 
posibilidad de asumir el golpe con la finalidad 
de crear un gobierno de concentración que 
lideraría Felipe González.  
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pero demostró la fragilidad que aún tenía la democracia en España lo que retrasó aún más nuestra 
entrada en la entonces Comunidad Económica Europea –hoy Unión Europea-, pues no se 
formalizaría la entrada hasta cinco años después en 1986. Millones de ciudadanos salieron a las 
calles para mostrar su repulsa contra el golpe. 

El gobierno de Calvo Sotelo 

A pesar de las dificultades, Calvo Sotelo acabó siendo proclamado presidente un día después. 
Durante su etapa de gobierno tuvo lugar la aprobación de muchos de los estatutos de autonomía 
tal y como preveía la Constitución de 1978 (menos Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid 
que se aprobarían el 25 de febrero de 1983). Desde el punto de vista social el hecho más relevante 
fue la aparición del “el escándalo del aceite de colza”, envenenamiento masivo por la venta 
fraudulenta de aceite en mal estado. También en 1981 tuvo lugar el reconocimiento del síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Con la aprobación de la ley del divorcio se ganó el Gobierno 
la crítica, además, de la Iglesia, retomando así una medida vigente durante la II República. 

Una de las últimas medidas de Calvo Sotelo fue la tramitación del ingreso de España en la 
OTAN, que se veía como la antesala al ingreso en la Comunidad Económica Europea. La medida fue 
masivamente criticada por la izquierda, el PSOE llegó incluso a reunir 600.000 firmas contra este 
hecho y prometió convocar un referéndum si ganaba las elecciones, ya que la entrada en la OTAN 
suponía nuestra alineación con los países capitalistas, es decir, con la política de Estados Unidos. 
Adolfo Suárez había intentado integrar a España en la Conferencia de los Países no Alineados para 
evitar así las últimas confrontaciones de la Guerra Fría. 

En este contexto Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre de 1982 
que pondrían fin a la etapa centrista e inaugurarían la etapa de gobiernos socialistas que estarían 
en el poder hasta 1996. 
 

La primera legislatura socialista (1982-1986) 
 

Las elecciones del 28 de octubre de 1982 dieron el triunfo al 
P.S.O.E., con el mensaje electoral del “cambio” y a su líder Felipe 
González, con más de diez millones de votos favorables y la 
mayoría absoluta en las Cortes Generales (202 de 350 diputados). 
Esta mayoría absoluta, repetida en las elecciones de 1986 y de 
1989, unida a la alcanzada en numerosos ayuntamientos y 
comunidades autónomas, permitió al PSOE gobernar en solitario 
a lo largo de una década (1982-1992). 
La segunda fuerza más votada, Alianza Popular (que se 
convertiría en el Partido Popular tras su Congreso de 1989), lideró 
la oposición desde la derecha aunque prestó su apoyo en campos 
como la seguridad, el desarrollo autonómico o las relaciones 
internacionales. Fraga no consiguió el éxito esperado. 
Izquierda Unida (IU), coalición dirigida por el PCE, representa la 
oposición por la izquierda, aunque sufría una profunda división 

interna, por la que el PCE irá desapareciendo paulatinamente de la vida política española. 
El primer problema que tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no había sido abordado 

durante toda la transición, era el de la grave situación económica que necesitaba medidas urgentes. 
Por si fuera poco en 1979 se inició una nueva crisis del petróleo que conllevó un encarecimiento de 
los productos. Para solucionar la crisis económica se tomaron medidas muy duras: devaluación de 
la peseta, subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos… La medida más espectacular 
fue el proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas empresas 
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siderometalúrgicas que no eran rentables, lo que generó un gran descontento popular, ya que en 
algunos sectores predominaba la idea que la democracia no era buena para la economía española. 
También se expropió al holding de Rumasa, una empresa gigantesca que amenazaba quiebra y que 
hubiera dejado en el paro a miles de personas. El objetivo era sanear la economía, pero las recetas 
eran muy duras, tras dos años de ajustes se inició nuevamente el crecimiento económico que sería 
espectacular en la segunda década de los ochenta. 

Podemos calificar estos años como los años de las reformas. Se reformaron las Fuerzas 
Armadas para evitar nuevos golpes de Estado (el último fue abortado en 1985), también se 
reformaron los cuerpos de seguridad del Estado para que fueran eficaces en la lucha contra ETA que 
se mantenía implacable con atentados diarios. Para ello fue necesario ir reduciendo su poder en la 
vida política. 

En cuanto a las reformas de contenido social se aprobó la LODE, la nueva ley educativa que 
creaba los consejos escolares en los centros, se reformó también el funcionamiento de las 
universidades para aumentar la autonomía de estos centros.  

También se reformó la justicia. Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la ley de 
despenalización del aborto –solo en ciertos supuestos-  que fue duramente contestada por la 
derecha y por la Iglesia católica. 

En cuanto a la política exterior el éxito más notable de esta etapa fue la incorporación de 
España a la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba entonces la Unión Europea, 
el día 1 de enero de 1986. Sin embargo, el PSOE dio un gran viraje político en el asunto de la 
permanencia o no en la OTAN, uno de los ejes de su campaña electoral, Felipe González pasó del 
NO a la OTAN a apoyar la permanencia en ese organismo. Convocó un referéndum y salió el sí (los 
medios de comunicación oficiales se volcaron con el sí y el presidente amenazó con dimitir si salía 
el no), lo que nos situó dentro de los países del bloque capitalista.  
 
La segunda legislatura socialista (1986-1989) 
 

Tras agotar su legislatura y convocar unas nuevas elecciones, el Partido Socialista repitió 
mayoría absoluta en 1986. Mientras que Alianza Popular repitió resultados por lo que Fraga 
renunció como líder abriéndose en el partido una larga crisis que acabó en 1989 con la designación 
de José María Aznar como presidente del nuevo partido. Por otra parte, Izquierda Unida estuvo a 
partir de ahora dirigida por Julio Anguita. 

En esta legislatura se configuró definitivamente el Estado autonómico. Pero el hecho más 
trascendente del periodo es el espectacular crecimiento económico motivado por las medidas 
llevadas a cabo en la anterior legislatura y la etapa de prosperidad a nivel internacional y que llegaría 
hasta 1992. El aumento de la recaudación y la llegada de fondos europeos permitió llevar a cabo 
una política de inversiones públicas sin precedentes: construcción de autovías, modernización de 
vías férreas, mejora de los servicios sanitarios y educativos… Asimismo, se aprobó la Ley de Grandes 
Entidades Bancarias que permitía la fusión de bancos. Los principales fueron la unión del Banco 
Central Hispanoamericano con el Santander, actualmente simplemente Banco Santander, y la 
liquidación de la banca pública Argentaria al unirla con el Banco Bilbao-Vizcaya, actual BBVA.  

Sin embargo, la otra cara de la moneda fue el aumento de las desigualdades sociales y el 
crecimiento del paro. Estos hechos fueron denunciados por los sindicatos que el día 14 de diciembre 
de 1988 convocaron una huelga general que fue seguida por cerca del 90% de la población. 

Durante toda la legislatura las manifestaciones y el descontento fueron muy grandes, por lo 
que el gobierno tuvo que adelantar las elecciones un año. A pesar de ello, no hubo un cambio 
aparente en la intención de voto en España. 
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La tercera legislatura socialista (1989-1993) 
 

El Gobierno volvió a ganar por tercera vez las elecciones con mayoría absoluta pero esta vez 
con un descenso significativo del número de votantes. Hablar de esta legislatura es hablar de los 
acontecimientos de 1992. España organizó dos grandes eventos a nivel internacional: la Exposición 
Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y Madrid fue elegida capital Cultural 
Europea. Para ambos acontecimientos se realizaron enormes inversiones económicas: AVE Madrid-
Sevilla, reordenación de las ciudades… Esto se dio gracias al contexto de bonanza económica 
internacional y a las medidas dadas en las anteriores legislaturas que permitieron a España el 
despegue económico. En general los eventos fueron un éxito. En el 1992 se continuaba el 
crecimiento económico, esto permitió completar los planes de carretera y las dotaciones sociales. 
Especial importancia tuvo la inversión educativa dirigida a la nueva construcción de centros 
escolares debido a la nueva reforma educativa (LOGSE) aprobada en 1991. 

Pero a partir de 1993 se inició una crisis económica a nivel internacional que afectó 
profundamente a España por las enormes inversiones realizadas en 1992. En pocos meses se hundió 
el consumo, se disparó la inflación, creció el paro hasta los tres millones y quebraron muchas 
empresas, los buenos tiempos habían terminado.nsta nueva crisis estuvo relacionada con el 
petróleo, pues en 1991 se produjo la Primera Guerra de Irak y el crudo del mercado alcanzó valores 
históricos. Todo ello repercutió de manera sin igual pues la tendencia continuaba siendo a un 
consumo sin límites de petróleo. Las medidas para solucionar esta crisis se basaron en sucesivas 
reformas laborales que llevaron a la extensión del contrato a tiempo parcial que generaron lo que 
se ha venido en llamar “contratos basura”. A ello se une una cada vez mayor disminución de las 
prestaciones por desempleo y el aumento sin control del trabajo sumergido.  

En política internacional España participó en la guerra del Golfo en 1991 y además, fue sede 
la Conferencia de Paz de Oriente Próximo entre israelíes y palestinos por la que se inició una 
aproximación entre los dos enemigos acérrimos. 

En la lucha contra el terrorismo España se vio beneficiada por la colaboración francesa y por 
la unión de casi todas las fuerzas políticas contra el terrorismo. Sin embargó, estalló el escándalo de 
los GAL, un grupo armado antietarra integrado por un grupo de policías y mercenarios, salió a la luz 
pública cuando dos de esos policías fueron condenados y acusaron al ministro del Interior. También 
a finales de esta legislatura empezaron a aparecer los primeros casos de corrupción: el hermano 
del vicepresidente –Alfonso Guerra- fue acusado de tráfico de influencias; y el escándalo de Filesa, 
una trama de empresas que tenían como objetivo financiar de manera ilegal al PSOE. 
 
La cuarta legislatura socialista (1993-1996) 
 

En las elecciones celebradas en 1993, por primera vez, el número de votos del PSOE no le 
permitió obtener la mayoría absoluta, por lo que tuvieron que pactar con los grupos nacionalista 
como Convergencia i Unió, lo que limitó su labor legislativa. 

Si algo designa esta etapa son los casos de corrupción que aparecieron, los mayores en 
número hasta los descubiertos en años recientes. Unos fueron estrictamente financieros 
(intervención de Banesto…); otros venían de la etapa anterior (GAL y Filesa); pero el caso que más 
desprestigió al Gobierno fue el de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acusado de una 
estafa millonaria al cobrar comisiones ilegales por la contratación de obra pública en los cuarteles. 
El último escándalo fue la identificación de los cadáveres de dos etarras –Lasa y Zabala- que fueron 
secuestrados, torturados y asesinados en circunstancias extrañas, las pruebas apuntaban a 
miembros de la Guardia Civil. 
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Debido a todos estos escándalos el clima político era irrespirable, pues la oposición 
representada por José María Aznar supo aprovechar la situación y exigir la dimisión del presidente 
del Gobierno, Felipe González. Además el malestar social era cada vez mayor debido a la crisis 
económica y a los casos de corrupción de miembros del gobierno. En 1995 Convergencia i Unió, 
aliado indispensable para el Gobierno, votó contra los presupuestos, Felipe González asumió su 
derrota y convocó elecciones anticipadas para mayo de 1996. 
 
Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004) 
 

Las elecciones del 3 de mayo de 1996 dieron una ajustada victoria al PP, que obtuvo 156 
diputados mientras que el PSOE consiguió 141. José María Aznar fue nombrado presidente del 
gobierno, pero para gobernar necesitó el apoyo parlamentario de los catalanistas de CiU y de los 
regionalistas canarios, a pesar de las duras críticas que había lanzado al ejecutivo anterior por su 
pacto con los nacionalistas. 

Esta victoria electoral se completó con las elecciones municipales y autonómicas: en estas 
últimas el PP conquistó casi todos los gobiernos autónomos menos Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, País Vasco y Cataluña. 

El apoyo de CiU tuvo como consecuencia que el gobierno aprobara algunas medidas 
autonomistas, como la cesión del 30 % del IRPF a las comunidades autónomas y la supresión de los 
gobernadores civiles. Por otra parte, el gobierno del PP aplicó un amplio programa de privatización 
de las grandes empresas de titularidad pública, entre las cuales estaba la petrolera Repsol y la 
compañía de telecomunicaciones Telefónica. Esta política de privatizaciones era inspirada por una 
ideología neoliberal y por la necesidad de cumplir con los criterios de convergencia económica 
europea marcados por el tratado de Maastricht (1992) con el objetivo de avanzar hacia la moneda 
única europea. El examen se pasó con éxito, en parte apoyado por un cambio de tendencia 
internacional que apuntaba hacia una nueva etapa de expansión económica. Gracias a ello pudo 
reducirse la inflación, la deuda, el paro y la recesión económica, pero no se dieron medidas a largo 
plazo. 

En materia económica, cabe señalar que la Ley del Suelo de 1998 permitió que pasaran a ser 
considerados como terrenos edificables un gran número de tierras. Unido a la fortaleza de las 
entidades bancarias que habían surgido con la Ley de Grandes Entidades del gobierno del PSOE, se 
disparó la construcción de viviendas y las concesiones de hipotecas, marcando el inicio de la burbuja 
inmobiliaria que estallaría en 2007-2008.  

En relación con el terrorismo ETA proclamó una tregua en 1998, debida en parte a la masiva 
protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 –España se echó a la calle por la 
sentencia y ejecución de este concejal vasco-, esta tregua acercó al PNV hacia Herri Batasuna el 
brazo político de ETA y llegaron a formar un frente único a favor de la independencia (pacto de 
Lizarra). Esto ocasionó la ruptura entre el gobierno de José Mª Aznar y el PNV. En 1999 se acabó la 
tregua y la organización terrorista volvió a matar, una de sus víctimas más conocidas fue el antiguo 
ministro socialista Ernest Lluch. 

También el Gobierno llevó a cabo un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, 
con una importante reducción de efectivos, esto conllevó la supresión por primera vez del servicio 
militar obligatorio. 
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El 12 de marzo de 2000 se celebraron nuevas 
elecciones generales, que dieron una 
abrumadora victoria al PP, que obtuvo mayoría 
absoluta con 183 diputados y el 44,5 % de los 
votos. Al no tener que contar con Convergencia i 
Unió el PP pudo aplicar sin recortes todo su 
programa electoral. Este nuevo gobierno, a pesar 
de tener una mayoría aplastante, inició el camino 
para los procesos de contestación social que irían 
fraguando en el siglo XXI. Leyes como la LOU, la 
Ley de Calidad de la Enseñanza o acontecimientos 
como el hundimiento del petrolero Prestige en las 
costas de Galicia y el apoyo a EEUU en la Guerra 
de Iraq motivaron la movilización de un amplio 

sector de la sociedad. Este proceso ha llevado a algunos autores a hablar de Segunda Transición 
(nombrada también de forma recurrente por políticos de diversas formaciones) que puede 
resumirse en una creciente implicación de la ciudadanía en procesos de empoderamiento social.  

 


