
 Gobierno de Felipe González (1982-96)  



El candidato En la actualidad 



 Elecciones de 1982 en octubre:  
 Felipe González y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español)  salieron 

victoriosos con 45% del voto, una mayoría absoluta, 202 escaños fuera de 

350. El porcentaje de participación, casi 80%, el más alto y nunca 

superado 

 

 El principal partido de la oposición: 
 El partido conservador Alianza Popular con Manuel Fraga Iribarne ganó 

24% 

 

 Felipe González y sus promesas:  

 Este candidato joven y carismático les prometió el cambio y muchas 

reformas económicas liberales que el nuevo gobierno estaba dispuesto a 

financiar, Particularmente en las áreas de la sanidad, la educación, y las 

pensiones para los jubilados.  



 Crear y mantener un “Estado de bienestar” 

 En esto, el Gobierno socialista español seguía la corriente 

europea. 

 

 El desempleo: 

 Felipe González inició su mandato con un plan de crear 800 mil 

nuevos puestos de trabajo para aliviar el problema del 

desempleo, particularmente entre los jóvenes españoles, 

 

 La modernización de las industrias: 

 Pero esto no dio resultado, entonces, eligió seguir otro camino, 

el de la modernización de las industrias y de la atracción de 

inversiones extranjeras. 



 Victoria en las elecciones: 
 Volvió a ganar Felipe González y el PSOE a pesar de los problemas 

económicos. 

 

 La Unión Europea : 
 Durante este mismo año, España se hace miembro de la Unión 

Europea (UE) 

 

 La OTAN: 
 Y los españoles votan por quedarse como miembros en la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 

 La organización militar establecida después de la Segunda Guerra 
Mundial para la defensa de los países capitalistas contra los 
soviéticos. 



 Positivos: 

 Lo positivo de la participación de España en la UE fue un 

aumento en los ingresos (income) de la economía española 

debido a la apertura de nuevos mercados para productos 

españoles y a la inversión de capital de empresas europeas en 

España.  

 

 Negativos: 

 Sin embargo, la inflación junto con el alto nivel del desempleo 

continúan entre 1986 y 1991 y contribuyen al “desencanto 

general” entre  muchos jóvenes españoles que no encuentran 

trabajo. 



 La inflación y el déficit : 

 El gobierno bajo Felipe González no pudo controlar la inflación ni 

reducir el déficit tanto como hacía falta para cumplir con los 

requisitos (de Maastricht) de entrada en la Comunidad Europea. 

 

 La pérdida de su mayoría política:  

 En las elecciones generales de 1989 y más tarde en 1993, Felipe 

González como líder del Partido Socialista (PSOE), iba perdiendo 

su mayoría en el Congreso.  



 Madrid: 

 A pesar de todos estos problemas, el año de1992 fue un año 

especial para toda España. Madrid celebró el honor de ser 

nombrado la capital cultural de Europa.  

 

 Barcelona y Sevilla: 

 Se celebraron los Juegos Olímpicos durante el verano en 

Barcelona y la Exposición Mundial en Sevilla.  

 

 La Movida: 

 Al mismo tiempo, llegaba a su cumbre la Movida, un movimiento 

apasionado inspirado en la música, el arte y consumo o el diseño 

de ropa. 



 La corrupción financiera : 

 Se descubrió mucha corrupción financiera y escándalo entre los 

ministros de su gobierno. 

 Acusaciones de cohecho (bribery) y malversación de fondos 

(misappropriation of funds or embezzlement) no todas probadas 

 

 El Caso GAL: 

 El Caso GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) o la llamada 

“guerra sucia contra los terroristas vascos”, 

 Supuestamente apoyada por el gobierno también manchó la 

administración de Felipe González, 

 Aunque éste ha sido personalmente exonerado de culpa de haber 

sabido y participado en esta campaña militar secreta contra ETA. 



 Felipe González y el PSOE: 

 Pierden las elecciones después de catorce años en el poder. 

 

 La victoria del Partido Popular: 

 En medio de tanto escándalo y corrupción, José María Aznar del 

Partido Popular (el tradicional partido conservador que antes se 

llamaba Alianza Popular) acaba ganando las elecciones de marzo 

de 1996. 
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