TEMA 16. ESPAÑA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA; EL SIGLO XXI, SUS
CARACTERÍSTICAS Y HECHOS FUNDAMENTALES. FORMAS DE VIDA Y ORGANIZACIÓN
SOCIAL.
PRINCIPALES
MOVIMIENTOS
ARTÍSTICO
–
CULTURALES
Y
SUS
REPRESENTANTES. RASGOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA ESPAÑA
ACTUAL.
La situación a finales del siglo XX. El gobierno socialista se extiende hasta las elecciones
generales de 1996, en las cuales toma poder el conservador Partido Popular (PP), liderado por
José María Aznar. Con sólo una mayoría relativa, Aznar tiene que pactar con otros partidos,
irónicamente de carácter nacionalista autonómico: el partido catalanista Convergència i Unió (CiU)
y el Partido Nacional Vasco (PNV). En las elecciones generales de 2000 el PP triunfa con una
mayoría absoluta y Aznar siguió al frente del gobierno. Bajo Aznar, España se integra
completamente en la Unión Europea y en 2002 adopta el euro como la moneda oficial del país.
Sin embargo, el apoyo de Aznar a la política exterior estadounidense
respecto a la invasión de Irak causa grandes protestas por el país.
Los atentados terroristas en Madrid del 11 de marzo de 2004, en los
cuales mueren casi 200 personas, provocan una crisis nacional tres
días antes de las elecciones generales y el 14 de marzo 2004, llega a
ser presidente el socialista José Luís Rodríguez Zapatero. Una de las
primeras medidas del gobierno socialista fue la retirada de las tropas
españolas de Irak, así como también iniciaría reformas importantes
como la ley del matrimonio homosexual, la Ley de Dependencia, la
Ley contra la violencia de género y la restricciones en cuanto al consumo de tabaco en locales
cerrados. Ya en 2005, se aprueba la Constitución Europea en referéndum por casi un 80 %.
Rodríguez Zapatero fue reelegido en las elecciones de 2008, año en el que las crisis económica,
bursátil e inmobiliaria a escala mundial provocada desde la caída de Lehman Brothers empieza a
dar sus primeros síntomas, arrastrando a muchos negocios en España y el resto del mundo,
aflorando al mismo tiempo multitud de casos de corrupción relacionados con ese “boom
inmobiliario” que venía produciéndose desde finales de los años noventa en todo el país.
En 2010, año del apagón analógico y en el que la
selección española de fútbol gana su primer mundial
en Sudáfrica, se lleva a cabo el Plan de Ajuste
Económico y la Reforma Laboral para intentar
contener los efectos de la crisis. Ya en 2011, la
banda terrorista ETA, comunica el cese definitivo de
su actividad armada, dejando tras de sí casi 1000
muertos y multitud de actos violentos desde finales
de los años sesenta del siglo XX. Ese mismo año se
adelantan las Elecciones Generales y Mariano Rajoy
Brey (a la derecha) es elegido sexto presidente del
gobierno de la democracia con mayoría absoluta. Es
también el momento en el que la prima de riesgo
española se dispara ante la inseguridad de la economía española y surgen los movimientos
espontáneos del 15-M como protesta ante la situación socioeconómica del país, que motiva el
rescate financiero del FMI y la UE al sistema bancario español ya en el año 2012, año en el que se
supera la barrera del 25% de desempleados.
Los años 2013 y 2014 son años de conflictividad social con varias huelgas generales, con una cifra
de parados que llega a los seis millones, el resurgimiento de las reivindicaciones soberanistas en
Cataluña y casos de corrupción por doquier, afectado a partidos políticos, ayuntamientos,
comunidades autónomas e incluso a la Casa Real. Juan Carlos I no ignora esta situación y decide
abdicar la Corona el 2 de junio en la figura del príncipe Felipe, que comenzará a reinar el 19 de
junio con el nombre de Felipe VI. Al nuevo monarca le toca ver como por primera vez termina la
una legislatura en democracia sin haber investido a un presidente. Con un parlamento cada vez
más fraccionado por la fractura del bipartidismo ante el surgimiento de Podemos y Ciudadanos.

En 2016 se repiten las elecciones y Mariano Rajoy es elegido presidente del Gobierno con el
apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Las reivindicaciones independentistas no
cesaron, incrementándose incluso con la celebración de un referéndum de independencia
unilateral el 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia del Parlament catalán,
dejándola en suspenso, que ocasionó que por primera vez se aplicara el artículo 155 de la
Constitución, que viene a suspender la autonomía de un territorio por motivos adversos. Poco
después, el presidente catalán Carles Puigdemont huye del país, así como buena parte de su
gobierno, siendo encarcelado el resto por motivos de rebelión.
Ya en 2018, por primera vez entra en prisión un
miembro de la familia real, Iñaki Urdangarin, cuñado de
Felipe VI, por su implicación en el Caso Noos. Poco
después se produciría una moción de censura que
derrocó a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno,
asumiendo el cargo el socialista Pedro Sánchez, que no
consigue formar gobierno en las elecciones de abril de
2019, teniendo que repetirlas el 10 de noviembre de
2019, poco tiempo después de producirse el juicio a los
políticos catalanes presos por el “Procés” y exhumar los
restos del dictador Francisco Franco del Valle de los
Caídos. El PSOE vence en unas elecciones en la que el
VOX, partido de ultraderecha, irrumpe con fuerza en el Parlamento, abriéndose un periodo de
negociación que derivó en el pacto del PSOE con Podemos y otras fuerzas minoritarias.
En diciembre de 2019, se inicia el primer gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez
con ministros de Podemos, con Pablo Iglesias como uno de los vicepresidentes. Desde febrero –
marzo de 2020, la dinámica gubernamental en España y en el resto del mundo se ve acaparada
por completo por la pandemia provocada por el COVID-19. Por segunda vez en la historia de la
democracia se declara el estado de alarma y se procede al confinamiento y puesta en cuarentena
de gran parte de la población española para evitar el contagio masivo. Implica el mando único por
encima de las comunidades autónomas y otras competencias de una manera extraordinaria.
Se suspenden las clases en colegios, grandes concentraciones deportivas, culturales o festivas y
celebraciones como la Semana Santa e inicialmente se producen escenas de pánico en
supermercados ante el temor al desabastecimiento de alimentos, que no se produjo en ningún
momento. Ya en mayo de 2020, con millones de afectados en el mundo y aproximadamente
27.000 fallecidos por coronavirus en España, se comienza a volver a la normalidad mediante un
sistema de fases que implican distintas restricciones hasta volver a lo que el gobierno ha llamado
“nueva normalidad” y que está llena de incertidumbres hasta que se obtenga una vacuna contra la
enfermedad (19 – mayo – 2020)
LÍNEA TEMPORAL ESPAÑOLA DESDE LOS REYES CATÓLICOS HASTA EL PRESENTE

Fases de la evolución económica de España
Podríamos decir, a grandes rasgos que existen tres fases del ciclo económico claramente
diferenciadas:
• Expansión y auge económico (1995-2007)
• Recesión y crisis económica (2008-2013)
• Recuperación económica (2013-2018)
Curiosamente, hoy podemos confirmar que la economía española ha terminado un ciclo
económico. Lo que falta por ver es si esta recuperación llevará a España a niveles más elevados y
estables de crecimiento, a un estancamiento económico, o bien a una nueva recesión. Ni se sabe,
ni se puede saber, pero no es objetivo de este artículo discutir en qué parte del ciclo está España
actualmente, sino más bien, en qué partes estuvo y cómo evolucionaron los indicadores. Por
cuestiones una vez más, de tiempo y espacio, hemos decidido resumir todo a dos etapas. La
primera entre 1995 y 2007, y la segunda (crisis y recuperación) entre 2008 y 2018.
La gran moderación 1995-2007
La etapa que comprende 12 años de la evolución económica reciente destaca por un crecimiento
por encima de los países de la Zona del Euro. España converge en PIB per cápita con los países
de su entorno. Nos encontramos con una inflación moderada y superior a la eurozona.
Por su lado, la tasa de paro, en
línea con el crecimiento
económica, hace lo propio y se
reduce en gran medida,
llegando a alcanzar la media
de los países de la eurozona.
Destaca también una balanza
por
cuenta
corriente muy
deficitaria, sobre todo en los
últimos años de la fase
expansiva.
Adicionalmente,
llama mucho la atención unas
finanzas públicas saneadas y
una reducción de la deuda
constante. En gran parte llama
la atención debido a la
situación de endeudamiento
actual
cercana
al
100%
del producto interior bruto (PIB).
Crisis financiera y recuperación (2008-2018)
Durante la última década la economía española ha pasado por momentos muy complicados. En
2008 se produce la quiebra de Lehman Brother, la crisis financiera internacional (con origen en
Estados Unidos) se extiende por todo el mundo. España, muy “apalancada”, y con un sector de la
construcción sobredimensionado enseguida comienza a notar los efectos de la crisis que se le
venía encima. En otras palabras, España había basado su prosperidad en los beneficios que
generaba el ladrillo sin tener una visión de futuro, llegándose a construir durante los años más
expansivos de las “vacas gordas” más viviendas en España que en Francia, Alemania e Inglaterra
en conjunto. La especulación que conllevó se vio frenada en seco y muchos constructores no
pudieron aguantar la nueva coyuntura, arrastrando con ellos a muchas profesiones asociadas.
El PIB per cápita vuelve a divergir con los de la Zona del Euro, la inflación cae e incluso se viven
épocas de deflación (2009 y 2014-2016). Momento en el que el Banco Central Europeo
(BCE) decide intervenir aplicando una política monetaria expansiva. Posteriormente, la economía
española, tras ser rescatada de forma ‘encubierta’ supera las expectativas de todos los analistas y
crece por encima de otros países.
La tasa de paro realiza un camino parecido. Tras alcanzar unas cotas muy altas, España vuelve a
crear empleo. A partir de 2013, se observa un “desapalancamiento” de los hogares de gran calado.

El esfuerzo de las familias es enorme y las empresas, con muchísimo sacrificio vuelven a crear
empleo y riqueza para el país. Todo, en un entorno de incertidumbre, recortes y subidas de
impuestos. Al mismo tiempo, con una demanda interna muy débil, los empresarios se lanzan a
exportar y el déficit por cuenta corriente desaparece e incluso presenta superávit durante los
últimos años.
Por último, nos queda comentar lo que ocurre con las finanzas públicas. El déficit público se
dispara y el agujero es enorme. La deuda pública aumenta desde el 35,6% en 2007 hasta el
100,4% en 2014. Lo que supone un aumento de 657.000 millones de euros. A partir de 2015 la
deuda comienza a estabilizarse. Eso sí, no por una reducción de esta, sino por un mayor
crecimiento económico. Esto quiere decir que, si la deuda aumenta, pero el crecimiento económico
es mayor, la deuda en términos relativos se reduce, pero en términos absolutos no para de crecer.
Desde 2014, la deuda ha crecido en más de 130.000 millones de euros.
Conclusiones sobre la economía española Para terminar, podemos extraer varias conclusiones
sobre el comportamiento de la economía española el esquema situados bajo estas líneas:

Extra. - El gran impacto que económico que está suponiendo la Crisis provocada por la pandemia
del coronavirus a principios de 2020 en la economía española y mundial genera grandes
incertidumbres en lo que será el futuro económico en los próximos años. Está por ver como las
economías de los distintos países se recuperarán ante el parón de la producción que se ha
producido en los primeros meses del año y como quedará el tablero sociopolítico y económico una
vez que se vuelva a la relativa normalidad, teniendo gran importancia en este proceso Estados
Unidos, China, la Unión Europea y Rusia.

