Cronología de los gobiernos del José María Aznar (PP)
Gobiernos populares de José María Aznar (PP) 1996-2004
1993 Las elecciones legislativas de 1993 enfrentaron a González y Aznar.
Volvieron a ganar los sociales, aunque el Partido Popular logró el
34,8% de los votos y obligó al PSOE a gobernar con mayoría
simple. El PP también cosechó buenos resultados en los comicios
europeos de 1994 y en las municipales y autonómicas de 1995, lo
que desató la euforia entre los populares.
1995 El 19 de abril de 1995, un mes antes de los comicios autonómicos,
Aznar sufrió un atentado terrorista con coche bomba cuando
viajaba con su vehículo. El blindaje del automóvil le salvó la vida. El
atentado se atribuyó al comando Madrid de la banda terrorista ETA.
1996 En enero de 1996, el XII Congreso del PP proclamó de nuevo a
Aznar candidato a la Presidencia del Gobierno.
1996 Pese a haber sido derrotado en las elecciones generales de 1989 y
de 1993, en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 la
victoria fue para el PP, que recibió 9,4 millones de votos (37,6 %),
lo que significaba una mayoría parlamentaria simple de 154
diputados. Para asegurar la gobernabilidad del Estado, Aznar tuvo
que pactar acuerdos bilaterales con los partidos nacionalistas de
centro-derecha: Convergencia y Unión (CiU), el Partido Nacionalista
Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).
1996 El 4 de mayo de 1996 y en la segunda sesión del debate de
investidura, Aznar fue investido presidente en el Congreso de los
Diputados con los 181 votos de populares, convergentes,
peneuvistas y canarios. En la toma de posesión, anunció un nuevo
estilo de Gobierno basado en el "diálogo abierto" con todos los
actores sociales y en un programa que definió como "centrado y
centrista, reformista y reformador". Redujo el número de ministros
a catorce, al frente de los cuales colocó a diez hombres y cuatro
mujeres. Por primera vez creó un ministerio dedicado
exclusivamente a Medio Ambiente.
1996 El 7 de mayo de 1996, el gobierno anunció un recorte de gasto de
180 000 millones de pesetas y la supresión de 90 directores
generales.
1996 El 7 de junio de 1996, el ejecutivo anunció la liberalización y
desregulación de la vivienda, el suelo, los colegios profesionales,
los servicios funerarios, los combustibles y otras energías, así como
la matriculación de vehículos.
1996 El 19 de septiembre de 1996, el gobierno congeló el sueldo de los
funcionarios (cerca de dos millones), a excepción de los médicos.
1996 El 9 de octubre de 1996, Aznar firmó junto con los secretarios
generales de UGT y de CC.OO. un acuerdo sobre las pensiones
públicas. Aznar confirmó que la Seguridad Social se encontraba con
un déficit de 1,5 billones de pesetas.
1997 Abril de 1997, acuerdo firmado entre el gobierno y la CEOE, UGT y

CC OO y que impulsaría el “diálogo social”: moderación salarial,
flexibilización
delmercado
de
trabajo
para
reducir
las
indemnizaciones por despido y incentivar así las contrataciones
indefinidas.
1997 El 14 de abril de 1997, se aprueba la Ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales.
Objetivo: abaratar el suelo para garantizar el acceso a la vivienda,
incrementar la oferta de suelo disponible para urbanizar. Se elimina
la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado,
ahora todo él es urbanizable.
1997 El 20 de junio de 1997, durante la sesión inaugural del XXXIVº
Congreso del PSOE, Felipe González anunció su decisión de no
continuar desempeñando el cargo de secretario general del partido.
Le sustituyó el ex ministro Joaquín Almunia. Tres meses más tarde
renunció a la presidencia del grupo parlamentario socialista, que
pasó también a Almunia, con lo que González dejó de ser
oficialmente el principal miembro de la oposición al gobierno de
Aznar.
1997 El 13 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco Garrido, fue un concejal
por el Partido Popular de la localidad vizcaína de Ermua en el País
Vasco, fue secuestrado y asesinado por ETA. Su secuestro y
asesinato provocaron un sentimiento social de rechazo hacia ETA
en grandes sectores de la ciudadanía. Tras su muerte se acuñó el
término Espíritu de Ermua y se creó el 18 de diciembre de 1997 la
Fundación Miguel Ángel Blanco. Se crea el Foro de Ermua cuyo eje
de acción es la posición a cualquier negociación con ETA que no sea
su disolución como organización armada y la unidad antiterrorista
de los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE.
El 30 de junio de 2006 se juzgó a los responsables, Francisco Javier
García Gaztelu (alias Txapote) y su compañera sentimental Irantzu
Gallastegui (alías Amaia) y se los condenó a 50 años de prisión.
1998 El 2 de mayo de 1998, Bruselas aprobó la definitiva lista de los
once países que integrarían el grupo de vanguardia de la recién
creada moneda única europea (el euro), España entre ellos. Con la
intención de cumplir los objetivos previstos por la Unión Europea
(UE) para la Unión Económica y Monetaria, Aznar había aprobado
una serie de medidas urgentes para la reactivación de la economía
y el fomento del empleo, que lograron un decidido avance tras la
firma de nuevos acuerdos entre los agentes sociales (sindicatos y
empresarios) en 1997 con la mediación del ejecutivo.
1998 El 13 de abril de 1998, fue aprobada la Ley de Régimen del suelo y
valoraciones, que venía a llenar el vacío legal dejado por la
sentencia 61/1997 derogatoria y estuvo vigente hasta el 1 de julio
de 2007. Se define lo que es suelo urbano, suelo no urbanizable,
suelo urbanizable. Se pretendía que, al poner en el mercado una
gran cantidad de suelo que puede desarrollarse, el precio de este
bajará. Esta Ley de Liberación del Suelo fue punto de partida de la
llamada “burbuja inmobiliaria” – referencia a la existencia de una

burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles. La
burbuja tuvo su comienzo en 1997 y duró hasta principios de 2008.
Sus consecuencias han sido la profundización de la crisis
inmobiliaria española, la nacionalización de numerosas cajas de
ahorros quebradas, ayudas públicas para fusiones de otras muchas
entidades bancarias y el aumento de desahucios en España en
aplicación de la ley hipotecaria española.
1998 El 3 de noviembre de 1998, Aznar declaraba que «el Gobierno y él
personalmente ha autorizado contactos con el entorno del
Movimiento Vasco de Liberación». Había comenzado los contactos
entre ETA y el gobierno.
1999 A finales de enero de 1999, en el XIII Congreso del PP en Madrid,
Aznar volvió a ser elegido presidente del partido y definió la nueva
política del PP como “de centro”.
1999 El 24 de marzo de 1999, la OTAN inició el bombardeo de
Yugoslavia, ordenado por su secretario general, el español Javier
Solana para frenar los planes de limpieza étnica de Milosevic contra
la población civil de Kosovo. En el ataque aéreo participaron dos
cazas F-18 y un Hércules KC-130 españoles.
1999 El 2 de octubre de 1999, tras el anuncio de por parte de ETA de
una tregua indefinida y total, Aznar declaró que su gobierno abriría
el proceso de paz si la organización terrorista demostraba que el
cese del uso de las armas era definitivo. El 3 de noviembre se
iniciaron los contactos, pero el 27 de noviembre ETA puso fin a la
tregua, al considerar que no se estaba profundizando en el
“proceso de construcción nacional” vasco.
1999 El 28 de noviembre de 1999, ETA rompió la tregua.
1999 El 21 de diciembre de 1999, la Guardia Civil interceptó en la
autovía A-2, en su tramo por Calatayud, una furgoneta de ETA con
más de 950 kilos de explosivos para cometer la mayor matanza de
su historia en la capital de España.
2000 En enero de 2000, la banda terrorista reanudó sus atentados.
2000 El 12 de marzo de 2000, el PP obtuvo la mayoría absoluta en las
elecciones legislativas, con una participación del 69,98%; logró el
44,54% de los votos para el Congreso de los Diputados y 183
escaños (y 127 senadores). Dicha mayoría le permitió a Aznar
gobernar en solitario, deshaciendo el pacto de gobierno que tenía
con CiU, PNV y CC.
El PSOE perdió 16 actas de diputados respecto a los comicios
anteriores y se quedó con un 34,08% de votos y 125 escaños (y 61
senadores). Convergència i Unió (CiU) se convirtió en la tercera
formación política en número de escaños (15 diputados y 8
senadores) e Izquierda Unida (IU) tan sólo obtuvo el 5,46% y 8
actas de diputado (y ningún senador).
2000 El 22 de noviembre, en el pueblo de Carballedo (Lugo) se detectó el
primer caso en España de las «vacas locas».

2000 El 12 de diciembre de 2000: Aznar y el secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero firmaron el Acuerdo por las Libertades
y contra el Terrorismo o Pacto Antiterrorista o Pacto de Estado por
las Libertades y contra el Terrorismo. Este pacto sirvió de marco
para posteriores actuaciones como la Ley de Partidos Políticos. En
virtud de esta, el Gobierno y la Fiscalía General del Estado
presentaron sendas demandas para lograr la ilegalización de
Batasuna (‘heredera’ de EH) por su vinculación con ETA, lo que el
Tribunal Supremo falló en marzo de 2003.
2001 En 2001, la Sentencia 164/2001 del Tribunal Constitucional deroga
parte de la Ley del Suelo del 98, por invadir parte de las
competencias de las Comunidades Autónomas y de los
Ayuntamientos. Se interpretaron los artículos relativos a la
clasificación de suelo como urbanizable de tal forma que permitía
un amplio margen de actuación en este ámbito a los entes
territoriales, lo que en la práctica anuló muchos de los efectos
liberalizadores que se atribuían a la ley.
2001 En junio de 2001, el recién elegido presidente de los Estados
Unidos, George W. Bush visita España. Era el primer país europeo
que visitaba en su gira por la UE. En el primer encuentro entre
Busch y Aznar, en la que el presidente español dio su apoyo al
proyecto norteamericano del escudo antimisiles y selló la unión de
la lucha contra el terrorismo de ETA por parte del presidente
norteamericano.
2001 El 1 de diciembre de 2001, se celebró en Madrid la Marcha contra la
Ley Orgánica de Universidades, convocada por UGT, CC.OO. y
organizaciones estudiantiles en la que pedían la retirada del texto y
la apertura de un proceso de negociación.
2001 Hasta el 31 de diciembre de 2001, el servicio militar para los
varones era obligatorio, o era sustutuido por la prestación social
para los objetores de conciencia. A partir del 31 de diciembre, fue
abolido el servicio militar obligatorio. El Gobierno de Aznar llevó a
cabo la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Desde un principio, el gobierno Aznar apostó por una mayor
implicación de España en acciones internacionales: decisión de
integrar a España en la estructura militar de la OTAN a partir del 1
de enero de 1997.
Así se planteó la necesidad de buscar un nuevo modelo de Fuerzas
Armadas que las hiciera más operativas. El PP escogió la fórmula de
un ejército exclusivamente profesional, que ponía fin al servicio
militar obligatorio y abandonaba el modelo mixto implantado por
los socialistas.
2000 A principios del 2000, en pleno auge de la presión migratoria vía
Marruecos, Aznar sacó adelante la Ley de Extranjería, la segunda
de la Democracia, que reformó tan solo unos meses después, el 25
de noviembre de 2000, tras conseguir en marzo mayoría absoluta

en las elecciones. El cambio se justificó con el argumento de que la
ley había provocado un efecto llamada y que había aumentado el
número de “ilegales”.
El texto suprimía los derechos de sindicación, asociación, huelga y
manifestación de los inmigrantes en situación irregular. La norma
salió adelante. Y hubo que esperar siete años para que el
Constitucional resolviera la ilegalidad de estos preceptos.
2000 El 23 de Junio de 2000, se aprueba, con carácter urgente, la ley de
Medidas Urgentes de Liberalización de sector Iinmobiliario y
Transportes. publicada en B.O.E nº 151 del Sábado 24 de Junio de
2000. Esta ley da pie a las recalificaciones, pactos ilícitos entre
constructores y políticos, comisiones fraudulentas, especulaciones
con la vivienda y el suelo, desproporcionada subida de los precios
de la vivienda, hipotecas basura que sustentaban el precario
mercado inmobiliario que se había creado artificialmente. Se
empezó a inflar la enorme "burbuja inmobiliaria" que ha supuesto
la ruina de la economía española.
2002 En enero de 2002, durante el XIV Congreso del PP celebrado en
Madrid, Aznar dio a conocer su intención de no presentarse a la
reelección y permitir la sucesión tras ocho años en el Gobierno. Fue
designado presidente nacional del partido. Comenzó la carrera por
la sucesión en el seno del partido. Tres nombres sonaban con
fuerza para sustituir a Aznar: Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y
Rodrigo Rato.
2002 Se pone en circulación el euro como moneda común de los países
europeos que configuran la Unión Monetaria.
2002 El 1 de enero de 2002 y durante el primer semestre de ese año,
España presidía por tercera vez la Unión Europea. Durante esos
meses, la política internacional española cambia y se sitúa
definitivamente al lado de los Estados Unidos.
2002 El 28 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió
una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal
Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai, Haika, Segi y Gestoras Pro
Amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así
como a algunos terroristas de esta organización.
2002 El 24 de mayo de 2002, tras la ruptura del diálogo social, el
Gobierno aprobó el Real Decreto Ley para la Reforma del Sistema
de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad,
bautizado por los sindicatos mayoritarios como decretazo, que
disponía la supresión de los salarios de tramitación y el recorte de
las prestaciones por desempleo. Al día siguiente, los sindicatos
anunciaron la primera huelga general contra el Gobierno de Aznar.
2002 El 20 de junio de 2002, convocada por la Unión General de
Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), se produjo una
huelga general como protesta contra el real decreto ley de Reforma

del Sistema de Prestaciones por Desempleo promovido por su
gobierno.
2002 El de 27 de junio de 2002, fue aprobada la Ley de Partidos
Políticos, llamada Ley de Partidos. Esta Ley sustituyó a la Ley
54/1978, de 4 de diciembre de partidos políticos, preconstitucional
y más ambigua en el articulado respecto a la ilegalización de los
partidos políticos. Se aprobó con los votos a favor de PP, PSOE,
CIU, CC y el Partido Andalucista, lo que sumaban 304 votos
favorables. Hubo 16 votos en contra (PNV, BNG, ERC, ICV, EA y
CHA) y ninguna abstención.
El objetivo de la ley es garantizar el funcionamiento del sistema
democrático: "impidiendo que un partido político pueda, de forma
reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de
libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar
políticamente la violencia y las actividades de las bandas
terroristas".
2002 El 11 de julio de 2002, una docena de gendarmes marroquíes
desembarcaban en el islote desabitado de Perejil, situado al oeste
de Ceuta, considerado parte del territorio español, donde clavaron
banderas de Marruecos. El día 17 de ese mes, el ejército español
desalojó a los soldados marroquíes del islote e izó la bandera
española.
2002 El 26 de agosto de 2002, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón decretaba en un auto la suspensión total de actividades de
Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con
la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de
propaganda. El 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una
sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que
la creación de este partido político fue un hecho instrumental por
parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.
2002 El 5 de septiembre de 2002, boda de la hija de Aznar: Ana, contrae
matrimonio con Alejandro Agag en El Escorial. A la boda asistieron
hasta más de 1.100 invitados, entre ellos los Reyes de España, tres
jefes de Gobierno y un jefe de Estado y todos los ministros y ex
ministros de los ejecutivos de Aznar.
2002 El 19 de noviembre, se hunde el petrolero Prestige frente a las
cosas de Galicia, con más de 77 000 toneladas de combustible a
bordo, provocando el mayor desastre ecológico de España: una
marea negra que afectó al litoral cantábrico y a las costas de
Portugal y Francia. Las manifestaciones multitudinarias en Galicia
fueron encabazadas por la plataforma Nunca máis (‘nunca más’),
que responsabilizaba al Gobierno de ocultar información
(“intolerable apagón informativo”) y gestionar mal la catástrofe.
2002 El 23 de diciembre de 2002, se promulga la Ley Orgánica de
Calidad de la Enseñanza (LOCE), que pretendía reformar y mejorar
la educación en España. El gobierno de Zapatero (PSOE) paralizó su

aplicación por medio de un Real Decreto del 28 de mayo de 2004.
En julio de 2005, el gobierno de Zapatero promovió el proyecto de
Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en el Congreso en abril
de 2006. La LOE derogaba la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE, de 1990), la Ley Orgánica de
Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes
(LOPEG, de 1995) y la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza
(LOCE). De esta manera, junto a la nueva ley solo subsistiría la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, de 1985).
2002 Últimos meses de 2002 y primeros de 2003. Alineamiento de Aznar
junto al gobierno estadounidense de George W. Bush, y al británico
de Tony Blair, durante la crisis de Irak.
2003 El 15 de febrero de 2003, tuvo lugar una manifestación mundial
para mostrar un rechazo hacia la ya inminente guerra contra Irak.
En España, salieron en torno a tres millones de personas en todas
las ciudades del país bajo el lema de «¡No a la guerra!».
2002 El 22 de febrero de 2002, se celebró una reunión entre Bush y
Aznar en el rancho de la localidad texana de Crawford.
2003 En marzo de 2003, la oposición logró forzar una votación secreta
en el Congreso de los Diputados sobre la participación de España
en la guerra de Irak. El PP cerró filas y celebró como un gran
triunfo político el voto unánime de sus diputados en favor de la
intervención militar en Irak. Los sondeos indicaban en aquel
momento que más del 80% de la población española estaba en
contra de la política del Gobierno en este asunto.
2003 El 16 de marzo de 2003: Cumbre de las Azores, donde el primer
ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, el jefe del gobierno Español,
José María Aznar y el primer ministro de Portugal, José Manuel
Durão Barroso, quien ejercía además de anfitrión, dieron su apoyo
al presidente americano George W. Bush para la invasión de Irak
que se inició tres días más tarde, el 20 de marzo. El apoyo de
Aznar a Bush fue rechazado por la mayoría. Los sondeos de opinión
hablaron de un 91 % de rechazo al conflicto bélico de Iraq. La
política internacional de Aznar era rechazada por todos los partidos
de la oposición.
2003 El 3 de septiembre de 2003, Aznar, que ya había anunciado que no
optaría a la reelección en 2004, propuso al Comité Ejecutivo
Nacional del PP que Mariano Rajoy accediera al cargo de secretario
general del partido y a la condición de próximo candidato
presidencial de los populares. Designado “a dedo”, Rajoy pasó así a
ser el candidato a las elecciones generales de marzo de 2004 por el
Comité Ejecutivo Nacional. Aznar cumplía así su palabra de no estar
más de ocho años en el Gobierno.
2003 El 26 de octubre de 2003, en las nuevas elecciones en la
Comunidad de Madrid, el PP consiguió la mayoría absoluta y

Esperanza Aguirre se convertía en la primera mujer en ser
presidenta de una Comunidad Autónoma.
2003 El 16 de noviembre de 2003, hubo elecciones autonómicas en
Cataluña. Por primera vez en 23 años, Pujol no volvía a presentarse
como candidato a la presidencia de la Generalitat. Volvió a vencer
CiU con Artur Mas como candidato. Pero el PSC (Partit dels
Socialistes de Catalunya), la ERC (Esquerra Republicana de
Catalunya) y ICV (Iniciativa per Catalunya Verds) firmaron el 14 de
diciembre el Pacto de Tinell con el que formaban un gobierno
tripartito con Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat.
2004 El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el
territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo
vasco y el catalán".
2004 Una treintena de directores de cine españoles se manifiestan en
contra de la política nacional e internacional de José María Aznar
con el documento Hay motivo.
2004 El jueves 11 de marzo de 2004, Madrid sufre atentados terroristas
en tres trenes de cercanías, conocidos como el 11-M. Una serie de
bombas colocadas por terroristas islamistas en diversos trenes de
Madrid causaron 191 víctimas mortales y más de 1.700 personas
heridas. Tres días después de este suceso, las elecciones generales
otorgarían el triunfo al PSOE, cuyo candidato, Rodríguez Zapatero,
sucededría a Aznar en la presidencia del gobierno en el siguiente
mes de abril.
2004 Durante los días siguientes al atentado, se desató una fuerte
polémica sobre su autoría, inicialmente atribuida a ETA por el
gobierno de José María Aznar. Este extremo sería descartado poco
después, al confirmarse que los autores materiales de la masacre
estaban vinculados al terrorismo islamista. Algunos medios de la
derecha continuaron manteniendo la tesis de la autoría de ETA,
conocida en la prensa como la “conspiranoia” (conspiración +
paranoia) y sus defensores como los “conspiranoicos”.
2004 El domingo 14 de marzo, tres días después de los asesinatos, se
celebraron según lo previsto elecciones generales, con una altísima
participación, superior al 75%; la victoria fue para el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), lo que permitió a su líder, José
Luis Rodríguez Zapatero, convertirse en presidente del gobierno,
sustituyendo en el cargo a Aznar.
Mariano Rajoy, el candidato del PP, que obtuvo 148 diputados, fue
derrotado por el Partido Socialista Obrero Español (164 escaños).
Así, Rajoy no pudo suceder a Aznar en la presidencia del gobierno,
que pasó a ser desempeñada por el candidato y líder socialista,
José Luis Rodríguez Zapatero.

