Cronología de los gobiernos socialistas
de Rodríguez Zapatero (PSOE)
Gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (PSOE) 2004-2011
2002 En octubre de 2002, José Luis Rodríguez Zapatero fue designado
candidato de su partido a la presidencia del gobierno en las
elecciones generales del 14 de marzo de 2004.
2004 Campaña electoral de 2004, Rodríguez Zapatero criticó la gestión
del PP respecto al desastre del Prestige, el apoyo a la guerra de
Irak y el fuerte crecimiento del precio de la vivienda. Prometió
construir 180.000 nuevas viviendas cada año y mantener el
equilibrio presupuestario, aunque de forma más flexible. En los
colegios prometió educación bilingüe y un ordenador para cada dos
alumnos. Además, aseguró que incrementaría las partidas
presupuestarias para I+D+I, concretamente un 25 % anual hasta
2008, para equiparar la inversión tecnológica con la de la media
comunitaria.
Mariano Rajoy, el nuevo líder del PP tras la retirada de Aznar, partía
con ventaja gracias a los buenos datos macroeconómicos que se
venían registrando desde 1996. Rajoy advirtió de que si Zapatero
llegaba a la Moncloa, probablemente tendría que gobernar con
socios como IU o ERC, a los que definió como radicales e
inestables. La ausencia de debates entre ambos candidatos fue otro
punto de enfrentamiento.
2004 Atentados del 11 marzo de 2004 (11-M): tres días antes de las
elecciones generales, se produjeron explosiones en varios trenes de
cercanías en Madrid causaron 192 víctimas mortales y miles de
heridos. Todos los actos electorales se cancelaron. Estos atentados
provocaron amargas divisiones entre los grupos políticos y un
vuelco electoral, ya que el gobierno del PP en un principio atribuyó
la autoría a ETA pese a las pruebas que apuntaban a terroristas
islamistas. Los ciudadanos criticaron la falta de transparencia y
ocultación de información por parte del gobierno del PP.
2004 El 14 de marzo de 2004, tres días después de que España viviera
una de las jornadas más trágicas de su historia reciente como
consecuencia de los atentados terroristas del 11-M en Madrid, el
Partido Socialista Obrero Español obtiene la victoria en las
elecciones generales, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Esta
situación le obligaba a buscar pactos con otras formaciones
políticas minoritarias.
El PSOE obtuvo 164 escaños y un 43,27 % de los votos emitidos,
frente a los 146 escaños y 37,81 % de los votos obtenidos por el
PP. En el senado, el PP perdió 25 senadores, consiguiendo una

mayoría relativa pese al descenso. Por su parte, el PSOE aumentó
su representación en 28 senadores.
2004 El 16 de abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero fue investido
presidente por el Congreso de los Diputados. En la votación de
investidura, Zapatero recibe 183 votos a favor: los 164 del PSOE, 8
de Esquerra Republicana de Catalunya, 5 de Izquierda Unida, 3 de
Coalición Canaria, 2 del Bloque Nacionalista Gallego y 1 de la
Chunta Aragonesista.
Una de las primeras medidas de Zapatero al frente del gobierno fue
disponer el regreso de las tropas españolas destacadas, durante el
mandato de Aznar, en Irak. En cambio, promovió el envío de
nuevos contingentes españoles a Afganistán y Haití.
Otra promesa electoral fue la subida del salario mínimo
interprofesional, que en 2004 era de 460,5 euros al mes, uno de
los más bajos de toda la Unión Europea. Durante la Legislatura de
Zapatero pasó llegó a los 600 euros al mes.
2004 Se celebra en Barcelona el Fórum de las Culturas.
2004 22 de mayo de 2004; El príncipe Felipe de Borbón contrae
matrimonio con Letizia Ortiz en la catedral de la Almudena de
Madrid ante más de 1.200 invitados. Al acontecimiento asistieron
representantes de 12 casas reales reinantes y otros 12
pertenecientes a casas reales no reinantes.
2004 El 13 de junio de 2004, en las elecciones al Parlamento Europeo,
venció el PSOE con un 43,3 % de los votos y consiguió 25 escaños.
El 20 de julio, el cabeza de lista por el PSOE, José Borrell, fue
elegido presidente de dicho Parlamento, siendo el tercer español en
ocupar el cargo.
2004 El 1 de septiembre de 2004 entra en vigor la Ley Concursal.
Determina las funciones en materia de aplazamientos de pago de
deudas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas,
compensación, devolución de ingresos indebidos, reembolso del
coste de las garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en
procedimientos concursales y anuncios de subastas en Boletines
Oficiales. La ley permite declararse insolvente, de esta manera se
retrasan el embargo y el cobro de las deudas. La mayor innovación
de la Ley Concursal, es que puede ser utilizada tanto por personas
jurídicas o empresas, como por personas físicas o particulares.
2004 En septiembre de 2004, Zapatero presentó ante la ONU la iniciativa
conocida por el nombre de Alianza de Civilizaciones entre el mundo
occidental y el mundo árabe, copatrocinada por el primer ministro
turco, Recep Tayyip Erdogan, que pretendía aportar una nueva vía
de soluciones al problema del terrorismo internacional.
2004 En septiembre de 2004, el Consejo de Ministros aprueba el
anteproyecto de Ley de Reforma del Divorcio, que suprime la

separación como paso previo obligatorio y elimina la necesidad de
alegar causas para obtener la disolución del matrimonio.
2004 Tras el XV Congreso Popular, celebrado en octubre de 2004,
Mariano Rajoy se convirtió en presidente del PP, sustituyendo en el
cargo a Aznar, el cual pasó a ser presidente de honor del partido.
2004 El día 13 de septiembre de 2004: cumbre hispano-franco-alemana
en La Moncloa, con la presencia del presidente francés, Jacques
Chirac y del canciller alemán, Gerhard Schröder, donde se
comprometieron a impulsar una política exterior y de seguridad
común.
2004 El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación
contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20
detenciones.
2004 El 29 de octubre de 2004, los 25 Jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea firman en Roma el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa. Para ello se convocarían
más tarde diversos referendos por los países europeos.
2004 El 2 de noviembre de 2004, George W. Bush es reelegido
presidente de los EE UU. La llamada de felicitación de Zapatero no
fue atendida por el presidente estadounidense. Más tarde el Rey de
España, Juan Carlos I, hizo llegar la felicitación. La relación entre
Bush y Zapatero fue fría y distante toda la legislatura.
2004 En diciembre de 2004, el Gobierno de Zapatero aprueba un nuevo
Reglamento de Extranjería.
2004 El 22 de diciembre de 2004, se aprobaron las Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
2004 Durante el 2004 se detuvieron entre España y Francia a más de
130 personas por su vinculación con ETA y la organización parecía
dar síntomas de estar en sus momentos más bajos, teniendo en
cuenta además el rechazo internacional propiciado por los
atentados de los grupos islamistas radicales. La masacre de Madrid
y la repulsa nacional e internacional a los atentados islamistas de
Londres o Nueva York hicieron surgir ciertas voces en el entorno de
la organización que se oponían a continuar con unas prácticas
terroristas tan denostadas a nivel mundial.
2004 En 2004 la economía española creció en ese año un 2,6 %.
2005 Se celebra el IV Centenario de la publicación de El Quijote.
2005 El 11 de enero de 2005, el Pleno del Congreso de los Diputados
autoriza la celebración de un referéndum consultivo sobre la
ratificación del Tratado de una Constitución para Europa.
El 20 de febrero de 2005, se celebra el referéndum, con una
participación del 41,77 %: el 76,30 % de votos a favor y 16,92 %
en contra. España dijo "sí" a la Constitución Europea, mientras que

en el resto de países europeos el apoyo fue menor, e incluso
negativo en Francia y los Países Bajos.
2005 El 1 de febrero de 2005, el Congreso de los Diputados rechazó por
313 votos en contra (PSOE, PP, CC, IU y CHA) y 2 abstenciones
(Iniciativa per Catalunya) el Plan Ibarretxe o Propuesta de Estatuto
Político de la Comunidad de Euskadi, presentado por el lehendakari
(presidente del gobierno del País Vasco) Juan José Ibarretxe. El
pleno del Parlamento vasco lo había aprobado el 30 de diciembre
de 2004 por mayoría absoluta, con 39 votos a favor y 35 en contra.
2005 El 20 de febrero de 2005, el Gobierno convoca un referéndum
sobre la aprobación del proyecto de Tratado para el establecimiento
de esa Constitución de la UE. El amplio respaldo al mismo (algo
más del 76% de los votantes optó por el ‘sí’) garantizó su ulterior
ratificación en el Congreso. España era así el primer país en votar
favorablemente a la Constitución Europea.
2005 El 17 de abril de 2005 se celebran elecciones en el País Vasco: el
PNV de Ibarretxe venció, pero perdió 4 escaños respecto a la
anterior cita electoral. Ibarretxe siguió siendo Lehendakari con
mayoría simple, gracias a que votó a favor de su investidura el
Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).
2005 El 17 de mayo de 2005, se aprobó en el Congreso una resolución
del PSOE en la que se autoriza el diálogo con ETA si se producen
las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia,
como una clara voluntad para poner fin a la misma y actitudes
inequívocas que puedan conducir a esa convicción. La resolución
contó con el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Partido
Popular y decía explícitamente que "la violencia no tiene precio
político y la democracia española nunca aceptará el chantaje."
El PP considera que Zapatero ha roto el Pacto Antiterrorista y,
secundado por los medios de comunicación afines, comienza una
campaña de acoso y derribo del Gobierno. Esto acaba provocando
el aislamiento del PP en el parlamento, una gran crispación y
deterioro de la cordialidad, y una polarización de la política
española, que continuó protagonizando el debate político español
hasta 2008.
2005 El 19 de junio de 2005, se celebran las elecciones autonómicas
gallegas, en las que el PP fue el partido más votado, pero al no
alcanzar por un escaño la mayoría absoluta tuvo que ceder el
gobierno al socialista Emilio Pérez Touriño que, tras un pacto con el
Bloque Nacionalista Gallego (BNG), se convirtió en el nuevo
presidente de la Junta de Galicia, marcando así el final de la
presidencia de Manuel Fraga, tras quince años en el cargo.
2005 El 30 de junio de 2005 se aprueba la Ley de Matrimonio
Homosexual. El Congreso de los Diputados aprueba con 183 votos
el proyecto de ley que regula el matrimonio entre personas del

mismo sexo. España se convertía en el tercer país del mundo que
permitía el matrimonio homosexual, después de los Países Bajos y
Bélgica. Era una de las promesas electorales que cumplía Zapatero
y que contaba con el apoyo del 66 % de la población. Esta ley
cambió la percepción social hacia los homosexuales y su
integración.
El PP pide su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
(TC).
2005 El 16 de agosto de 2005, se produjo un accidente de helicóptero
cerca de la ciudad de Herat en Afganistán donde murieron 17
militares españoles.
2005 Ley del divorcio. Reforma del divorcio, con la siguiente
desculpabilización de uno de sus miembros (antes para divorciarse
uno de los dos miembros de la pareja debía declararse culpable de
algo para iniciar el proceso). El PP votó en contra de esta ley.
2005 31 de octubre de 2005, nace Leonor de Borbón y Ortiz, la actual
princesa de Asturias, hija primogénita de los Reyes de España,
Felipe VI y Letizia. Tiene una hermana menor, la infanta Sofía.
Por ser hija del entonces heredero de la Corona, recibió desde su
nacimiento el tratamiento de Alteza Real y dignidad de infanta de
España. Desde el ascenso al trono de su padre, Felipe VI, el 19 de
junio de 2014, ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al
Trono de España como princesa de Asturias, por delante de su
hermana menor, sus tías, la infanta Elena y la infanta Cristina, y
sus respectivos hijos e hijas.
2005 2005 finalizó con un crecimiento económico del 3,4 % (tres
décimas más que el año anterior).
2006 El día 2 de enero de 2006 entró en vigor la Ley antitabaco. Con
ella, fumar pasaba a estar prohibido en el puesto de trabajo. Los
locales de restauración y ocio de más de 100 m² estaban obligados
a separar una sala de fumadores, y otra de no fumadores.
2006 El día 21 enero de 2006, Zapatero se reunió durante más de seis
horas con los principales líderes de CiU: Artur Mas y Duran i Lleida
para lograr un acuerdo global del Estatut de Cataluña.
2006 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC),
asignatura diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y
toda la Educación Secundaria en España, fue aprobada por el
Parlamento de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación. Consistía
en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales y
cumplía con una recomendación del Consejo de Europa en el año
2002. El PP utilizó el Tribunal Supremo de las distintas CCAA para
apelar a la “objeción de conciencia”. La asignatura fue suprimida
por el gobierno de Mariano Rajoy y no apareció en la LOMCE,

aprobada en noviembre de 2013.
2006 El 22 de marzo de 2006 ETA anuncia un «alto el fuego
permanente» a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención
de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político.
El 29 de junio de 2006, el presidente Rodríguez Zapatero informó a
los medios de comunicación del inicio del diálogo con ETA, tras el
alto el fuego.
Sin embargo, tal tregua vio pronto su fin, ya que el 30 de diciembre
de ese mismo año, la organización terrorista perpetró un nuevo
atentado, en el aeropuerto de Barajas (Madrid), que costó la vida a
dos personas. Posteriormente, en junio de 2007, ETA daría por
finalizado aquel alto el fuego.
2006 El 30 de marzo de 2006, el Congreso de los Diputados aprobó el
Estatut de Cataluña por 189 votos a favor y 154 en contra.
2006 En abril de 2006, el Congreso aprueba la Ley Orgánica de
Educación (LOE). 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 2002). De esta manera, junto a la nueva ley solo
subsistiría la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, de
1985).
La ley era continuista respecto a la LOGSE, la ley del Gobierno de
Felipe González de 1990. Dejaba sin efecto, y sin entrar en vigor, la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) del PP promulgada
en 2002. La gran novedad era la introducción de la asignatura
Educación para la Ciudadanía, con contenidos sobre democracia,
Derechos Humanos y la Constitución Española entre otras materias.
Los conservadores y la Iglesia tildaron esta disciplina de
adoctrinamiento socialista, exigiendo para los padres de alumnos la
posibilidad de ejercer la objeción de conciencia y no cursarla. En
2009, el Tribunal Supremo sentenció que el contenido de la
asignatura era constitucional y no constituía adoctrinamiento, por
tanto no cabía objeción de conciencia contra ella.
2006 El 9 de mayo de 2006 el presidente firmó en Moncloa con la
patronal y los sindicatos CC.OO. y UGT una nueva reforma Laboral
orientada a reducir la temporalidad en las contrataciones.
2006 El 5 de junio de 2006, el Pleno del Congreso aprueba la Ley de
reforma de RTVE, que trasforma el Ente público en una Corporación
estatal sometida a las leyes que regulan las sociedades anónimas y
cuyo máximo responsable será elegido por el Parlamento y no por
el Gobierno, como ha ocurrido hasta ahora. El fin de esta Ley es
dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen
jurídico que garantice su independencia, neutralidad y objetividad.
Esta ley refuerza la intervención del Parlamento y prevé la

supervisión de
independiente.
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2006 El 18 de junio de 2006: En un referéndum, el 73,9 % de los
catalanes dicen sí al nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya. La
consulta cerraba la primera fase de una reforma que arrancó en
septiembre de 2005 con la aprobación del texto por el Parlamento
de Catalunya.
2006 El 22 de junio de 2006 el Congreso aprobó (con ningún voto en
contra y la única abstención de ERC y PNV) la reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual que regula el canon digital, por la que los
compradores finales tendrán que pagar un canon a las entidades de
gestión de derechos de autor por los soportes digitales idóneos
para grabar y reproducir archivos. Los discos duros y las
conexiones ADSL permanecen libres de pago.
2006 El 29 de junio de 2006, Zapatero anunció en el Congreso el inicio
del diálogo con ETA.
2006 31 de julio de 2006: El PP recurre el nuevo Estatuto de Autonomía
de Catalunya, dirigido contra el preámbulo, 114 de los 223 artículos
del texto y nueve disposiciones adicionales y tres finales.ante el
Tribunal Constitucional, para impedir que "el daño se convierta en
irreparable". En 400 folios, el primer partido de la oposición pedía
un fallo ejemplarizante para "no permitir excesos en las restantes
revisiones de estatutos ahora en marcha".
2006 El 22 de septiembre de 2006: El Gobierno socialista y la Iglesia
acuerdan un nuevo modelo de financiación de la Iglesia. El acuerdo
suprime la dotación directa del Estado a la Iglesia y modifica la
asignación voluntaria del IRPF que percibe la Iglesia, que pasa del
0,52 por ciento al 0,7, mientras que la Conferencia Episcopal
aspiraba a que el incremento llegara al 0,8.
Además, la Iglesia queda sujeta al pago del IVA en la adquisición
de bienes e inmuebles, tal y como había solicitado la Unión
Europea, y tendrá que presentar al Gobierno anualmente una
memoria económica en la que justifique el gasto de la asignación
procedente del IRPF.
2006 El 25 de octubre de 2006, ETA rompió su compromiso de no
rearmarse; la banda terrorista robó 350 pistolas en Francia.
2006 El 1 de noviembre de 2006, se celebraron elecciones autonómicas
en Cataluña, en las que venció Artur Mas (CiU), pero sin alcanzar la
mayoría absoluta, lo que posibilitó la formación de un tripartito
presidido por el líder del PSC, José Montilla, e integrado por PSC,
ERC y ICV-EUiA, llamado "Entesa Nacional pel Progrés".
2006 El 30 de noviembre de 2006 fue aprobada por el Pleno del
Congreso de los Diputados con amplia mayoría la Ley Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de

dependencia de España, más conocida como «ley de dependencia».
Crea la protección y atención a las personas dependientes, a través
de servicios públicos y privados concertados debidamente
acreditados. La ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado nº
299, del 15 de diciembre de 2006.
2006 El 30 de diciembre de 2006, ETA revienta la tregua de alto el fuego
declarada el 22 de marzo y hace explotar una furgoneta bomba en
los aparcamientos de la Terminal 4 del Aeropuerto de MadridBarajas. El fuerte estallido causó la muerte de dos personas, hirió a
una veintena y provocó importantes destrozos en las
infraestructuras del aeropuerto, así como suspensiones y retrasos
en los vuelos. A nivel político, el atentado se produjo en el contexto
de un proceso de paz del Gobierno español y la banda terrorista, la
cual había declarado un «alto el fuego permanente». Finalmente los
cuatro implicados en el atentado fueron detenidos durante la
misma legislatura.
ETA no cometió asesinatos desde el 30 de mayo de 2003 hasta el
30 de diciembre de 2006, aunque durante ese período se
sucedieron infinidad de actos de "violencia de baja intensidad".
2006 En el último trimestre de 2006, la economía española creció al 4 %
del PIB. En octubre de ese mismo año, la tasa de paro del tercer
trimestre se situó en un 8,1 %, la tasa más baja desde 1979.
2007 El 18 de febrero de 2007, se realizó el referéndum para la reforma
del estatuto andaluz, obteniendo un resultado favorable, pues el
"sí" consiguió un respaldo mayoritario con el 87,45 % de los
votantes, pero con una participación del 36,28 %.
2007 El 1 de marzo de 2007, el gobierno concedió al terrorista Iñaki de
Juana Chaos (autor de 25 asesinatos) la prisión atenuada. Este
hecho provocó que el 10 de marzo se realizara una manifestación
en Madrid organizada por el PP contra la política antiterrorista de
los socialistas. El 2 de agosto del año siguiente, de Juana Chaos fue
puesto en libertad tras haber cumplido 21 años en prisión, a pesar
de haber sido condenado por más de 3.000 años.
2007 El 16 de marzo de 2007 se promulga la Ley reguladora de la
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas
– Ley de Identidad de Género, que da protección jurídica y
regulariza la situación de las personas transexuales. La presente
Ley tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder
al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el
Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su
verdadera identidad de género. Contempla también el cambio del
nombre propio para que no resulte discordante con el sexo
reclamado. La transexualidad, considerada como un cambio de la
identidad de género, es una realidad social que requiere una
respuesta del legislador.

2007 El 22 de marzo de 2007 – Ley para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres: Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad
humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de
la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o
condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y,
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la
Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y
más solidaria.
2007 El 24 de abril de 2007, estalló la burbuja inmobiliaria. Desde 1997,
el “economía del ladrillo” había alcanzado el 18 % del PIB (el 40 %
sumando las industrias auxiliares). En 2007 trabajaban en la
construcción 2,7 millones de personas. El precio de la vivienda no
paraba de subir. Se había producido una burbuja especulativa en el
sector de la construcción: las grandes empresas y los inversores
veían en la vivienda una gran oportunidad de dinero fácil.
El 24 de abri las constructoras que cotizaban en la Bolsa de Madrid
perdieron más de 5.000 millones de euros de capitalización en una
sola sesión. El pinchazo del sector inmobiliario, motor económico y
laboral de España durante una década, no tardaría en afectar al
resto de sectores de la economía, terminando la época de
crecimiento e iniciándose una desaceleración económica. El
crecimiento del PIB del 4 % en 2006 se ralentizó al 3,1 % en 2007.
2007 El 26 de abril de 2007: Las Naciones Unidas adoptan el programa
Alianza de Civilizaciones bajo la Secretaría General de Ban Kimoon, con el nombramiento de Jorge Sampaio como Alto
Representante de las Naciones Unidas en la Alianza de las
Civilizaciones. La sede central de la organización está ubicada en
Nueva York. La idea había sido propuesta por el presidente del
Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en la 59.ª
Asamblea General de la ONU, el 21 de septiembre de 2004. Aquella
propuesta defendía una alianza entre Occidente y el mundo árabe y
musulmán con el fin de combatir el terrorismo internacional por
otro camino que no fuera el militar.
2007 29 de abril de 2007, nace Sofía de Borbón y Ortiz, segunda hija de
los reyes de España, Felipe y Leticia y hermana menor de la
princesa de Asturias, Leonor, nacida el 31 de octubre de 2005. Por
ser hija del rey de España recibe la dignidad de infanta y
tratamiento de Alteza Real, aunque ya ostentaba dicha dignidad por
ser hija del entonces heredero de la corona. Ocupa el segundo
lugar en la línea de sucesión al Trono de España, y puede reinar en
virtud de la Constitución de 1978.
2007 El 27 de mayo de 2007: elecciones municipales y autonómicas, con

la victoria del PP con 7 916 075 votos (36,02 %) frente a los 7 760
948 votos (35,32 %) del PSOE. El margen entre los dos partidos se
estrechaba progresivamente a medida que se acercaban las
elecciones generales de 2008.
2007 El 5 de junio de 2007, ETA anunció de manera oficial que daba por
finalizado el alto el fuego de marzo de 2006 (había durado 439
días).
2007 El 1 de julio de 2007 entró en vigor la Ley del Suelo. La norma,
aprobada el 10 de mayo de 2007, en el Congreso, sustituye a la
Ley 6/1998 de Régimen del suelo y Valoraciones. Su primera
novedad es que no clasifica urbanísticamente el suelo,
considerando dos situaciones básicas del mismo rural y urbanizado,
en función de las características objetivas actuales del mismo. Así
pues, de acuerdo a la nueva legislación estatal, solamente puede
clasificarse como urbanizable el suelo preciso para satisfacer las
necesidades que lo justifiquen.
El Pleno del Tribunal Constitucional avaló en 2014 en su práctica
totalidad la Ley de Suelo de 2007. La norma fue impugnada por las
comunidades de Madrid, La Rioja y Canarias, así como por el Grupo
Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, pero el TC ha
rechazado los argumentos en lo que el PSOE ha considerado un
varapalo a la política urbanística del PP.
2007 En septiembre de 2007, la Junta Directiva Nacional del PP eligió a
Mariano Rajoy, por segunda vez, candidato a la presidencia del
gobierno en las siguientes elecciones generales, que habrían de
tener lugar el 9 marzo de 2008.
2007 El 28 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la
Ley de Memoria Histórica para restaurar la dignidad y la justicia
histórica a las olvidadas víctimas republicanas de la Guerra Civil y
de la dictadura franquista. El PP votó en contra en el Congreso. La
ley no incluía la apertura de fosas comunes en las que aún yacen
los restos de represaliados.
El gobierno de Mariano Rajoy redujo en 2012 los presupuestos
dedicados a la Ley de Memoria Histórica en un 60 % y suprimió la
Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura encargada de
coordinar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos. La
Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que en los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin
dotación presupuestaria para su aplicación.
2007 El día 31 de octubre de 2007, la sentencia del juicio de los
atentados terroristas del 11-M señala que el apoyo de España en la
guerra de Irak no fue el motivo del brutal atentado, no se supo
quien o quienes fueron los autores intelectuales del 11-M de los
cerca de 30 acusados solo tres fueron condenados como autores
materiales, la sentencia absolvió a Rabei Osman Mohamed, El

Egipcio, que según la fiscal era el autor intelectual de la matanza y
a otros seis acusados.
2007 El 9 y 10 de noviembre de 2007: XXVII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno en Santiago de Chile, en la que Hugo
Chávez denunció una supuesta participación en el golpe de Estado
en Venezuela de 2002 del gobierno de Aznar, a quien calificó de
fascista, a lo que Zapatero replicó: "no seré yo quien esté cerca de
las ideas de Aznar, pero fue elegido por los españoles y exijo ese
respeto". Ante las continuas interrupciones del presidente de
Venezuela, el rey Juan Carlos I se dirigió a Chavez con una frase
que se hizo famosa: "¿Por qué no te callas? El expresidente José
María Aznar agradeció por teléfono al rey y a José Luis Rodríguez
Zapatero su apoyo en la cumbre.
2007 El 1 de diciembre de 2007, ETA volvía a matar. La organización
terrorista asesinó a los guardias civiles, Raúl Centeno y Fernando
Trapero en Capbreton (Francia).
2007 El 14 de diciembre de 2007, se aprueba la Ley de Igualdad de
oportunidades o Plan estratégico de igualdad oportunidades (20082011). La igualdad debe ser considerad a como un valor en sí
mismo. Las mujeres constituyen, al menos, el 50% de la población.
No se trata, por tanto, de un colectivo. Ninguna sociedad puede
permitirse el lujo de prescindir de la mitad de su potencial
intelectual y humano. Desde esta perspectiva, lo importante no es
sólo reparar situaciones de discriminación, sino recuperar el valor
de la incorporación de las mujeres en paridad para el crecimiento
económico y la modernización.
2008 En enero de 2008, los sondeos de intención de voto del CIS
otorgaban al PSOE una ventaja de 1,5 % sobre el Partido Popular.
Zapatero seguía siendo el político mejor valorado, seguido de
Gaspar Llamazares y Mariano Rajoy.
2008 El 7 de marzo de 2008, Isaías Carrasco Miguel, concejal por el
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra en Mondragón,
Guipúzcoa, entre 2003 y 2007, fue asesinado por la banda
terrorista ETA a solo dos días de que se celebrasen elecciones
generales en España. A raíz de este suceso, la campaña electoral
correspondiente a dichos comicios fue suspendida por todos los
grupos políticos.
2008 El 9 de marzo de 2008, se celebran elecciones generales. Los
resultados otorgaron una nueva victoria al PSOE. El PP de Mariano
Rajoy, pese a que mejoró sus resultados respecto a los comicios
anteriores (logró 154 diputados, lo que incrementaba su
representación parlamentaria en seis escaños), no consiguió
recuperar el gobierno, en el que se mantendría el PSOE, cuyos 169
congresistas garantizaban la continuidad de Rodríguez Zapatero al
frente del ejecutivo. Las elecciones de 2008 consolidaron y

reforzaron el bipartidismo.
El 11 de abril, el Congreso aprobó la investidura de Zapatero en
segunda vuelta (por mayoría simple, gracias a los votos de los 169
diputados socialistas). Zapatero afirmó que sus prioridades serán
"la lucha contra la desaceleración económica" y "acordar con el PP
y con los demás grupos la política antiterrorista, la reforma
constitucional y la renovación de la justicia". De la misma forma
tratará de consolidar la política social llevada a cabo en la anterior
legislatura.
Por primera vez en la historia de España, el Consejo de Ministros
está formado por una mayoría de mujeres (9 ministras frente a 8
ministros). También, por primera vez, una mujer ocupaba el
Ministerio de Defensa: Carme Chacón. Se crea el ministerio de
Igualdad a cargo de la mujer más joven de la democracia, Bibiana
Aído, con 31 años.
2008 A finales de abril de 2008, el barómetro del CIS indicaba
nuevamente que Rodríguez Zapatero seguía siendo el político mejor
valorado por los encuestados.
2008 El 20 de mayo de 2008 en una operación conjunta de la Guardia
Civil y la Gendarmería francesa detienen en Burdeos a cuatro
integrantes de la cúpula de ETA, entre ellos el número uno
Francisco Javier López Peña Thierry.
2008 El juez Baltasar Garzón hizo una estimación provisional de
desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra: 114.266. A
finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los
152.237.
2008 En junio de 2008 entra en vigor la nueva Ley del Suelo, refundida
en una nueva y destinada a frenar la especulación urbanística, el
encarecimiento de la vivienda y la edificación descontrolada. La
nueva norma sustituía la Ley del Régimen del Suelo de 1998, que
liberalizó el suelo con el objetivo de abaratar el precio de la
vivienda y mejorar la competitividad de las empresas. La ley fue
recurrida por el PP ante el Constitucional, pero el TC la avaló. Para
el Gobierno socialista, la anterior ley lo único que logró fue
consagrar la máxima del "todo urbanizable", que propició un boom
inmobiliario que casi ha triplicado el precio de la vivienda en la
última década, un periodo en el que el metro cuadrado ha pasado
de costar 702,8 euros de media en 1997, a 2.024,2 euros, en el
primer trimestre de 2007.
2008 Entre el 14 de junio y el 14 de septiembre de 2008, Zaragoza
celebró una Exposición Internacional. Su clausura, coincidió con el
estallido de la crisis económica mundial (al día siguiente caía
Lehman Brothers), a la que se sumó una gravísima crisis tanto
económica, financiera e inmobiliaria en España.

2008 El 20 de agosto de 2008, se produjo la peor catástrofe aérea en
España, en la que murieron 153 personas al estrellarse un avión de
Spanair en el aeropuerto de Barajas al intentar despegar.
2008 El 15 de septiembre de 2008, el banco americano Lehman Brothers
se declara en bancarrota. Se inicia así la larga crisis financiera a
nivel mundial. España entra en recesión y la prima de riesgo
comienza su escalada, acabando el año cerca de los 100 puntos.
2008 El 17 de noviembre de 2008, fue detenido por la policía francesa en
Cauterets (Francia) el máximo responsable del aparato militar de
ETA, Mikel Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki.
2008 A finales de noviembre de 2008, el presidente George W. Bush,
acordó la celebración de una cumbre en Washington para que los
gobiernos del G-8 y del G-20 trataran de la crisis. España no estaba
invitada, pero el Gobierno francés le cedió una de las sillas que le
correspondían por su presidencia de turno de la UE y como
miembro del G-8. Cuatro años y ocho meses después de que
Zapatero asumiera la presidencia del Gobierno, pisaba por fin la
Casa Blanca. En la cumbre de Washington, Zapatero apoyó la
aplicación de un plan de estímulos fiscales coordinado, una
atención a la economía real y una mayor trasparencia de las
operaciones financieras.
2008 A finales de 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tan sólo tres
semanas: el 17 de noviembre las fuerzas policiales detienen a Mikel
Garikoitz Aspiazu Txeroki y el 8 de diciembre hacen lo propio con
Aitzol Iriondo.
2008 El 31 de diciembre de 2008: atentado de ETA con una furgoneta
bomba contra las instalaciones de la televisión vasca (EiTB) en
Bilbao. En 2008 la organización terrorista ETA había asesinado a
cuatro personas: Isaías Carrasco, Juan Manuel Piñuel (14 de
mayo), Luis Conde de la Cruz (22 de septiembre) y a Ignacio Uria
Mendizabal (3 de diciembre).
2009 El 14 de enero de 2009, Zapatero anunció el Plan E para luchar
contra el desempleo: plan de inversión en infraestructuras para los
ayuntamientos. Dicho Plan costó más de 50.000 millones de euros
y apenas dio resultado en la creación de puestos de trabajo.
2009 El 19 de enero de 2009: motivado por el deterioro económico del
país, España pierde la triple A. La agencia Standard & Poor's (S&P)
rebajaba la calificación crediticia del Estado, quitándole la triple A.
2009 En febrero de 2009 se inicia la investigación del caso Gürtel,
dedicada a la red de corrupción política vinculada al Partido
Popular. Se abrió el caso Gürtel gracias a la denuncia realizada
desde Majadahonda por el exconcejal José Peñas y por Ana Garrido
Ramos, técnico del ayuntamiento de Boadilla del Monte. El caso fue
instruido por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón,

hasta que fue separado del caso tras haber sido condenado en
febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación profesional. El caso
Gürtel fue destapado por investigadores del diario El País, que en
2010 recibieron el Premio Ortega y Gasset de Periodismo al "mejor
trabajo de prensa".
2009 El 1 de marzo de 2009, se celebraron elecciones autonómicas en el
País Vasco y Galicia con relevos en sus gobiernos. En Galicia:
mayoría absoluta para el Partido Popular. En el País Vasco, aunque
venció el PNV, los partidos no nacionalistas sumaban los 38
diputados que daban la mayoría absoluta. El 7 de mayo, el
socialista Patxi López tomó posesión como Lehendakari, el primero
tras más de 30 años que no era nacionalista. Esto sucedió tras el
apoyo en su investidura del PSE, del PP y de UpyD.
2009 El 19 de marzo de 2009, España retiró sus tropas de Kosovo, lo que
fue criticado por la OTAN por su precipitación.
2009 El 29 de marzo de 2009, el gobierno rescató con 9.000 millones de
euros a Caja Castilla-La Mancha.
2009 El 7 de abril de 2009, Zapatero remodela el gabinete: Pedro Solbes
abandonaba la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y el Ministerio
de Economía y Hacienda siendo sustituido por Elena Salgado. Se
incorporaba al Gobierno el hasta ese momento Presidente de la
Junta de Andalucía Manuel Chaves como Vicepresidente Tercero y
Ministerio de Política Territorial.
2009 El 24 de abril de 2009: España alcanzó por primera vez los cuatro
millones de parados (17,3 %). Desde 2008, el número de
desempleados había crecido en 1.836.500 personas (un aumento
del 84,4% interanual), se habían destruido cerca de 2 millones de
puestos de trabajo.
2009 El 25 de junio de 2009 el Congreso aprobó la enmienda del
principio de Justicia Universal de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) del 1 de julio de 1985. La enmienda limita el alcance de la
Ley Jurisdicción Universal sobre crímenes internacionales a los
casos en los que se acredite que existen víctimas españolas o que
sus presuntos responsables se encuentren en España o que tengan
algún vínculo de conexión relevante con España. La enmienda
limita significativamente la posibilidad de que los juzgados
españoles puedan ejercer su jurisdicción sobre crímenes
internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra.
2009 El 30 de julio de 2009, en un atentado de ETA en Palva Nova
fallecen dos guardias civiles: Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva.
2009 A finales de agosto de 2009, una nueva operación conjunta de las
policías francesa y española condujo a la detención en el Sur de
Francia de tres activistas de ETA y la localización de 13 zulos con

abundante material explosivo.
2009 Este fue el peor año para la economía española durante la crisis. Al
finalizar España lideraba la destrucción de empleo en la Eurozona.
El número total de desempleados rozaba los 4,4 millones de
personas, de los cuales 1,4 carecían de prestación por desempleo.
El paro se situó en el 18,8%. La caída global del PIB fue de un
3,6%, la más alta en décadas. El mercado laboral retrocedió a
niveles de 2004, perdiendo más de 700.000 afiliados. El déficit
alcanzó el 9,49 % del PIB.
El Gobierno tuvo que subir el IVA en dos puntos hasta el 18 % para
aumentar sus ingresos, medida que causó una gran polémica.
2010 Del 1 de enero al 30 de junio de 2010, España presidió la
Presidencia de la Unión Europea de turno.
2010 El año 2010 se inició con la crisis económica y la polémica sobre la
subida del IVA. El Gobierno propuso el aumento de la edad de
jubilación hasta los 67 años, lo que provocó un fuerte rechazo
social. Los partidos de la oposición y los sindicatos calificaron la
subida de "innecesaria", "injustificada" y "estafa a los ciudadanos".
El Gobierno propuso aumentar a 25 años el periodo para calcular
las pensiones, proposición que fue retirada poco después. El
Gobierno decidió no aumentar la edad de jubilación y dejar el plan
al próximo Gobierno debido a la fuerte presión social.
2010 En febrero de 2010, el paro roza los 4,6 millones de personas.
2010 El 4 de marzo de 2010, el BOE publica la Ley de Salud Sexual y
Salud Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. El PP
pide su inconstitucionalidad ante el TC, que declaró a favor de la
misma. El PP ha prometido su derogación si gana las elecciones,
para volver a la ley de 1985.
Esta ley, conocida como “Ley del aborto”, buscó una no
estigmatización a la mujer que aborta y la mejora de las
condiciones sanitarias y sociales de las mujeres que se viesen
obligadas a recurrir a esta opción. Además consiguió apuntalar
planes de actuación para evitar embarazos no deseados y la
transmisión de infecciones de transmisión sexual.
2010 El 16 de marzo de 2010, ETA asesina, por primera vez en su
historia, a un gendarme francés, durante un tiroteo cuando
perseguía a un comando de etarras que habían perpetrado un robo
de vehículos en Dammarie-les-Lys, cerca de París.
2010 El 2 de mayo de 2010, Europa aprueba el rescate de Grecia, y en
noviembre el de Irlanda. La prima española llega a los 200 puntos
básicos.
2010 El 7 de mayo de 2010, Grecia estaba al borde de la quiebra y el
peligro de contagio a otras naciones era muy elevado. En una

cumbre extraordinaria de la UE celebrada se aprobó la creación de
un fondo de rescate para países con dificultades económicas, pero
se exigía a los países miembros un mayor esfuerzo para reducir su
deuda pública.
Del 9 al 10 de mayo del 2010, Rodríguez Zapatero se vio obligado a
aprobar el mayor recorte social de la democracia para evitar in
extremis un colapso financiero que habría hipotecado el futuro de
dos generaciones. «Aquella noche se suicidó políticamente y hundió
al PSOE.» Zapatero se comprometió a tomar medidas contra el
déficit, incluso, recibió una llamada del presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama en el que le pedía que realizara dichas
medidas.
El 9 de mayo de 2010, la ministra de Economía y Hacienda ofrecía
las cifras concretas: un recorte adicional del gasto de 15.000
millones de euros para contener el déficit de 2010 y 2011.
El 10 de mayo de 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero dio un volantazo a su política económica, forzado por la
Unión Europea, iniciando una política de recortes sociales que luego
fue multiplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
2010 El 12 de mayo de 2010, cuando hubo que rescatar a Grecia, en las
páginas de la prensa económica internacional se situaba a España
como el siguiente en la lista de víctimas. Ese día, José Luis
Rodríguez Zapatero anunció un colosal recorte del gasto público,
anuncia el mayor plan de ajuste económico en democracia, para
evitar la caída de España al pozo de los países en quiebra:
reducción del salario de los funcionarios en un 5 % y los
congelación en 2011, junto a las pensiones; recorte de un total de
6.000 millones de euros en inversiones, supresión del cheque bebé
y reducción del gasto en ayuda al desarrollo en 600 millones.
Estas medidas fueron fuertemente criticadas por la oposición, que
acusó al Gobierno de hacer pagar la crisis a los más débiles y
calificó el recorte de "injusto", "insuficiente" e "improvisado". Todos
los grupos de la oposición, incluso los que no votaron en contra se
mostraron muy críticos con la gestión económica del Ejecutivo.
2010 El 16 de junio de 2010, el Gobierno (coincidiendo con el debut de la
selección española de fútbol en el Mundial) aprobó por decreto una
nueva reforma laboral, cuyos ejes básicos eran: mayor facilidad
para las empresas de acogerse a despidos objetivos con una
indemnización al empleado de 20 días por año trabajado.
2010 El 28 de junio de 2010: Después de cuatro años de deliberaciones,
los magistrados del Tribunal Constitucional avalan la mayor parte
del nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya aunque recortan 14
artículos y someten a interpretación otros 27, en una sentencia en
la que se mantiene el término “nación” en el preámbulo dejando
claro que este no tiene ninguna validez jurídica y señalando

reiterativamente la "indisoluble unidad de la nación española,
consagrada en la Constitución".
2010 El 9 de julio de 2010, el Gobierno aprobó un decreto por el que las
Cajas de Ahorros podrán permitir la entrada de capital privado y
traspasar el negocio financiero a un banco. Además, se prohíbe la
presencia de cargos políticos en los órganos de Gobierno de las
Cajas.
2010 El 11 de julio de 2010, la selección de fútbol de España gana la
Copa Mundial de Fútbol, que se disputó en Sudáfrica entre el 11 de
junio y el 11 de julio de 2010, venciendo a los Países Bajos por un
gol de Iniesta. Una oleada de banderas españolas inunda el país en
medio del entusiasmo colectivo.
2010 El 19 de septiembre de 2010, entra en vigor la Reforma de la
legislación laboral en España. La reforma abrió la posibilidad de que
empresa y trabajadores acordasen que, debido a la situación de
crisis, no se aplicase el régimen salarial previsto por el convenio
colectivo de ámbito superior a la empresa, como los sectoriales o
los del ramo. La reforma estableció la reducción de jornada por
causas económicas, aunque los trabajadores tienen derecho a la
prestación por desempleo por las horas que dejen de trabajar en
virtud de estos cambios, y no por días. Además, la prestación por
desempleo será equivalente al de la reducción de la jornada
autorizada.
La reforma fue calificada de "lesiva para los trabajadores" por los
sindicatos que amenazaron con una medida de fuerza mayor: una
huelga general.
2010 El 29 de septiembre de 2010, Huelga general (sexta huelga general
en democracia, la primera desde la llegada de Zapatero al poder en
2004) convocada por las dos principales centrales sindicales
españolas -Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores-,
contra la reforma laboral y contra la reforma del sistema público de
pensiones anunciada por el Gobierno de España. A la convocatoria
se unieron otros sindicatos (CGT, USO) organizaciones y
asociaciones nacionales e internacionales (Attac).
2010 El 28 de noviembre de 2010: elecciones autonómicas en Cataluña,
en las que venció CiU, que sumó 62 escaños, quedándose cerca de
los 68 que dan la mayoría absoluta. El PSC de José Montilla obtuvo
solamente 28 escaños (perdiendo 9 de los que ganó en los
anteriores comicios).
2010 El 3 de diciembre de 2010: huelga encubierta de los controladores
aéreos de los aeropuertos, que abandonaron sin previo aviso sus
puestos de trabajo, impidiendo el tráfico aeronáutico en los
aeropuertos y provocando el cierre del espacio aéreo español. El
Gobierno decidió inmediatamente militarizar el control del tráfico

aéreo.
2010 Al finalizar 2010 prosigue el estancamiento de la actividad
económica y la destrucción de empleo, que alcanza la cifra de casi
4,7 millones de parados, con una tasa de desempleo superior al 20
%.
2011 El año 2011 arrancó con la puesta en vigor de la nueva ley
antitabaco, que prohibía fumar en todos los espacios públicos y de
ocio cerrados. Esta lay convirtió a España en uno de los países más
restrictivos de Europa en cuanto a legislación sobre consumo de
tabaco.
2011 El 10 de enero de 2011, ETA declaró que el alto el fuego declarado
en septiembre de 2010 sería permanente, general y verificable por
observadores internacionales.
2011 El 28 de enero de 2011 se modifica la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG)
2011 El 2 de febrero de 2011: acuerdo entre Gobierno, sindicatos y
patronal para reformar el sistema público de pensiones, para
garantizar su sostenibilidad. La transición entre el sistema actual y
el nuevo comenzará en 2013 y finalizará en 2027. En ese año, sólo
los trabajadores que hayan cotizado 38 años y medio a la
Seguridad Social podrán jubilarse a los 65 años percibiendo el
importe total de su pensión, a diferencia de los 35 años de
cotización necesarios en la actualidad. El resto de trabajadores
necesitará esperar hasta cumplir 67 años para jubilarse. Al día
siguiente, la canciller de Alemania, Angela Merkel visitó Madrid,
respaldando las reformas de Zapatero pero le pidió más ajustes.
2011 El 8 de febrero de 2011, el CIS le daba a Zapatero su peor
valoración ciudadana desde que asumió la presidencia del
Gobierno, con una nota de 3,30.
2011 El 18 de febrero de 2011, el Gobierno aprobó el decreto ley de
Reforzamiento del Sistema Financiero: exigencia de un capital
principal del 8 % para los bancos y del 10 % para las cajas de
ahorro. La nueva normativa obligará a algunas entidades a solicitar
ayudas al Fondo de Reestructuación Ordenada Bancaria (FROB).
2011 El 5 de marzo de 2011 fue publicada en el BOE la Ley de Economía
Sostenible (LES), conjunto de medidas para modernizar la
economía española en tres sectores: financiero, empresarial y
medioambiental. Economía sostenible: desarrollo económico, social
y ambiental en una economía productiva y competitiva, que
favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la
cohesión social, y que garantice el respeto ambiental.
El apartado del anteproyecto que mayor polémica suscitó, fue la
denominada "Ley Sinde" (por el apellido de la ministra de cultura
Ángeles González-Sinde Reig), que incluía una disposición relativa a

la regulación de webs y la protección de la propiedad intelectual. El
gobierno de Rodríguez Zapatero no llegó a aprobar el Reglamento
de la "Ley Sinde" por falta de consenso entre sus miembros y la
"Ley Sinde" fue eliminada del proyecto de ley. Fue el nuevo
gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy el que
aprobó a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deportes
José Ignacio Wert el Real Decreto del reglamento de la "Ley Sinde"
("Ley Sinde-Wert") en el que se establecían las atribuciones de la
Comisión de Propiedad Intelectual.
2012 El 2 de abril de 2011, Zapatero anunció que no se presentaría a la
reelección en 2012 y proponía al PSOE abrir un período de
primarias para elegir al nuevo candidato.
2011 En abril de 2011 se forma la coalición Bildu, integrada por los
partidos Eusko Alkartasuna y Alternatiba, y las agrupaciones Araba
Bai y Herritarron Garaia, junto con otros independientes de la
izquierda abertzale. Bildu [Reunir(se) en Ezquerra] es una coalición
electoral de ideología independentista vasca y perteneciente al
denominado polo soberanista de izquierda,
En las elecciones municipales, forales y autonómicas de mayo de
ese año, Bildu quedó como segunda fuerza política en el País Vasco
(detrás del PNV) y cuarta en Navarra (detrás de UPN, PSN y
NaBai). Tras estos buenos resultados, Bildu propuso la creación de
un frente soberanista con el PNV y Aralar para las elecciones
generales de noviembre.
2011 El 11 de mayo de 2011, la ciudad murciana de Lorca sufrió dos
terremotos, provocando la muerte de 9 personas e importantes
daños en estructuras y materiales en más de un centenar de
edificios. Fue el peor terremoto en España desde el año 1969.
2011 El 15 de mayo de 2011, se inicia el Movimiento 15-M de los
indignados, un masivo movimiento de protesta popular en toda
España, con epicentro en la Puerta del Sol de Madrid. Este
movimiento de “indignados” exigían cambiar la política estatal, el
cese de la destrucción de empleos y un futuro más digno para la
sociedad, y protestaban contra las reformas antisociales, el
bipartidismo, la ley electoral actual.
2011 El 22 de mayo de 2011: elecciones autonómicas y municipales en
las que el PP obtuvo un 37,53 % de los votos y el PSOE, el 27,79
%. La diferencia entre ambos rondó los 10 puntos. El PP consiguió
la mayoría en 8 de las trece comunidades autónomas donde se
presentaban. El PSOE perdía por primera vez la presidencia en
Castilla-La Mancha y Extremadura, así como las alcaldías de
Barcelona (por primera vez) y la de Sevilla.
2011 El 29 julio de 2011, el presidente del Gobierno anuncia la
convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 20 de

noviembre.
2011 El 2 de agosto de 2011, la prima de riesgo española llegó a superar
por primera vez los 400 puntos sobre su diferencial con la alemana,
sobrepasando así la zona de rescate; España debía de pagar un
interés del 6,2 % por los bonos de 10 años. En esa semana, la
Bolsa de Madrid cerró su peor semana desde mayo de 2010 al
perder más de un 10 %. En noviembre de 2013, Zapatero reveló
que recibió tres sugerencias para que aceptara un rescate
internacional.
2011 El 5 de agosto del 2011 España volvió a situarse al borde del
abismo. “Carta de Bruselas”: el presidente del Banco Central
Europeo, Jean-Claude Trichet, envió una carta al presidente del
Gobierno de España en la que reclamaba una serie de duras
medidas en el ámbito fiscal y laboral para evitar la quiebra de la
economía. La carta llegó al Palacio de la Moncloa y amargó la
última etapa de Gobierno a Zapatero.
Zapatero no cumplió las recomendaciones del BCE, pero el 23 de
agosto de 2011, pero evitó la debacle pactando con el jefe de la
oposición Mariano Rajoy una reforma exprés de la Constitución
para limitar el déficit público y garantizar que las administraciones
públicas no iban a gastar más de lo debido y que se iba a imponer
un límite del 0,4% al déficit público (diferencia entre ingresos y
gastos) a partir de 2020, y daría prioridad de cobro a los bonistas
que hubieran comprado deuda española.
El BCE salvó la situación en el último minuto. El PP aceptó la
enmienda a la Carta Magna encantado, y los partidos minoritarios
se quejaron sin ningún éxito. El precio fue el adelanto electoral que
supuso el triunfo absoluto del PP. Pero no fue suficiente.
2011 27 de septiembre de 2011, reforma del artículo 135 de la
Constitución Española de 1978 estableciendo en el texto el
concepto de estabilidad presupuestaria. La entrada en vigor de
parte del artículo se demora a 2020. Es la segunda reforma
constitucional después de la Reforma constitucional española de
1992. Artículo 135 Constitución Española (modificado BOE 27 de
septiembre de 20111):
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones
al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en
un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su
caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
«La intocable Constitución Española, que mantiene intacta su
cláusula machista e inconstitucional de la sucesión de la Corona
pese al acuerdo de todos para sustituirla, había sido modificada por
la amenaza expresada en cuatro líneas de una carta. Una amenaza

exterior por escrito nunca tuvo tanto efecto.» [José Manuel
Romero, en El País - 24/12/2011]
2011 El 27 de septiembre de 2011, presentación de la colación vasca
soberanista y de izquierda Amaiur, para actuar en el País Vasco y
Navarra. Fue conformada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba,
Aralar e independientes de la izquierda abertzale para concurrir a
las elecciones generales de 2011. Tiene como objetivo defender
desde el País Vasco y Navarra el derecho de autodeterminación de
Euskal Herria en el Congreso de los Diputados y el Senado de
España. La coalición debe su nombre a la localidad de Maya
(Amaiur en euskera), lugar donde sucedió el sitio del Castillo de
Maya, uno de los últimos reductos de resistencia durante la
Conquista de Navarra.
2011 El 17 de octubre de 2011 se celebró en San Sebastián una
Conferencia Internacional de Paz en el que se pidió a la
organización terrorista ETA el cese definitivo de la lucha armada, y
a los gobiernos español y francés (una vez producido el fin de la
violencia) negociar las consecuencias de este final.
2011 El 20 de octubre de 2011, tres días después de la celebración de la
Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, y apelando a
sus conclusiones, ETA anunció "el cese definitivo de su actividad
armada". Un total de 829 muertos, miles de heridos y 43 años
después de su primer asesinato, la banda terrorista que ha tenido
secuestrada a la sociedad vasca durante todo este tiempo dice que
deja las bombas, que abandona la extorsión, la amenaza y el
chantaje de las pistolas.
ETA se rinde cuando más debilitada estaba por los golpes policiales
de las Fuerzas de Seguridad. ETA afirmó un "compromiso claro,
firme y definitivo" de "superar la confrontación armada", al tiempo
que pidió a los gobiernos español y francés un "diálogo directo" con
objeto de llegar a una solución de "las consecuencias del conflicto".
El presidente Rodríguez Zapatero destacó, una hora después del
comunicado de ETA, que se trata de un triunfo «definitivo y sin
condiciones» del Estado de Derecho.
2011 El 28 de octubre de 2011, por primera vez en la historia de España
se superaban los cinco millones de desempleados. La cifra del paro
alcanzó un 21,52 %.
2011 El 20 de noviembre de 2011, elecciones generales en las que el PP
obtiene la mayoría absoluta. Un total de 4,5 millones de votantes
socialistas emigraron sin rumbo fijo, unos al purgatorio de la
abstención, otros al PP, otros a IU o a UPyD, algunos a Equo.
El PSOE, encabezado por Rubalcaba, consiguió 110 escaños y un
28,7 % de votos (perdió más de 4 millones de votos respecto a la
última cita con las urnas), en cambio el PP de Mariano Rajoy,
consiguió sus mejores resultados (superando incluso los resultados

de Aznar en las elecciones de 2000) al obtener 186 escaños y un
44,6 % de los sufragios.
En Cataluña el PSC-PSOE fue superado por CiU, el PSC perdió 11
diputados, de los 25 que tuvo en los últimos comicios.
Mariano Rajoy sustituiría a Rodríguez Zapatero al frente del
Gobierno de España.
Zapatero había iniciado su segundo mandato prometiendo el pleno
empleo y con un 9,7 % de paro (dos millones de desempleados).
Terminó con un 21,52 % (casi cinco millones).
2011 El 30 de diciembre de 2011, el nuevo Gobierno de la nación
presidido por Mariano Rajoy, condecoró a Zapatero con el collar de
la Orden de Isabel la Católica y otorgó otra serie de
condecoraciones a la totalidad de los ministros de su último
gabinete.
Al abandonar la Moncloa, Zapatero pasó a formar parte del Consejo
de Estado como miembro nato. Preside la Fundación Progreso
Global, de la que forman parte entre otros Bill Clinton y Felipe
González.
Dos colaboradores de Zapatero en la Moncloa, Andrés Ortega y
Ángel Pascual-Ramsey, publicaron un libro: ¿Qué nos ha pasado? El
fallo de un país.
El 17 de diciembre de 2013, el expresidente Rodríguez Zapatero
presentó sus memorias El dilema, en las que subraya que en
España «se hicieron las cosas muy bien» en la etapa de
crecimiento, pese a que se cometieron «excesos» como en todos
los países del mundo. «No me voy a resistir a decirlo, en España no
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que
habíamos vivido mucho tiempo por debajo de nuestras
posibilidades». Se había visto obligado a emprender las primeras
medidas de recorte con el objetivo de "evitar el rescate" porque
habría supuesto «la pérdida de la soberanía económica y recortes
sociales como los llevados a cabo en Grecia, Portugal e Irlanda,
hasta cuatro veces más duros que los de aquí. España no ha sido
intervenida, aunque ha estado cerca».
¿Qué medidas pudo haber tomado al frente de la Presidencia y no
llevó a cabo? Zapatero ha indicado que le hubiera gustado
"conformar en el seno de la Unión Europea un bloque de países"
para dialogar con Alemania y con el Norte de Europa "con más
poder". El expresidente afirmó que, con diferencia, su "emoción
más intensa" al frente del Ejecutivo la vivió con "el fin de ETA".

