LA DEMOCRACIA
Don Juan Carlos elige a Adolfo Suárez para que forme un gobierno encargado de
organizar la « Transición democrática » (reconocimiento de los partidos, elecciones
libres) y de preparar la nueva constitución (1978) que obtuvo el 92 % de votos
afirmativos. A partir de 1979, se instalan las comunidades autónomas de las
diversas regiones.
En 1981, el rey neutraliza una tentativa de golpe de estado militar y confirma su
apego a la democracia. España conoce un rápido y vigoroso desarrollo económico y
social. La transición democrática está plenamente afirmada cuando en 1982 el
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) gana las elecciones. Felipe González es
nombrado presidente del gobierno. España recupera su posición de potencia
europea con su ingreso en el Mercado común (1986).
En 1996 y en 2000, el PP (Partido Popular, centro derecha) gana las elecciones.
José María Aznar es el presidente del gobierno.
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El 11 de marzo de 2004 tiene lugar el atentado terrorista de la estación de Atocha
que produce 190 muertos. La gestión inoportuna de la crisis favorece la victoria del
PSOE que obtienen la mayoría relativa en las elecciones del 14 de marzo. José Luis
Rodríguez Zapatero se convierte en Presidente del Gobierno. El nuevo gobierno,
paritario en igualdad de sexos entre ministros y ministras, se ha caracterizado por
la continuidad de la política económica del Gobierno anterior, la retirada de las
tropas españolas de Iraq y polémicas sobre la reforma de los estatutos de las
Autonomías.

Como resultado de la victoria de su partido por mayoría absoluta en las elecciones
generales del 20 de noviembre de 2011, el 21 de diciembre de 2011, Mariano
Rajoy se convirtió en el sexto presidente del Gobierno de España de la democracia.
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El 22 de mayo de 2004, el Príncipe Felipe se casa con la periodista Letizia Ortiz
Rocasolano. El nacimiento de su hija Leonor abre un debate sobre la necesidad de
reforma de la Constitución para que pueda heredar del trono.
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La recuperación de la democracia fomentó un formidable afán de creatividad y
consumo cultural. Típicamente madrileña, la « Movida » fue un movimiento
sociocultural que transformó la cultura en modo de vida y fiesta permanente.
Madrid y Barcelona se convirtieron en centros de creación artística internacionales.
El cine de Pedro Almodóvar, el diseño de Mariscal son, con la música y la moda,
unas de las formas más espectaculares de la « modernidad ».

Pedro Almodóvar

