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España contemporánea es un manual pensado para el estudiante de
español de nivel avanzado y, en general, para cualquier interesado en la
España actual. Consta de 17 unidades, que incluyen temas tan diversos
como la presencia de España en la UE, el papel de la mujer en la sociedad de nuestros días o las últimas tendencias de la economía del país.
El contenido de cada unidad está reforzado con:
• Una sección de preguntas de comprensión que permite al lector practicar sus destrezas escritas y de investigación.
• Dos comentarios de texto, basados en documentos históricos
o artículos de prensa.
• Una amplia sección de actividades de Internet, que ponen
al lector en contacto con un gran número de materiales adicionales, y que añaden una dimensión interactiva al estudio de
cada capítulo.
España contemporánea es un libro exhaustivo, de lectura amena y profundamente actual; es, en suma, el manual de referencia esencial para
quienes deseen comprender los aspectos históricos, económicos
y sociales que han transformado España en el país que es hoy en día.
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PRESENTACIÓN
Este libro es un manual de introducción sobre la historia, economía y sociedad de la España
moderna. Se centra sobre todo en los acontecimientos desde los años setenta hasta la actualidad,
dedicando especial atención a la última década. Su intención es ofrecer una visión clara y sucinta de
las profundas transformaciones por las que España ha pasado en este tiempo, y explicar el proceso
por el cual se ha convertido en el país moderno y desarrollado que es hoy en día.
Ha sido escrito con el lector extranjero en mente: ya sea el estudiante universitario, el alumno
de Secundaria en busca de información para sus trabajos o, simplemente, cualquier persona
interesada en la España actual. La información está totalmente actualizada, es llana y accesible,
y está suplementada con diferentes ejercicios para consolidar los conocimientos de cada unidad.
Se divide en tres grandes bloques, que corresponden a las tres perspectivas desde las que se
aborda el estudio de la España moderna. La primera parte trata de los aspectos históricos y políticos más significativos entre la época de la Guerra Civil y el gobierno de Mariano Rajoy. Aunque se
concentra fundamentalmente en el periodo democrático, he creído necesario incluir dos capítulos
sobre la etapa anterior, ya que las consecuencias de la época dictatorial han contribuido a definir el
tipo de país que es España.
La segunda parte trata sobre la economía española. Ha sido dividida por sectores: cada uno
contiene un breve panorama histórico, además de un análisis pormenorizado de su situación actual,
complementado con datos recientes y análisis de algunas de sus empresas o subsectores más importantes.
La última sección trata de algunos de los aspectos sociales más significativos de la España de
nuestros días. Se han elegido los temas más actuales y los que despiertan más interés dentro y fuera
del país; como el tema de los nacionalismos y el terrorismo, la reciente oleada de inmigración o el
papel de la mujer en la sociedad contemporánea.
El contenido que acabo de mencionar se encuentra reforzado con una amplia gama de actividades. En concreto, cada tema va seguido de preguntas de comprensión y desarrollo, que
permiten el debate en clase y la consolidación de los conocimientos. Se han incluido también
dos comentarios de texto por cada tema, con el objetivo de que el alumno tenga acceso a documentos históricos o materiales de prensa que complementen la información de cada unidad.
Finalmente, este libro incorpora el uso de las nuevas tecnologías con una sección de actividades
de internet que proponen documentos audiovisuales sobre un determinado periodo histórico o
acontecimiento cultural.
Me gustaría finalizar esta presentación agradeciendo el apoyo y la ayuda de una serie de personas
que han hecho posible este libro. Mi agradecimiento va, en primer lugar, a la editorial SGEL, por
haberme dado la oportunidad de llevar a cabo este proyecto. También quiero hacer mención del
interés y ánimo mostrados por mis compañeros de la Universidad de Sheffield Hallam, y la inspiración
ofrecida por mis alumnos de español. Y finalmente, mi agradecimiento va a mi familia y mi marido
por su cariño, sugerencias y por la confianza que han puesto en mí.

Cristina López Moreno
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Nota a la nueva edición 2014
España Contemporánea ha cumplido ya nueve años. La primera edición salió al mercado a
finales del año 2005, en un momento de bonanza económica para la Unión Europea en general,
y para España en particular. España disfrutaba de un crecimiento anual superior a la media comunitaria y de uno de los niveles de desempleo más bajos de su historia. En 2014, nos encontramos
con un país muy distinto. Esta nueva edición incorpora los años trascurridos desde la primera e
informa al lector de la situación presente.
Para esta edición, todo el contenido ha sido revisado. Si bien en los temas históricos ha habido
pocas modificaciones, fuera de la adaptación necesaria del capítulo que trata sobre los gobiernos
de los últimos diez años, el resto de temas recogen el impacto de la crisis, que ha sido intenso y
generalizado, y otros cambios operados en la economía y la sociedad españolas.
La economía sin duda, es la que se ha visto marcada de manera más obvia, pero, como señalamos en la obra, su impacto ha alcanzado ámbitos tan diversos como las tendencias demográficas,
la dinámica de las relaciones entre los sexos o el conflicto entre la identidad regional y nacional.
Esta nueva edición pretende esclarecer los motivos que han llevado el país a la coyuntura actual
y dar una imagen rigurosa y precisa de la España actual.
Como siempre, mi agradecimiento va en primer lugar a la editorial SGEL por su apoyo y confianza en este proyecto; a mis estudiantes de Sheffield Hallam University por la inspiración diaria
que me ofrecen; y a mi familia, por su paciencia, apoyo y cariño.
Sheffield (Gran Bretaña), 26 de marzo de 2014.
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Tema 7. La década (2004-2014)

La década 2004-2014

D

espués de 8 años de gobierno del PP, el
PSOE gana las elecciones el 14 de marzo
de 2004, tres días después de los atentados de Al Qaeda en Madrid que conmocionan
a los españoles y a la opinión pública mundial. Al
frente del partido se encuentra José Luis Zapatero,
un joven político relativamente desconocido que
había sido elegido presidente del PSOE dos años
antes, en un intento por renovar la imagen del
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partido. El presidente Zapatero está al frente del
país durante dos mandatos, durante los cuales
la situación económica española experimenta un
fuerte crecimiento en primer lugar, seguido por
una profunda crisis económica cuyos efectos, a
cierre de la segunda edición de este libro, todavía
se sufren con gran virulencia.
Zapatero comienza su primer mandato introduciendo una serie de reformas políticas y socia-

De izquierda a derecha: José Luis Rodríguez Zapatero (presidente), M.ª Teresa Fernández de la Vega
(vicepresidenta), José Bono (ministro de Defensa) y Elena Salgado (vicepresidenta de Asuntos Económicos).
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les que lo distancian drásticamente de sus predecesores. El nuevo líder se define en esa primera
etapa como un líder «tranquilo», es decir, con
afán de diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país, y que rápidamente pone en marcha
una serie de ambiciosos proyectos sociales de
gran alcance y corte liberal. A nivel económico,
el PSOE se hace cargo de un país con una economía saneada y en un momento en el que el
clima económico global es próspero: por ello, las
energías del partido pueden concentrarse en el
terreno social.
A continuación haremos un repaso de la actividad del PSOE en la primera etapa de gobierno.

Reorientación de la política exterior
del nuevo gobierno
En cuanto gana las elecciones, Zapatero se pone
a trabajar rápidamente en la política exterior
que va a adoptar su partido, con medidas que
rompen abiertamente con la trayectoria que había llevado el PP hasta entonces. Su actividad en
este campo viene dominada por las siguientes
actividades:
• La retirada de las tropas españolas de Irak.
En su campaña electoral, el PSOE promete
retirar las tropas españolas de Irak a finales de
junio de 2004, a menos que la ONU preste su
apoyo a la invasión de Irak por parte de EE. UU.
y sus aliados. Esta promesa conecta con las
preocupaciones de muchos españoles, que no
desean que su país forme parte de un conflicto

bélico que consideran ajeno. Tras la inesperada
victoria del PSOE, muchos ponen en duda la
capacidad del nuevo gobierno para mantener
su promesa debido a la fuerte presión en contra de EE. UU. y Gran Bretaña. Sin embargo,
el PSOE cumple su palabra y retira las tropas
españolas de Irak, dos meses antes de lo anunciado, una vez que queda claro que la ONU no
se va a involucrar en el conflicto iraquí. Esta
medida crea una fuerte polémica, sobre todo
fuera del país. Muchos comentaristas extranjeros del momento opinan que la retirada de las
tropas equivale a rendirse ante los terroristas
de Al-Qaeda, que con los atentados de Madrid
habían conseguido su objetivo de «castigar» al
país por su participación en el conflicto bélico.
Pero por otro lado, la retirada de las tropas
hace que el gobierno se gane el respeto de los
españoles y de muchos países de la UE, que
también se encuentran en contra de formar
parte de una guerra que no les concierne.
• Cambio de dirección de la política exterior.
La decisión de retirar las tropas de Irak rompe
las buenas relaciones que se habían desarrollado entre España, EE. UU. y Gran Bretaña durante el gobierno del PP; de hecho, las relaciones
con EE. UU. no recobrarán su normalidad hasta
cinco años después. El PSOE decide reorientar
sus vínculos hacia los países aliados tradicionales, volviendo al eje UE-América Latina-Norte
de África, que había sufrido un alejamiento de
España con el gobierno anterior. Las relaciones
con estos países se ven muy mejoradas a través
de conversaciones y viajes oficiales del presidente para estrechar lazos.

Reorientación
de la política exterior.
Visita oficial de Zapatero
a Marruecos.
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Las reformas sociales del PSOE
Como hemos dicho, en la primera etapa de su
gobierno, el PSOE pone en marcha un ambicioso
plan de reformas sociales de corte muy liberal
y al que dedica mucha energía, especialmente
durante su primer mandato. Entre los avances
sociales que se llevan a cabo en estos momentos
destacan los siguientes:
• La lucha por la igualdad de género. El PSOE
se declara muy comprometido con mejorar el
papel de la mujer en la sociedad y equipararlo
al del hombre. Como ejemplo de esta postura,
los diferentes gabinetes ministeriales de Zapatero están formados por un 50 % de mujeres;
asimismo, el cargo de vicepresidente recae
siempre en una mujer hasta 2010. El compromiso del partido en este campo ha convertido a
España en un país pionero en leyes de igualdad
de género. La Ley Orgánica para la Igualdad
(2007), por ejemplo, lucha contra la discriminación y el acoso sexual en el entorno laboral,
además de fomentar la paridad (igual número
de hombres y mujeres) en las grandes empresas
y sus equipos ejecutivos. La Ley también contempla reformas en los servicios sociales para
mejorar la atención a las mujeres en casos de
maternidad, violencia doméstica y otras áreas.
• Reforma de la Ley del Divorcio (2005). A
través de esta ley, se consigue agilizar los trámites necesarios para facilitar un proceso de
divorcio rápido y hacerlo lo menos desagradable posible para las familias implicadas. Gracias
a la nueva normativa, a partir de los tres meses
de matrimonio las parejas pueden solicitar
directamente el divorcio sin recurrir a la fase
previa de la separación, como era obligatorio
hasta que la ley entró en vigor. Si la demanda
de divorcio es de mutuo acuerdo, se estima
que se puede completar en un plazo de dos
meses; si la demanda se presenta por un solo
miembro de la pareja se calcula que se puede
completar en divorcio en seis meses. Con esta
reforma se suprime además el requisito de
presentación de motivos o de culpabilidad por
parte de uno de los miembros del matrimonio,
al entenderse que nadie debe verse legalmente
obligado a convivir con su cónyuge si no lo
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desea. Otro punto interesante de esta nueva
ley es que la patria potestad sobre los hijos es
compartida por igual tanto por la madre como
por el padre, excepto en casos de violencia
doméstica o similares circunstancias.
• La legalización de los matrimonios homosexuales. Este es uno de los logros sociales
más polémicos. Las repercusiones de esta ley
son muy amplias y alcanzan a muchas de las
facetas de la vida de los homosexuales españoles: desde el régimen económico de la pareja
a su acceso a ayudas para la vivienda familiar,
pasando por los derechos a recibir pensiones y
herencias de los cónyuges homosexuales y su
derecho a adoptar hijos. Esta ley fue aprobada
en 2005 y, junto con la Ley de Identidad para
personas transexuales en las que se acepta
legalmente el cambio de género, convierten
a España en una de las democracias más liberales, situándola en la vanguardia mundial en
cuanto a la lucha contra la discriminación por
motivo de orientación sexual.
• La Ley de Dependencia (2006). Esta ley reconoce el papel jugado por muchas personas en
el cuidado de niños o mayores con deficiencias
físicas o psíquicas. Se establecen diferentes
grados de dependencia y ayudas económicas a
las que pueden optar los familiares con personas dependientes a su cargo.

La ley del matrimonio homosexual contempla
diversos aspectos, entre otros la adopción.
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El carácter fuertemente liberal de las reformas
del PSOE en materia social despierta un buen
número de críticas de los sectores más conservadores de la sociedad. La Iglesia católica es
especialmente dura a través de declaraciones a
los medios de comunicación en los que muestra
decepción y desacuerdo por el carácter cada
vez más laico del gobierno del PSOE. A pesar
de estos reproches, las reformas sociales del
PSOE cuentan con el apoyo de la mayoría de los
españoles. Los resultados de múltiples encuestas
del momento confirman el imparable progreso
social de España, que se muestra cada vez más
abierta, tolerante y respetuosa con la diversidad
social actual.

Otras iniciativas del PSOE
• El PSOE retoma el diálogo con los nacionalistas vascos y catalanes con la intención de
evitar los conflictos entre los gobiernos autonómicos y el central, tan frecuentes del gobierno
del PP. Zapatero adopta un tono más conciliador con los partidos nacionalistas como el PNV y
CiU, interpretando los nacionalismos como una
característica que contribuye a hacer de España un país más variado y multicultural. Como
ejemplo de su compromiso con las comunidades, en 2006 el PSOE aprobó la reforma
del Estatuto Catalán, que detalla el modelo de
financiación de Cataluña, el grado de autonomía del que disfruta la región, los derechos
y deberes de sus ciudadanos y las relaciones
institucionales del gobierno autonómico, entre
otras cosas. La reforma del Estatuto levanta
una fuerte polémica en la mayoría de los sectores políticos del país; por una parte, los políticos conservadores opinan que el grado de autonomía concedido a Cataluña es excesivo; por
otro, los políticos catalanes continúan insatisfechos con los derechos concedidos y por no
poder tomar parte en las decisiones sobre su
región de una manera más activa. La postura
dialogante de Zapatero atrae un gran número
de críticas por parte de la oposición, que interpretan su actitud como «blanda». Por otro
lado, hay que señalar que dentro del mismo
PSOE hay opiniones opuestas en torno al tema:
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los que defienden la unidad del país y la solidaridad entre las regiones, por un lado, y los que
defienden los proyectos nacionalistas, por otro.
• Ley de Memoria Histórica (2007). Es la ley
por la que se reconocen y amplían derechos
y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y la Dictadura, según su definición
oficial. Esta iniciativa reconoce el sufrimiento
de las víctimas de esta época de la siguiente
manera:
— Ofrece un documento de reparación moral
para las víctimas del franquismo y sus descendientes.
— Otorga en algunos casos indemnizaciones
económicas a las familias de los afectados.
— Facilita la identificación y posible exhumación de los restos mortales de las víctimas
de la guerra, a menudo enterradas en fosas
comunes.
— Elimina los símbolos franquistas de los espacios públicos españoles.
— Concede la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados españoles y de los
miembros de las Brigadas Internacionales.
Esta ley recibe un buen número de críticas
de una parte de la sociedad más conservadora
alegando que solo contribuye a abrir viejas heridas y a buscar venganza.
• La reforma educativa. En 2006, el PSOE
introduce una reforma educativa (LOE) para
aumentar la calidad de la enseñanza no universitaria: es importante recordar que España se
encuentra en los últimos puestos de la UE en
cuanto a desarrollo educativo. Esta reforma
introduce una serie de cambios en cuanto a las
asignaturas estudiadas y fomenta la educación
bilingüe, para lo cual se invierte considerablemente en la formación de idiomas de su profesorado. A nivel universitario, la reforma tiene
como objetivo adicional rectificar el actual
desequilibrio entre las carreras más estudiadas
y el tipo de estudios que demanda el mercado
laboral. Esto, además, responde al Proceso de
Bolonia, un acuerdo de la UE que busca equiparar las carreras universitarias europeas y elevar su calidad a un mínimo común.
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Efectos de la crisis de 2008
Como hemos visto anteriormente, durante el primer mandato del PSOE la actividad del gobierno
se centra en desarrollar sus proyectos políticos y
sociales, en detrimento de los económicos. Pero
lo cierto es que en estos años el aspecto económico es menos urgente, ya que el PSOE hereda
del PP un país con una economía estable tras el
saneamiento introducido por su predecesor.
En 2007, España es un país próspero con
el nivel de desempleo más bajo de su historia
moderna. El PSOE gana de nuevo las elecciones
de marzo de 2008 y comienza su segundo mandato. Pero la trayectoria positiva del país cambia
radicalmente tras la crisis económica global que
comienza a afectar gravemente al país a partir
de ese mismo año. En España, las causas principales de la crisis y posterior recesión son las
siguientes:
— Fin del boom inmobiliario y caída en picado
de la venta de las viviendas. El sector inmobiliario había sido una de las fuentes principales
del fuerte crecimiento en España, por lo que
su desplome tiene repercusiones muy profundas para la economía española general.
La falta de actividad en el sector tiene un
efecto muy negativo en los sectores auxiliares
y en la industria en general. El desplome de
la construcción y la fuerte deceleración de la
industria son los dos motivos principales de
la rápida subida del nivel de desempleo en el
país.
— Crisis del sector bancario. Esta crisis, que
como se explica en el Tema 12 está relacionada con el parón del sector inmobiliario,
supone un fuerte obstáculo al crecimiento
económico del país. La crisis bancaria no llega a los extremos de otros países europeos,
como Islandia, pero sí es muy seria. Entre
otras cosas, España se ve obligada a solicitar
ayuda económica de la UE para impedir que
las dificultades de ciertas entidades bancarias
se extiendan al resto del sector.
— Excesiva deuda pública, que casi llega al
80 % en 2011 bajo el gobierno de Zapatero (y
que aumentará hasta el 90 % en el 2013 con
el gobierno posterior). El PSOE recibe muchas
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El sector inmobiliario se desploma.

críticas por su gasto público desmesurado y
por no haberlo contenido al comienzo de la
crisis.
— Aumento drástico del desempleo, como
consecuencia de la desaceleración de la
economía y el cierre de numerosas empresas
de construcción y de la industria. La tasa de
desempleo pasa del 8,3 % de 2006 al casi
23 % de 2011; una cifra que se elevará hasta
el 27 % en 2013 bajo el gobierno del PP.
Al final del segundo mandato del PSOE, la
situación económica de España es sumamente
grave: un país en recesión, con un altísimo índice
de desempleo y con un fuerte riesgo de necesitar un rescate económico de la UE. Las consecuencias de ese potencial rescate para la UE
pueden ser tan desastrosas que, según algunos
economistas, podrían hundir la moneda común,
el euro. Debido a esto, la UE presiona a España
para que ponga en marcha medidas de austeridad que le permitan controlar su deuda pública
y mejorar la situación económica general. La
oleada de recortes en presupuestos para servicios
sociales, educación, sanidad y ayudas sociales
básicas crean un aluvión de protestas por parte
de los españoles, ya terriblemente afectados por
la falta de empleo. El desencanto y las críticas se
multiplican, resultando en la pérdida del gobierno en las elecciones de 2011.
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El movimiento de los indignados
Este movimiento, también conocido por 15-M debido a la
fecha de su comienzo, surge a raíz de una manifestación
celebrada el 15 de mayo de 2011 en Madrid, convocada
por diferentes plataformas de ciudadanos a través de las
redes sociales. El propósito de esta manifestación es hacer
una protesta pacífica contra el sistema; es decir, contra
el bipartidismo, contra el poder de los bancos y de las
grandes empresas corporativas, y contra los recortes del
gobierno. Esta manifestación se produce en el contexto
de la fuerte recesión económica y el altísimo nivel de
desempleo que asola el país. Los manifestantes denuncian
la enorme influencia que el poder económico ejerce en las
decisiones políticas, y sostienen que la democracia en este
sistema ya no representa al español corriente, sino a los
intereses de los bancos y las grandes empresas.
La manifestación del 15-M termina en una acampada espontánea en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid.
En vez de dispersarse al día siguiente, se unen más personas y en cuestión de horas, una multitud de acampadas
similares tienen lugar en las plazas de la mayoría de las
ciudades españolas. Estas concentraciones se mantienen
durante meses y dan lugar a unas asambleas populares
abiertas sin afiliación política, en las que se discuten alternativas al sistema actual. El movimiento de los indignados
se extiende rápidamente por todo el mundo, dando lugar a agrupaciones como Occupy London y otras
similares.
Este movimiento, a pesar de su carácter demasiado general e idealista (o tal vez debido a ello) atrae
la simpatía de millones de personas. También se gana el apoyo de figuras de renombre en todos los
ámbitos, desde estrellas literarias y del mundo de las artes hasta algún que otro político y economista
liberal. El grito de protesta de los indignados contra un sistema corrupto, que no funciona y que, sobre
todo, no representa ya al ciudadano de a pie, es algo con lo que se identifica una gran parte de la
población. Aunque el movimiento no consigue ninguna de sus reivindicaciones, sí es capaz de educar y
sensibilizar a la población en cuanto a la injusticia del sistema. Sirve también para consolidar una actitud
de intolerancia ante la mediocridad y la falta de honestidad de los políticos; debido a eso, los escándalos
de corrupción que surgen durante los años siguientes al 11-M son recibidos con especial acritud por
parte de la población general.

El Gobierno de Mariano Rajoy
Mariano Rajoy asume la presidencia del gobierno
español en el punto álgido de la crisis económica. Desde ese momento, sus actividades se
concentran en combatir la deuda del país con
la intención de salir de la crisis. Para ello, sigue
una política económica basada en la austeridad,
y que en gran medida viene impuesta por la UE.
A través de un severo programa de recortes
de gastos públicos, el nuevo gobierno intenta
atajar los gastos excesivos cometidos por las admi-

07_Historia_SGEL_2014.indd 102

nistraciones central, autonómicas y locales. Sin
embargo, los recortes van más allá y afectan a
todas las áreas del presupuesto público. La reducción de los sueldos de los funcionarios del Estado,
por ejemplo, se ve seguida por aumentos de
impuestos, reducción de financiación para la cultura, recortes en educación y en ayudas a las personas más necesitadas. El tijeretazo más polémico
hasta el momento son los recortes en sanidad realizados en 2013, a los que se oponen frontalmente la mayoría de los profesionales médicos y que
generan numerosas manifestaciones a lo largo y
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Saludo de Mariano Rajoy tras el triunfo del Partido Popular en las elecciones de noviembre de 2011.

ancho del país. La reducción de la financiación en
estas áreas, consideradas intocables hasta estos
momentos de crisis intensa, provocan una oleada
de protestas provenientes de todos los foros.
La política de austeridad del gobierno, unida
al altísimo índice de desempleo que se observa
durante su mandato, sume a un importante
número de españoles en la pobreza y hace caer
en picado el nivel adquisitivo de muchas familias.
En consecuencia, el consumo experimenta una
caída generalizada, y esta caída intensifica la pérdida de crecimiento y la destrucción de empleo
en el país. Una espiral que, en vez de aliviar la
deuda del país, da los resultados opuestos.
Paralelamente a estos recortes tan poco
populares, en 2013 salen a la luz numerosos
escándalos de corrupción que afectan a las
más altas esferas del gobierno. Varios ministros
y el propio presidente del gobierno, Mariano
Rajoy, ven su reputación y su integridad puestas

Manifestación en contra de los recortes en la
sanidad pública.
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en entredicho por denuncias de fraude y de
financiación irregular de su partido. Estas acusaciones, unidas a la fuerte decepción y a la desesperación sentidas por tantas familias españolas
debido al desempleo y a la política de austeridad, generalizan el sentimiento de desencanto
sentido hacia la clase dirigente. Los movimientos
culturales e ideológicos como el de los indignados (ver recuadro de la página anterior), surgen
como expresión pacífica del hastío sentido hacia
la clase dirigente.
Es importante comprender que la combinación de fuertes recortes sociales, elevados niveles
de desempleo y corrupción, es una mezcla potencialmente explosiva que puede generar brotes de
violencia en el país. Aunque el pueblo español no
es dado a reaccionar con agresividad ante situaciones extremas, la larga duración de la crisis
económica pone a prueba el aguante de muchas
familias y de la sociedad en general.

Francisco Correa, principal acusado de uno de los
mayores escándalos de corrupción que afectan al PP.
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PREGUNTAS SOBRE EL TEMA 7
1. ¿Qué diferencias fundamentales encuentras entre los gobiernos del PP (1993-2004)
y del PSOE?
2. ¿Por qué crees que Zapatero retira las
tropas españolas de Irak con tanta rapidez? ¿Te parece una decisión acertada?
3. ¿Qué opinas del entusiasmo que el PSOE
pone en sus reformas sociales? ¿Cuál
de estas reformas te parece más interesante, y por qué?
4. Explica la actitud de Zapatero ante el
problema autonómico.

5. ¿Por qué el PSOE no centra su actividad
en el ámbito económico en su primer
mandato? ¿Te parece una estrategia
acertada?
6. ¿Cuál es tu opinión sobre la Ley de la Memoria Histórica?
7. ¿Hasta qué punto se puede culpar al
PSOE de la crisis que sufre en España?
8. ¿Qué opinas de la política de austeridad
que sigue el gobierno de Mariano Rajoy?
9. ¿Por qué se dice que los brotes de violencia son posibles en el futuro?

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR
a) «La retirada de las tropas españolas de
Irak fue un error porque lanza un mensaje de debilidad a los terroristas internacionales». Discute esta afirmación.
b) Proyecto de investigación: ¿Ha habido
algún movimiento ideológico similar al
de los Indignados en tu país? Investiga
los elementos comunes entre los dos
movimientos.

c) Debate: ¿Es necesario, y correcto, que se
legalicen los matrimonios homosexuales?
d) Tarea de investigación: busca información sobre la evolución del sector inmobiliario en España en la década 20002010. Escribe un informe analizando los
datos que hayas averiguado.

GLOSARIO
Francia y Alemania: Dos de los países más fuertes de la UE, con los que el PP tuvo enfrentamientos debido a la guerra de Irak.
Paridad: Igualdad numérica entre hombres y mujeres en un contexto determinado.
RTVE: Ente estatal que agrupa la radio y televisión públicas en España.
Estatutos de Autonomía: Conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de una Comunidad
Autónoma. También incluyen derechos de las comunidades en cuanto a su financiación y gestión
de servicios públicos, entre otras cosas.
Exiliados: personas que abandonan su país de origen debido a persecución política o religiosa.
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ACTIVIDADES DE INTERNET (última consulta el 28 de octubre de 2013)
1. La legislatura de Zapatero. En este gráfico podrás ver una línea temporal que incluye las
iniciativas políticas y económicas más importantes de los dos mandatos del PSOE. Haz
clic en los acontecimientos que te resulten más interesantes para acceder a la información.
Instrucciones para encontrar el enlace: En tu buscador habitual, escribe las palabras clave
hoy.es gráficos legislatura Zapatero.
2. El avance en políticas sociales 2004-2011. Mira esta presentación del PSOE sobre las
mejoras sociales que introdujeron en este periodo concreto. Haz un análisis de la importancia de estas medidas para el país.
Instrucciones para encontrar el enlace: en tu buscador habitual, introduce el título de esta
actividad y podrás encontrar la presentación de Prezi a la que nos referimos.
3. Vídeo Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (autor Aleix Saló). Este vídeo
presenta una explicación de la crisis económica española en clave de humor. Haz un
resumen de la información principal en tu idioma. Nota al profesor: contiene algunas
palabras malsonantes.
Instrucciones para encontrar el enlace: En el buscador de YouTube, usa la palabra clave
Españistán.
4. El movimiento de los indignados. Informe Semanal ha realizado varios reportajes sobre
el movimiento de los indignados. Elige uno de ellos, que puedes encontrar en YouTube.
¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de manifestaciones pacíficas? ¿Crees que valen la pena?
Instrucciones para encontrar el enlace: En el buscador de YouTube, usa las palabras clave
Informe Semanal indignados.
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COMENTARIO DE TEXTO 1
Antes de leer el texto, busca en el diccionario el significado de las siguientes expresiones:
Difundir: 

Prescindir: 

Laicismo: 

Acorde a: 

Encabezar: 

Apreciaciones: 

Prelado: 

Imputar: 

Cargar contra: 

Jerarca: 

Ceder: 

El Papa critica las reformas sociales de Zapatero
20 Minutos. 25.01.2005
«En España se va difundiendo una mentalidad inspirada en el laicismo, que lleva a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio de lo religioso». Esta denuncia fue
realizada ayer por Juan Pablo II durante una reunión en el Vaticano con obispos españoles,
encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela.
Los prelados españoles se encuentran en Roma en visita ad limina: la que están obligados a
realizar al Papa todos los prelados cada cinco años. Durante el encuentro, el Papa cargó contra
las reformas sociales del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Volvió a criticar el
matrimonio homosexual y el aborto. Además, tras la polémica por el uso del preservativo, pidió
de nuevo «respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural». «La
impronta que la fe católica ha dejado en España es muy profunda para que se ceda a la tentación
de silenciarla».

La educación, clave
Los jóvenes españoles crecen influidos por «la ignorancia de la tradición cristiana y expuestos a la tentación de una permisividad moral». «La educación integral de los jóvenes no puede
prescindir de la enseñanza religiosa en la escuela, cuando lo pidan los padres, con una valoración
académica acorde a su importancia».

Bono pide autocrítica a la Iglesia en lugar de acusar al Gobierno
20 Minutos. 25.01.2005
El ministro de Defensa, José Bono, dijo el martes que la Iglesia católica debería realizar un
ejercicio de autocrítica para analizar las causas del laicismo, un día después de que el Papa dijera
que España está sufriendo una actitud de creciente indiferencia religiosa que ponía en peligro
su identidad.
«Para mí el Papa es un referente moral (...) aunque en esas apreciaciones estoy radicalmente
en contra de lo que dice el Papa, sencillamente porque la fe no es algo que pueda imponer el
Gobierno, la fe no es algo que pertenezca al Estado, pertenece a las personas», dijo Bono en
Telecinco. (...)
«No se le puede pedir al Gobierno de España ni se le puede imputar ser la causa del laicismo,
quizás la iglesia jerárquica debería pensar si no tienen ellos también algo de culpa en que haya
un cierto apartamiento de la fe cristiana», declaró Bono.
El ministro aludió a las posiciones de la Iglesia sobre la homosexualidad o al llamamiento a
la abstinencia y la fidelidad como las mejoras defensas contra el sida, en lugar del uso del preservativo.
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«Algunos jerarcas de la Iglesia católica deberían pensar si sus actitudes excesivamente antiguas no hacen que la gente se aleje (...) convendría hacer un poco de autocrítica (...) y no estar
permanentemente mirando al sexo», añadió.
Las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno se han tensado desde la llegada al poder de los
socialistas en marzo del año pasado.

Preguntas sobre el texto
1. ¿A qué se refiere el Papa con la acusación
de que el PSOE difunde el «laicismo»?

4. ¿Qué opina Bono de las críticas de la Iglesia en cuanto a moralidad sexual?

2. ¿Qué responde Bono de esta acusación?

5. ¿Qué recomienda Bono a la Iglesia católica?

3. ¿Qué aspectos particulares critica el Papa
de las reformas del PSOE?

Entrevista de Rodríguez Zapatero con el papa Juan Pablo II.
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COMENTARIO DE TEXTO 2
Antes de leer el texto, busca en el diccionario el significado de las siguientes expresiones:
Subrayar: 

Exhibir: 

Estado del bienestar: 

Miopía: 

Afrontar: 

Esconder la cabeza debajo del ala: 

Hartazgo: 

Carecer: 

Desdén: 

Vacilación: 

El pecado ideológico de Zapatero

Impulsor de un progresismo de libertades, ha carecido de impulso reformista en economía
En este momento de balances sobre José Luis Rodríguez Zapatero conviene subrayar que se
habría quemado igual, pero no más, si, junto a su ofensiva para mejorar las libertades civiles,
hubiese hecho una ofensiva de reformismo económico. Sobre esto último, se ha limitado a una
política a la defensiva –y solo mientras pudo– de las coberturas del estado del bienestar. A Zapatero se lo lleva en primer lugar la crisis, como se lleva a todos los demás gobernantes –de todos
los colores– que han tenido la mala suerte de coincidir con ella. En todos los países la gente de
la calle está decepcionada, no se considera responsable de lo que pasa, cree que quienes gobiernan no saben afrontar con eficacia la situación, y quiere que vengan otros, los que sean, por si
pueden hacerlo mejor.
Pero a Zapatero se le echa además con un hartazgo y desdén particular. Dentro de algunos
años, con perspectiva, quizá lleguemos a saber si cuando se negaba a admitir que ya estábamos
en crisis, lo que exhibía era una suficiencia irresponsable o una miopía por su escasa formación
económica. Pero no descartemos otra posibilidad: que al ver lo que venía un miedo paralizador
le impulsara a esconder la cabeza bajo el ala y perder un tiempo precioso. Luego, tarde, al carecer
de una hoja de ruta económica propia se entregó sin más a las instrucciones de los poderosos
en materia financiera de la Unión Europea. Entonces empezó a hacer aquí prácticamente lo
mismo que los demás líderes en sus respectivos países, pero su vacilación le había desacreditado
irreversiblemente. (…)
Antonio Franco. 1 de octubre del 2011. www.elperiodico.com

Preguntas sobre el texto
1. ¿Cuál es la impresión general de este periodista sobre la actuación de Zapatero en
el ámbito económico?
2. ¿Le parece al autor que la actitud de la
«gente de la calle» es justa?
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3. En el segundo párrafo se hace referencia
a la tardanza de Zapatero para aceptar
la gravedad de la crisis económica. ¿Qué
tres motivos dice que pueden explicar esa
tardanza?
4. ¿Qué es lo que desacredita a Zapatero,
según Antonio Franco?
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