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RESumEN

En marzo de 1996, el Partido Popular liderado por José maría aznar se imponía por primera vez 

en las elecciones legislativas españolas, acabando así con trece años consecutivos de Gobier-

nos socialistas (1982-1996). En aquel momento, los datos oficiales mostraban una situación 

económica muy difícil[1]: una reducida población activa (sólo un 51.03 % del total, 12.626.700 

personas), fuertemente afectada por un desempleo que alcanzaba al 22.83 % de la misma (en 

términos absolutos, 3.280.000 parados[2]) y, por tanto, una tasa de empleo tan sólo de un 39.38 

%. mientras tanto, la deuda pública superaba el 60 % del Pib (63.3 en 1995; 67.4 en 1996), y 

aumentaba rápidamente debido al elevado déficit presupuestario  (en 1995, el 6.5 % del Pib).

cuando ocho años más tarde, en marzo 
de 2004, el Partido Socialista recuperó 
la mayoría, la población activa se había 
incrementado hasta el 55.89 % (17.600.000 
personas) y el desempleo había bajado 
hasta el 11.38 % (2.287.000 parados)[3]; 
en consecuencia, la tasa de empleo había 
ascendido más de diez puntos, alcanzando al 
49.46 % de la población española. mientras 
que la drástica reducción del déficit público 
(3.2 % en 1998, 1 % en 2000; 0.5 en 2002; 
0 en 2004) permitió rebajar la deuda pública, 
hasta el 46.3 % sobre el Pib.
 
muy probablemente el recuerdo de esta 
experiencia ha pesado mucho en el 
electorado español, explicando en gran parte 
su reacción ante unos datos económicos 
nuevamente desastrosos. En efecto, según 
el mismo instituto nacional de Estadística, 
al finalizar el tercer trimestre de 2011 la 
tasa de actividad había alcanzado el 60.11 
% del total de la población española, pero 
el ascenso de la tasa de paro hasta el 21.52 
% (4.978.300 desempleados) reducía la tasa 
de empleo hasta el 47.17 % (18.156.300 
trabajadores). además, la deuda pública ha 
vuelto a superar el 60 % (concretamente, 
en 2010 alcanzó el 61 %, previéndose que a 
fines de 2011 se aproxime al 68 %), gracias 
al mantenimiento de un déficit elevado (9.2 
en 2010, 6 % en 2011).
 
En esa situación, los españoles han vuelto 
a recurrir al Partido Popular, dirigido ahora 

por mariano Rajoy: un político discreto, de 
bajo perfil pese a su destacable formación 
y experiencia, al que las urnas han 
otorgado, como es sabido, la mayoría más 
sólida del centro-derecha español desde la 
recuperación de la democracia, en 1977[4]. 
En consecuencia, en los próximos días 
accederá al Gobierno este político gallego, 
en su día el más joven Registrador de la 
Propiedad de España[5] y con uno de los 
currículos políticos más completos del país, 
que incluye diversas responsabilidades en el 
ámbito local, autonómico y nacional. de este 
modo, ha sido concejal en la capital de su 
provincia natal (Pontevedra), y Presidente 
de la diputación de dicha provincia (1983-
1986); diputado y miembro del Gobierno 
autonómico de Galicia (1986-1987), y 
diputado nacional desde 1989 hasta la fecha. 
además, como  miembro del Gobierno de 
España durante todo el período de José maría 
aznar (1996-2004), ocupó sucesivamente 
los ministerios de administraciones Públicas, 
Educación, interior y Presidencia, a los que 
añadió en diversos períodos la condición 
de Portavoz del Gobierno y Vicepresidente 
del mismo. En el Partido Popular ha sido 
también, sucesivamente, Vicesecretario 
general (1990-2003), Secretario general 
(2003-2004) y Presidente (2004 hasta la 
fecha).
 
con todos estos antecedentes no puede 
sorprender que mariano Rajoy se presente 
a sí mismo como un hombre “previsible”, y 

1. Los datos de población 

activa, ocupación y desempleo 

(incluyendo los ajustes que 

hacen comparables las series, 

considerando el cambio en 

la metodología de cómputo 

utilizada desde 2001, conforme 

al Reglamento 1897/2000 de la 

Comisión Europea) proceden del 

Instituto Nacional de Estadística 

(INE: http://www.ine.es/jaxi/

tabla.do,  http://www.ine.es/daco/

daco42/daco4211/epa_reest_

paro.htm y http://www.ine.es/

daco/daco42/daco4211/epa0311.

pdf); los de deuda pública, 

proceden de Eurostat (http://epp.

eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&plugin=0&languag

e=en&pcode=tsieb090); y los de 

déficit presupuestario, de Global 

Finance (http://www.gfmag.com/

tools/global-database/economic-

data/10395-public-deficit-by-

country.html#axzz1fUJivExd)

2. Datos ya ajustados a la nueva 

metodología (según la anterior, 

eran 3.735.000).

3. 2.678.000, según la 

metodología anterior.

4. Con un 44.6 % de los votos 

válidos emitidos, el Partido 

Popular ha logrado 186 escaños 

(32 más que en 2008, y dos más 

que los obtenidos por José María 

Aznar en el año 2000), frente a 

los 110 del Partido Socialista, que 

con un 28.7 % de los sufragios 

ha perdido 59 escaños respecto 

a las anteriores elecciones. 

Otros partidos han obtenido los 

54 escaños restantes, hasta 

completar el total de 350. 

5. Conservateur des hipoteques, 

uno de los Cuerpos más clásicos y 

prestigiosos de la Administración 

española.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_reest_paro.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_reest_paro.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_reest_paro.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tsieb090
http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/10395-public-deficit-by-country.html#axzz1fUJivExd
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que este mismo concepto ocupe un lugar destacado 
en el programa electoral que obtuvo el respaldo 
mayoritario de la sociedad española. Y ello, muy 
especialmente, en lo referido a la proyección 
europea y a la política económica, donde se insiste 
en la necesidad de que España vuelva a ser un 
interlocutor “fiable y previsible” en el escenario 
internacional, y de que acometa un programa de 
reformas económicas que haga “previsible” su 
posición[6]. no parece arriesgado asumir, pues, 
que el nuevo Gobierno asumirá las directrices 
seguidas durante la “era aznar”, haciendo particular 
hincapié en la necesidad de asegurar la estabilidad 
económica.
 
En este sentido, puede resultar oportuno recordar 
las palabras que el entonces Presidente del 
Gobierno español, José maría aznar, dirigió en 
2003 a los participantes en el encuentro de verano 
de la European ideas network, reunidos en El 
Escorial (madrid): “a nosotros [los españoles] nos 
gusta tanto la cultura de la estabilidad alemana, 
que la hemos hecho nuestra. Y eso es algo muy 
positivo para un país como España, que justamente 
hace años era sospechoso de generar mucha 
inestabilidad… desde el punto de vista económico”. 
de ahí que, en aquel difícil momento, afirmase 
que “el Pacto de Estabilidad [es] una de las bases 
del crecimiento europeo”, por lo que se declaraba 
“partidario de introducir en el modelo social 
europeo nuevos conceptos, como el del equilibrio 
presupuestario”[7]. 
 
así las cosas, no parece discutible que la política del 
nuevo Gobierno considerará prioritaria la búsqueda 
de “previsibilidad” y estabilidad en los ámbitos 
económico e internacional. una orientación que 
parecen confirmar los primeros pasos del candidato 
“popular”, aunque aún no se haya podido plasmar 
en un programa de gobierno.
 
Porque, efectivamente, el sistema institucional español 
se caracteriza, entre otras cosas, por una excesiva 
lentitud en el proceso de formación de Gobierno tras 
la celebración de elecciones legislativas. de hecho, 
si el mismo día 20 de noviembre quedó claro que el 
Partido Popular había logrado la mayoría absoluta de 
los representantes electos, las nuevas cámaras se 
constituirán el día 13 de diciembre, y sólo después –en 
principio, el 19 del mismo mes- tendrá lugar la sesión 
en la que el congreso de los diputados debatirá, y en 
su caso aprobará, el programa de gobierno presentado 
por el candidato propuesto por el Rey, a la vista de los 
resultados electorales.

así pues, todavía no es posible precisar los términos 
del programa de gobierno que ha de aprobar el 
Parlamento español. Pero sí pueden mencionarse 
algunos datos relevantes, que apuntan a la 
absoluta prioridad otorgada al compromiso español 
para contribuir al proceso de integración europea 
actualmente en desarrollo:
 
· En primer lugar, el ya citado programa 
electoral. no es casualidad que su primer 
apartado programático (dedicado a la economía y 
significativamente titulado “Estabilidad y reformas 
para el empleo”) subraye que “España volverá a 
ser un ancla de estabilidad económica y confianza 
para la zona euro. Las políticas que se aplican en 
nuestro país no pueden seguir siendo un problema 
para el resto de los socios europeos. Esto daña 
a Europa, pero sobre todo daña a los españoles. 
nos comprometemos a asumir plenamente y a 
cumplir con ejemplaridad los compromisos de 
estabilidad con el resto de socios de la moneda 
única. Sólo así España podrá recuperar la máxima 
calidad crediticia y los emprendedores españoles 
podrán acceder a la financiación en condiciones 
comparables a las de las naciones más prósperas 
y creíbles de Europa”[8]. 

tampoco lo es que en el último capítulo, dedicado 
a la política exterior, se afirme literalmente que “la 
unión Europea es la vocación del Partido Popular”, 
para añadir en lógica consecuencia que “haremos 
de la política hacia la unión Europea la prioridad de 
nuestra acción exterior”, para lo cual “impulsaremos 
una mayor coordinación económica en el marco 
europeo, mejoraremos los criterios de gobernanza 
en la zona euro y favoreceremos la integración 
económica”. todo ello se traduce en compromisos 
más o menos concretos, como los de “propugnar… 
la estricta observancia del pacto de estabilidad y 
crecimiento en la gobernanza económica europea”; 
“apoyar… el saneamiento de los bancos europeos, 
la culminación del mercado interior de servicios 
financieros y los avances hacia una supervisión 
auténticamente integrada”; o “asumir… un papel 
activo en la implementación de la estrategia Europa 
2020 que ponga los cimientos de la competitividad 
y el empleo en España y en Europa”[9].
 
· Las mismas ideas ocupan un lugar central en 
las entrevistas concedidas a distintos medios 
de comunicación durante la campaña. así, en 
el canal privado de televisión antena 3 insistía 
en la relevancia económica de las relaciones 
internacionales, declarando que concebía “un 

6. Véanse las páginas 25 y 193 

del programa que, bajo el título 

general “Más sociedad, mejor 

gobierno”, está disponible en 

http://www.pp.es/actualidad-

noticia/programa-electoral-

pp_5741.html.

7. Vide http://www.eppgroup.

eu/Activities/docs/elescorial-es.

pdf, páginas 40 a 42. En todo 

caso, la exigencia de equilibrio 

presupuestario fue una de las 

primeras víctimas de la nueva 

mayoría socialista, que en 

mayo de 2006 modificó –para 

flexibilizarlas- las leyes de 2001 

que la imponían en términos 

estrictos. El resultado de tal 

flexibilización, a la vista de 

los datos económicos antes 

recordados, es claro.

8. Loc. cit., pág. 24. Dentro 

de este capítulo del programa, 

no menos significativo es que 

el apartado 1.1 se dedique 

a “España, competitiva en el 

euro” y, dentro del mismo, 

la primera medida propuesta 

sea que “Presentaremos un 

plan completo y coherente de 

reformas estructurales para la 

estabilidad presupuestaria, el 

saneamiento del sector financiero, 

la liberalización de la economía, la 

reforma laboral y el impulso de la 

competitividad. Proporcionaremos 

un marco de claridad y 

certidumbre con objetivos, medios 

y acciones que permita el éxito 

de España en el euro”. O que 

el segundo punto (1.2) se titule 

“Las cuentas públicas, en orden” 

(página 30), insistiendo en el 

desarrollo y la articulación del 

principio –ya constitucional- de 

estabilidad presupuestaria.

 

9. Ibidem, págs. 194 y 198-199.

http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html
http://www.eppgroup.eu/Activities/docs/elescorial-es.pdf
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ministro de Exteriores muy ocupado de los temas 
económicos”[10]. En El País, el 16 de noviembre, 
afirmaba que “el Plan de Estabilidad presentado 
en bruselas establece un compromiso de tener un 
déficit del 4.4%. mi voluntad es cumplirlo. todo el 
mundo tiene que saber que para mi gobierno será 
prioritario cumplir los compromisos que España 
ha asumido en bruselas”, al igual que “tengo el 
compromiso firme e inquebrantable de cumplir 
nuestros compromisos de permanencia en la moneda 
única. me refiero al compromiso de austeridad. Por 
eso lo primero que voy a hacer es aprobar la Ley de 
Estabilidad que desarrolla la reforma constitucional 
que pactamos en verano y que obligará a todas las 
administraciones. Pero además estamos decididos 
a hacer las reformas pendientes que impulsen el 
crecimiento, la más urgente la reforma laboral, 
también antes de verano, y además queremos 
concluir de manera urgente la reestructuración de 
nuestro sistema financiero”[11].
 
· En la misma línea cabe interpretar, igualmente, 
la declaración del propio mariano Rajoy en la noche 
electoral, tras confirmarse su victoria[12]. En 
apenas dos folios y medio, resaltó –obviamente- el 
carácter prioritario de las dificultades económicas, 
y su disposición a abordarlas de acuerdo con los 
criterios y principios antes apuntados: “nadie tiene 
que sentir inquietud alguna. no habrá para mí otros 
enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva 
[y] el estancamiento económico… Estamos ante una 
hora decisiva de España, ante uno de esos cruces de 
caminos que van a determinar el futuro de nuestro 
gran país, no ya en los próximos años, sino en las 
próximas décadas”. Y, en esta situación, “queremos 
ser grandes, también, dentro de nuestro más 
amplio espacio de integración: la unión Europea. 
Hoy más que nunca nuestro destino se juega en y 
con Europa. La voz española tiene que volver a ser 
respetada en bruselas, en Frankfurt y allá donde se 
jueguen nuestros intereses. Seremos el más leal, 
pero también el más exigente de los socios. Seremos 
el más cumplidor y el más vigilante. dejaremos de 
ser un problema, para volver a formar parte de la 
solución”. todo ello, por supuesto, sin ningún tipo de 
euforias, y acudiendo al valor de la experiencia: “no 
va a haber milagros. no los hemos prometido. Pero 
ya hemos visto otras veces que, cuando se hacen 
bien las cosas, los resultados llegan. Yo confío en 
que el trabajo, la seriedad y la constancia,  -que son 
los principios que me han acompañado a lo largo de 
mi vida- servirán también para que, más pronto que 
tarde, todos empecemos a ver los frutos. Les invito 

a todos ustedes a compartir esa confianza.”
 
· argumentos prácticamente idénticos se recogen 
en un reciente artículo publicado en el último 
número de una revista especializada, Política 
exterior[13]. allí se reitera que “la uE debe ocupar 
un lugar central y prioritario en la acción política 
de España”, y que “el proyecto europeo atraviesa 
hoy muchos problemas de cuya hondura hemos 
de ser conscientes para afrontarlos con eficacia. 
Se requiere una mayor ambición europeísta y una 
actitud proactiva frente a una crisis económica que 
ha puesto de relieve nuestros puntos más débiles, 
inatendidos durante años. una mayor integración 
económica, la defensa del euro, la estricta 
observancia del Pacto de Estabilidad y crecimiento, 
la culminación del mercado interior de servicios 
financieros, así como el saneamiento de los bancos 
europeos y una supervisión verdaderamente 
integrada, son algunas de las reformas necesarias 
que España debe impulsar (...) Por ello, hemos de 
asumir un papel muy activo en el relanzamiento de 
la renovada agenda de Lisboa, la estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. Por otra parte, en la negociación de 
las próximas perspectivas financieras, España debe 
luchar por la suficiencia de recursos de la unión…”.
 
· Finalmente, cabe mencionar aquí que ésa 
es también la impresión que provocan las 
informaciones disponibles sobre la actividad –aún, 
más que discreta- del llamado a ser el próximo 
Presidente del Gobierno español. tal es el caso de las 
recientes entrevistas con líderes europeos, como el 
Vicepresidente de la comisión Europea y comisario 
responsable de industria y Emprendedores, antonio 
tajani (29 de noviembre)[14], o el Viceprimer 
ministro británico, nick clegg (2 de diciembre)[15].
 
En definitiva, todos los datos disponibles parecen 
augurar que para el nuevo Gobierno español será 
absolutamente prioritario el estricto cumplimiento 
de los compromisos asumidos ante la unión 
Europea. unos compromisos que, por lo demás, 
difícilmente podrá cuestionar el partido que 
sostenía al Gobierno que los asumió, y que ahora 
pasará a liderar la oposición parlamentaria. Y que 
el próximo ejecutivo podrá afrontar contando, 
además, con el apoyo de las mayorías conquistadas 
por el Partido Popular en la mayor parte de los 
ayuntamientos y comunidades autónomas, en las 
elecciones locales y regionales de mayo de este 
mismo año 2011.

[10] El día 9 de noviembre 

(http://www.antena3.com/

videos/entrevistas-noticias/2011-

noviembre-9-2011110900011.

html).

[11] Vide http://politica.elpais.

com/politica/2011/11/16/

actualidad/1321476670_720434.

html. Durante la recepción oficial 

conmemorativa del Día de la 

Constitución (6 de diciembre), 

ha reiterado que la primera ley 

que aprobará la nueva mayoría 

será la que desarrolle la reforma 

constitucional que establece la 

estabilidad presupuestaria. Según 

sus declaraciones, así lo anunciará 

el Presidente saliente, Rodríguez 

Zapatero, en el Consejo Europeo 

del día 9, donde también se 

manifestará la postura española 

favorable a “la reforma de los 

Tratados de la Unión" para 

reforzar la unión económica, 

caminar hacia la armonización 

fiscal y blindar la moneda común. 

En términos similares, véase 

otra entrevista (El Mundo, 15 de 

noviembre, en http://quiosco.

elmundo.orbyt.es/epaper/epaper.

asp?tpu=El%20Mundo&pub=15

_11_2011&edi=Madrid&pag=04) 

donde afirma que el mensaje, en 

definitiva, es “que vamos a hacer 

bien las cosas y apostamos por 

el euro”.

[12] El texto puede consultarse 

en http://estaticos.elmundo.

es/documentos/2011/11/20/

rajoy.pdf.

[13] “Mi visión de Europa y 

España en el mundo” (en Política 

Exterior, núm. 144, noviembre-

diciembre 2011; véase http://

www.politicaexterior.com/

articulo?id=4761).

http://www.antena3.com/videos/entrevistas-noticias/2011-noviembre-9-2011110900011.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/16/actualidad/1321476670_720434.html
https://seguro.orbyt.es/index.html
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/11/20/rajoy.pdf
http://www.politicaexterior.com/articulo?id=4761
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[14] Quien, según la nota 

de prensa emitida por la 

Comisión, “se ha felicitado por la 

convergencia entre las medidas 

anunciadas por el Partido Popular 

en favor de Pymes, autónomos y 

emprendedores, y las propuestas 

por la Comisión Europea para 

apoyar a las  Pymes. Reducir 

la burocracia y el exceso de 

reglamentación que dificulta la 

actividad de las Pymes, reducir 

radicalmente los trámites para 

la creación de empresas, facilitar 

el acceso al crédito y promover 

la internacionalización de las 

pequeñas empresas son objetivos 

fundamentales a poner en 

marcha en los próximos meses” 

(http://ec.europa.eu/spain/pdf/

np-vicepresidente-ce-industria-

emprendedores-tajani-entrevista-

mariano-rajoy-29-11-2011_

es.pdf).

[15] En la entrevista, ambos 

líderes trataron, “con especial 

énfasis, sobre los desafíos que 

se plantean a la Eurozona y la 

necesidad de que la UE adopte 

las medidas necesarias para 

superar la crisis económica actual 

asegurando el crecimiento y el 

empleo (comunicado emitido por 

el Partido Popular, en http://

www.pp.es/actualidad-noticia/

comunicado-sobre-encuentro-

mariano-rajoy-nick-clegg_5884.

html).

[16] Datos provisionales 

procedentes del Ministerio del 

Interior (http://elecciones.mir.es/

resultadosgenerales2011/99CG/

DCG99999TO_L1.htm).

[17] 2011: Compromis, FAC, 

GBai (nacionalistas o regionalistas 

valencianos y asturianos; 

nacionalistas vascos de Navarra). 

2008: Na-Bai (nacionalistas 

vascos de Navarros)

Autor : Angel J. Sánchez Navarro
Profesor titular de derecho constitucional

universidad complutense de madrid
comité científico, Fundación Robert Schuman

España.- Resultados de las elecciones del 20 de noviembre  [16]

(Participación/abstención: 2011, 71.7 / 28.3 %; 2008: 73.85 / 26.15%. Escaños: 350)

Partido/ Coalición
Resultado 2011
% Votos (es-

caños)

Resultado 2008
% Votos (es-

caños)

1. PP (Partido Popular) 44.62 (186) 39.94 (154)

2. PSOE (Partido Socialista) 28.73 (110) 43.87 (169)

3. Ciu (Convergéncia y uniò, naciona-
listas catalanes) 4.17 (16) 3.03 (10)

4. Iu (Izquierda unida) 6.92 (11) 3.77 (2)

5. Amaiur (independentistas vascos) 1.37 (7) -

6. uPyD (unión, Progreso y Democra-
cia) 4.69 (5) 1.19 (1)

7. PNV (Partido Nacionalista Vasco) 1.33 (5) 1.19 (6)

8. ERC (Izquierda Republicana de Cata-
luña, Independenstistas catalanes) 1.05 (3) 1.16 (3)

9. BNG (Bloque Nacionalista Gallego, 
nacionalistas gallegos) 0.75 (2) 0.83 (2)

10. CC (Coalición Canaria, nacionalistas 
canarios) 0.59 (2) 0.68 (2)

11. Otros [17] 1.08 (3) 0.24 (1)
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