
Espectro Politico (reinado de Juan Carlos desde el 1975)
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2011
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de 2004

21 de 
diciembre de 
2011

21 de 
diciembre de 
2011

en el cargo

Adolfo 
Suárez

 UCD Cst (1977) • Legalización del PCE55
• Constitución española de 197856
• Intento de Golpe de Estado del 23-F57

Adolfo 
Suárez

 UCD
I (1979)

• Legalización del PCE55
• Constitución española de 197856
• Intento de Golpe de Estado del 23-F57

Leopoldo 
Calvo-Sotelo

 UCD

I (1979)

• Adhesión de España a la OTAN58
• Aprobación de la Ley del Divorcio

Felipe 
González

 PSOE II (1982) • Referéndum sobre la permanencia en la OTAN
• España en la CEE
• JJ.OO. de Barcelona y Expo de Sevilla

Felipe 
González

 PSOE
III (1986)

• Referéndum sobre la permanencia en la OTAN
• España en la CEE
• JJ.OO. de Barcelona y Expo de Sevilla

Felipe 
González

 PSOE

IV (1989)

• Referéndum sobre la permanencia en la OTAN
• España en la CEE
• JJ.OO. de Barcelona y Expo de Sevilla

Felipe 
González

 PSOE

V (1993)

• Referéndum sobre la permanencia en la OTAN
• España en la CEE
• JJ.OO. de Barcelona y Expo de Sevilla

José María 
Aznar

 PP VI (1996) • Entrada de España en el euro
• Apoyo de España en la Guerra de Irak
• Atentados terroristas del 11-M de 2004.

José María 
Aznar

 PP
VII (2000)

• Entrada de España en el euro
• Apoyo de España en la Guerra de Irak
• Atentados terroristas del 11-M de 2004.

José Luis 
Rodríguez 
Zapatero

 PSOE VIII (2004) • Matrimonio homosexual en España
• Estallido de la crisis económica en 2008.
• ETA anuncia «el cese definitivo de su actividad 

armada».
• Retirada de tropas de Irak y envío de tropas a 

Afganistán.

José Luis 
Rodríguez 
Zapatero

 PSOE
IX (2008)

• Matrimonio homosexual en España
• Estallido de la crisis económica en 2008.
• ETA anuncia «el cese definitivo de su actividad 

armada».
• Retirada de tropas de Irak y envío de tropas a 

Afganistán.
Mariano 
Rajoy

 PP X (2011) • Continuidad de la crisis económica
• Nueva Reforma laboral de 2012Espectro Politico 

(reinado de Juan Carlos desde el 1975).numbers
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