CRONOLOGÍA DE LAS LEGISLATURAS DE
FELIPE GONZÁLEZ
Gobiernos socialistas de Felipe González (PSOE) 1982-1996
1974

En octubre de 1974: El congreso de Suresnes puso fin a la etapa
de culto del PSOE a sus reliquias de la guerra civil y del exilio. Con
una dirección envejecida, el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) no tenía ningún papel en la oposición, salvo su sindicato
Unión General de Trabajadores (UGT).
Franco había caído enfermo pocos meses antes y, aunque se
recuperó y recobró los poderes que había cedido al príncipe Juan
Carlos, la mayor parte de la oposición ya se estaba agrupando en
torno al PCE en la Junta Democrática. El PSOE no se integró ahí,
sino que aprobó la aceptación de alianzas con otras “fuerzas
antifranquistas”, válidas hasta que se produjera la “ruptura
democrática”. Este congreso fue fruto de la escisión entre los
jóvenes activistas y los dirigentes veteranos que guardaban en
Francia la llama del partido de Francisco Largo Caballero e
Indalecio Prieto, pero cuya efectividad era casi nula en España. El
congreso subrayaba la voluntad de mantenerse como proyecto
autónomo frente al Partido Comunista y la extrema izquierda del
pasado.
Un grupo de jóvenes del interior, encabezados por Felipe González,
se hace con la dirección del partido y emprende una verdadera
política de oposición. Los socialistas crean en 1975 la Plataforma de
Convergencia Democrática, como alternativa a la Junta de los
comunistas.

1981

El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del
Gobierno y le sucede Leopoldo Calvo-Sotelo, que había colaborado
con él en la creación de Unión de Centro Democrático (UCD).
Agustín Rodríguez Sahagún le sustituye al frente del partido, luego
de que Suárez presentara su dimisión ante el II Congreso Nacional.
Tras la renuncia de Rodríguez Sahagún en noviembre, Calvo-Sotelo
asumió también la jefatura del partido, de la que dimitió el 6 julio
de 1982 para proponer como sucesor a Landelino Lavilla.

1982

El 28 de julio de 1982, Adolfo Suárez abandona UCD, de la que
fuera su presidente honorario desde enero hasta diciembre de
1981, renuncia a su escaño en el Congreso y el 31 de julio funda
un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), con el que
concurrió a las elecciones generales de 1982, 1986 y 1989.

1982

El 28 de octubre de 1982, victoria electoral del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) por mayoría absoluta y Felipe González
Márquez sucede a Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. El
PSOE obtiene una rotunda victoria con más de 10 millones de votos

(el 48,1%) y 202 escaños. González se convirtió en el primer
socialista que alcanzaba la presidencia de gobierno tras 43 años.
1982

En 1982, el Consejo de Europa concedió al rey Juan Carlos I el
Premio Carlomagno, por sus esfuerzos en favor de la
democratización de España y la integración europea, así como con
el Premio Simón Bolívar (otorgado en 1983 por la UNESCO y que
compartió con el sudafricano Nelson Mandela), por su especial
dedicación al incremento de las relaciones entre los estados
latinoamericanos.

1982

El 10 de agosto de 1982, aprobación del Estatuto de Autonomía de
Canarias. Y en el mismo año, aprobación del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana.
El 9 de junio de 1982 se aprueban: el Estatuto de Autonomía de
Murcia y el Estatuto de Autonomía de La Rioja.

1983

Se aprueban los estatutos de autonomía de Castilla y León, de la
Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de
Extremadura (febrero de 1983), de las Islas Baleares (comienzos
de 1983)

1983

Entre 1983 y 1987, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)
llevan a cabo atentados contra militantes de la organización
terrorista vasca ETA.

1984

El 23 de febrero de 1984 Miguel Boyer anuncia la expropiación de
Rumasa.

1984

El 23 de febrero de 1984 ETA asesinaba al senador socialista
Enrique Casas

1985

El 8 de mayo de 1985 el Gobierno aprueba la Ley sobre la Reforma
de las Pensiones, que permitió pasar el periodo de cálculo de la
pensión de dos a ocho años
Fue la primera reforma de las pensiones de la democracia y
desencadenó una huelga general.

1985

El 12 de junio de 1985, España firma el Acta de Adhesión de
España a las Comunidades Europeas, un tratado por el que España
ingresó en la Comunidad Económica Europea —en la actualidad la
Unión Europea— y que fue firmado el 12 de junio de 1985 en el
Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid para entrar en vigor
el 1 de enero de 1986. El Tratado de Adhesión de España a la
Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea, UE)
acababa con el secular aislamiento internacional y propiciaba la
integración económica y política en la Europa desarrollada. España
era admitida como miembro de la Comunidad Económica Europea.

1985

19 de junio de 1985: Ley Orgánica Estatal del Régimen Electoral
General (LOREG)

1985

El 20 de junio de 1985, la falta de acuerdos sobre las pensiones
condujo a CC.OO. a convocar una huelga general, que tuvo una

respuesta muy desigual.
1985

El 1 de julio de 1985 se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ), que reforma la elección de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ). La reforma tenía como objetivo eliminar
la posibilidad de que los jueces eligieran a parte de sus miembros,
fomentando así el corporativismo. El CGPJ rige el sistema judicial y
tiene como función velar por la garantía de la independencia de los
jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Desde
ahora los miembros del CGPJ serán elegidos por el Parlamento. El
Título II, artículo 112, trata de la elección de vocales para el
Consejo General del Poder Judicial.

1985

Ley de Extranjería de 1985. Antes de la normativa del PSOE, no
existía una legislación sobre Extranjería como tal. Una ley de 1969
y varios Reales Decretos de los años 70 lo regulaban, pero España
era entonces un país de emigración, no de inmigración.
España se preparaba entonces para entrar en la UE y el Gobierno
de González temía que el país se convirtiera en la puerta de
entrada de inmigrantes a Europa —la primera patera llega en
noviembre de 1988—. "Ese miedo hizo que esta norma fuera una
de las más rígidas y estrictas de Europa, ya que tratamos de
transmitir a Bruselas que no seríamos un coladero" (Ramírez de
Matos).

1986

El 1 de enero de 1986 entra en vigor Tratado de Adhesión de
España a la Comunidad Económica Europea por el que España
ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy
Comunidad Europea (EU). El Acta de Adhesión de España a las
Comunidades Europeas había sido firmada el 12 de junio de 1985
en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.
España establece relaciones diplomáticas con Israel.

1986

En marzo de 1986, el Gobierno de Felipe González planteó la
celebración de un referéndum para aceptar o no la incorporación
de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), ganando el “sí” mayoritariamente, menos en Cataluña,
País Vasco y Canarias.
Sus triunfos electorales propiciaron un liderazgo indiscutible en el
PSOE y se convirtió en el eje de todos los debates políticos habidos
en el socialismo español

1986

El 22 de junio de 1986, se celebran elecciones generales
legislativas conjuntamente con las autonómicas de Andalucía. El
gobierno de Felipe González las vuelve a ganar con el 44 % de los
votos y 185 diputados, revalidando así la mayoría absoluta
obtenida en 1982 aunque con 18 escaños menos. La Coalición
Popular (más tarde Partido Popular) se consolidaba como la
segunda fuerza política tras la desaparición de UCD.

1986

Tras el declive del Partido Comunista de España (PCE) en las
elecciones generales de 1982, se creó una amplia plataforma de
izquierdas. Surgió así Izquierda Unida, formada por el PCE, la
Federación Progresista, Izquierda Republicana y otras agrupaciones
de izquierda, cuya fuerza hegemónica era el propio PCE. Tras las
elecciones de 1986 quedaron sólo el PCE, el Partido de Acción
Socialista (PASOC), el Partido Comunista de los Pueblos de España
(PCPE) e Izquierda Republicana. En Cataluña pasó a denominarse
Iniciativa per Catalunya (IC).

1987

19 de junio de 1987 – Dos atentados terroristas de ETA marcan el
capítulo de sucesos: Atentado de Hipercor en Barcelona, la mayor
masacre de la organización, en la que asesina a 21 civiles en un
centro comercial, y el 11 de diciembre el atentado contra la casacuartel de Zaragoza, en el que pierden la vida 5 niños y 6 adultos.

1987

El 5 de noviembre de 1987 – Pacto de Madrid: los partidos
políticos españoles PSOE, AP, CDS, CiU, PNV, PDP, PL, PCE y EE,
firmaron una declaración conjunta, conocida como el "Pacto de
Madrid" por el que denunciaban la falta de legitimidad de ETA para
expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente,
rechazaban su pretensión de negociar los problemas políticos del
Pueblo Vasco, emplazaban formalmente a ETA a abandonar las
armas y aceptar las vías democráticas.

1988

El 12 de enero de 1988 – Pacto de Ajuria Enea, firmado el
lehendakari del Gobierno vasco y por todos los partidos
representados en el Parlamento Vasco a excepción de Herri
Batasuna: Partido Socialista de Euskadi-PSOE, Partido Nacionalista
Vasco, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra, Alianza Popular y
Centro Democrático y Social. El acuerdo se decidía a impulsar en
su integridad el Estatuto de Guernica y a intensificar las relaciones
de la Comunidad Autónoma Vasca con Navarra. Compartían los
firmantes de este acuerdo la necesidad e importancia de una
acción policial que contribuyera a la erradicación del terrorismo.
Ley Antiterrorista Ley Antiterrorista Ley Antiterrorista

1988

El 28 de enero de 1988, ETA anunció un «alto al fuego» de 60 días,
que luego alargó varias veces, y se intentó una negociación entre
ETA (representada por Eugenio Etxebeste Antxon) y el gobierno
español del Partido Socialista Obrero Español, denominada Mesa de
Argel, que terminó en mayo sin resultados, finalizando el alto el
fuego.

1988

El 22 de febrero de 1988, entra en vigor el Real Decreto-ley que
marca el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas. La mujer
podrá alcanzar todos los empleos militares, aunque se limita el
acceso a determinados Cuerpos y Escalas. La denominación del
empleo será igual para el hombre y para la mujer (por ejemplo, el
capitán, la capitán, el soldado, la soldado).

1988

El 15 de diciembre de 1988, el Gobierno socialista tuvo que

enfrentarse a una huelga general convocada por las dos centrales
sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión
General de Trabajadores (UGT), como consecuencia de los ajustes
económicos: contención de salarios y Ley sobre la Reforma de las
Pensiones de 1985. El PSOE, mayoritariamente, respaldó a Felipe
González en sus posiciones. El triunfo socialista en las elecciones
de octubre de 1989 reforzó su posición de liderazgo en la sociedad
española y en el PSOE.
1989

El 1 de enero de 1989, España asumió, por primera vez, la
presidencia de turno en la Comunidad Europea. A lo largo de seis
meses, el Gobierno y la Administración aumentaron su actividad en
Bruselas. El 26 y 27 de junio de 1989, se celebró la cumbre en
Madrid, en la que se aprobó la primera fase de la unión monetaria
y todos los países miembros se comprometieron a llevar a buen fin
el proceso destinado a crear una moneda única y un banco central.

1989

El 29 de octubre de 1989, se celebran las elecciones generales
legislativas anticipadas en las que Felipe se quedó a un diputado de
la mayoría absoluta, con 175 escaños (la mitad exacta del
Congreso), aunque le fue posible seguir gobernando porque los
diputados de Herri Batasuna se ausentarion durante toda la
legislatura. El Partido Popular (PP) apenas logró modificar sus
resultados anteriores. Izquierda Unida (IU), nueva coalición
propiciada por el PCE, avanza y obtiene 17 diputados. Aparece un
nuevo partido vasco, Eusko Alkartasuna (EA), producto de la
escisión del PNV, y obtiene dos diputados.

1989

Fraga Iribarne En 1989, refunda el Alianza Popular que pasa a
llamarse Partido Popular (PP), en cuya presidencia, y tras su
renuncia, fue sustituido por José María Aznar (aunque él conservó
la categoría de presidente fundador).

1989

Adolfo Suárez es elegido presidente de la Internacional Liberal, a la
cual estaba adscrita su partido desde 1988.

1989

Concesión del Premio Nobel de Literatura al novelista español
Camilo José Cela

1990

El 13 de diciembre de 1990, el Congreso aprobó por unanimidad la
introducción en el Código Penal del delito de tráfico de influencias,
castigado con arresto mayor (entre un mes y un día y seis meses).
La tipificación de este nuevo delito tuvo su origen doce meses
antes, cuando la oposición parlamentaria solicitó la investigación de
las irregularidades cometidas por el hermano del vicepresidente del
gobierno Alfonso Guerra: fue el estallido del llamado Caso Juan
Guerra.

1990- En 1990-1991, en el conflicto del Golfo Pérsico España secundó,
1991 con el envío de barcos de guerra a la zona, el embargo decretado
por la ONU con Irak.
1991

En octubre de 1991, Madrid es escenario de la Conferencia para la

paz en el Próximo Oriente.
1992

En 1992
se celebró el IV Centenario del Descubrimiento de
América. Al igual que aconteció en 1892 con la Celebración del IV
Centenario del Descubrimiento de América, el año 1992 fue
epicentro de la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de
América concentrando gran número de actos conmemorativos y
debates sobre el significado y consecuencias del acontecimiento.

1992

Entre el 20 de abril y el 12 de octubre de 1992 tuvo lugar la
Exposición Universal de Sevilla 1992, conocida popularmente como
"Expo'92" o "la Expo". La mascota oficial de la Expo 92 se llamó
Curro, un simpático pájaro de pico y cresta multicolor.

1992

Entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992, se celebran en
Barcelona los XXV Juegos Olímpicos de 1992,
oficialmente
denominados Juegos de la XXV Olimpiada. Fueron los primeros
Juegos desde Múnich 1972 en los que no se produjo el boicot de
ningún país. La vuelta a unos Juegos Olímpicos de Sudáfrica tras el
fin del apartheid, de Cuba que no lo hacía desde la edición de
Moscú 1980 y la de la Alemania reunificada fueron los regresos
más reseñables. Fue también la última edición en que las ex
repúblicas soviéticas participaron bajo la misma bandera.

1992

El 27 de agosto de 1992 se promulgó la Primera Reforma
Constitucional. El 7 de febrero de 1992 el Tratado de la Unión
Europea modificaba el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Económica Europea y en su artículo 8.B prescribiría que "todo
ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro
del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en
las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida…".
El Tribunal Constitucional, con fecha 1 de julio de 1992, declaraba
que este artículo 8 B es contrario al artículo 13.2 de la Constitución
española en lo relativo a la atribución del derecho de sufragio
pasivo en elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión
Europea que no sean nacionales españoles. La primera reforma
constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión
"y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los
extranjeros en elecciones municipales.

1993

El 6 de junio de 1993, se celebran elecciones generales y el PSOE
gana de nuevo las elecciones, pero esta vez los socialistas no
renovaron la mayoría absoluta que tenían desde 1982 —se
quedaron a 17 escaños—, por lo que para poder gobernar Felipe
González tuvo que llegar a un acuerdo parlamentario con los
nacionalistas catalanes y vascos y practicar una política de reajuste
económico para posibilitar la superación de la crisis y la creación de
empleo. El Partido Popular de José María Aznar, que estaba
convencido de su victoria, fue derrotado.
Las elecciones fueron anticipadas seis meses, ya que debían
haberse celebrado el domingo 28 de noviembre.

1993

El caso Banesto fue una trama de corrupción empresarial en el
Banco Español de Crédito que estalló a finales de 1993 y terminó
con la condena judicial de los entonces responsables del banco, con
su presidente Mario Conde a la cabeza por delitos de estafa y
apropiación indebida. Conde fue condenado a veinte años de
prisión por el Tribunal Supremo.

1994

El 21 de diciembre de 1994 se firma el Acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra
Santa.

1995

Pacto de Toledo, por el que se garantizaba el mantenimiento y la
viabilidad del sistema público de pensiones basado en las
cotizaciones de empresarios y trabajadores.

1995

En marzo de 1995 se destapó otro gran escándalo relacionado con
la «guerra sucia» contra ETA. En esa fecha el juez Javier Gómez de
Liaño ordenó detener al general de la Guardia Civil Enrique
Rodríguez Galindo por su presunta implicación en el secuestro y
posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala,
presuntos miembros de ETA capturados en Francia por los GAL en
1983 y cuyos cadáveres, enterrados en cal viva, fueron
encontrados en Bussot (Alicante) dos años después.

1995

El 19 de abril de 1995, un mes antes de los comicios autonómicos,
Aznar sufrió un atentado terrorista con coche bomba cuando
viajaba con su vehículo. El blindaje del automóvil le salvó la vida.
El atentado se atribuyó al comando Madrid de la banda terrorista
ETA.

1995

En mayo de 1995 se celebraron las elecciones municipales y
autonómicas, en un clima marcado por el atentado de ETA contra
el líder de la oposición, José María Aznar. Volvió a ganar el Partido
Popular que aventajó en casi cinco puntos al PSOE. Casi todas las
capitales de provincia y las ciudades de más habitantes pasaron a
estar gobernadas por el PP.

1996

En enero de 1996, el XII Congreso del PP proclamó de nuevo a
Aznar candidato a la Presidencia del Gobierno.

1996

El Gobierno de Felipe González es hostigado constantemente por
los casos de corrupción. A los ataques del PP y de IU se sumaron
los medios informativos de la derecha, que llegaron a acusar al
presidente del Gobierno de haber sido el instigador de las acciones
de los Grupos Armados de Liberación (GAL) que luchaban
ilegalmente contra el terrorismo de ETA. Estos ataques provocaron
el adelanto de las elecciones generales, al cesar Convergència i
Unió de dar su apoyo parlamentario al Felipe González.

1996

En 3 de marzo de 1996, en las elecciones generales, el PSOE
consiguió un gran apoyo electoral (más de 9 millones de votos).
Pero el vencedor de estos comicios fue el dirigente del Partido
Popular, José María Aznar, que en mayo de ese año fue nombrado

nuevo presidente del Gobierno. González pasó a ser el presidente
del grupo socialista en el Congreso y la principal figura de la
oposición.
1997

Días 20, 21 y 22 de junio de 1997, el PSOE celebra en Madrid el
34° congreso en el que Felipe González anuncia que no se
presentará a la reelección como Secretario General. Joaquín
Almunia es elegido secretario general del partido.

1997

En septiembre de 1997, Joaquín Almunia sustituyó a González en
la presidencia del grupo parlamentario socialista.

1998

En enero de 1998, ETA comunica su disponibilidad a iniciar
conversaciones a través de intermediarios internacionales y ante la
negativa del gobierno popular, asesina a un concejal del PP en
Zarauz. Por orden del juez Baltasar Garzón se cierra el periódico
Egin.

1998

El 24 de abril de 1998, el exministro Josep Borrell, destacado
socialista catalán y muy popular en toda España, derrota a Joaquín
Almunia en las elecciones primarias para nombrar candidato del
PSOE a la presidencia del gobierno. A pesar del apoyo del “aparato
del partido”, Almunia pierde las primarias, convocadas por él para
legitimar su elección (había sido elegido solo por los delegados al
Congreso).

1998

El 12 de septiembre de 1998, cuatro días antes del anuncio oficial
de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de
Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri
Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato
LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de
Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí
seguido para el caso del País Vasco: negociación política, en
ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y
aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de
Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Estella o
Acuerdo de Lizarra.

1998

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una "tregua indefinida
y sin condiciones", pero advertía que el objetivo de este paso no
era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que
este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco
actual y una paz sin que nada cambie". El comunicado matizaba la
suspensión de las actividades de ETA, reconociendo que seguiría
desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus
estructuras y
su "derecho
de
defensa
en
hipotéticos
enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la
tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

1999

En mayo de 1999, tuvo lugar una reunión secreta entre PP y ETA
en Zúrich. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto
para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones
políticas, pero para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de

verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de
un modo definitivo sus actividades criminales y la reunión no
fructificó. Las conversaciones no tuvieron éxito y se contabilizaron
390 acciones de terrorismo callejero durante 1999. Un sector del
PP, encabezado por Mayor Oreja, presidente del PP vasco, receló
de la tregua, considerándola una estrategia de ETA para
reorganizarse y rearmarse, denominándola “tregua-trampa”.
1999

En mayo de 1999, al descubrir la prensa que dos colaboradores de
Josep Borrel, inspectores fiscales en Barcelona, se habían
aprovechado de sus cargos para enriquecerse de forma ilícita,
Josep Borrell presenta su renuncia a ser candidato a la presidencia.

1999

El 24 de julio de 1999, el Comité Federal eligió a Almunia candidato
a la presidencia del gobierno.

1999

El 8 de octubre de 1999 se aprobaba la Ley de Solidaridad con las
víctimas del terrorismo, que tiene como objetivo "rendir testimonio
de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas
y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones
que le son debidas por los autores y demás responsables de tales
actos". Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro
Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

1999

El 28 de noviembre de 1999, ETA anunciaba la ruptura de la tregua
mantenida durante un año. Se anunciaba la fecha del 3 de
diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

1999

El 20 de diciembre de 1999, la Guardia Civil interceptó cerca de
Calatayud (Zaragoza) una furgoneta cargada con 950 kilogramos
de explosivos; dos días después, en Alhama de Aragón, cerca de
Calatayud, se encontró abandonada una segunda furgoneta,
cargada con unos 730 kilogramos de explosivos. ETA pretendía
llevarlas hasta Madrid y hacerlas estallar a la vez, lo que hubiera
provocado uno de los más importantes atentados en su historia,
por lo que fue conocido como la caravana de la muerte.

2000

En febrero de 2000, los socialistas (PSOE) pactan un acuerdo
gubernamental con Izquierda Unida (IU): incluía la presentación de
candidaturas conjuntas al Senado en numerosas provincias y
estaba basado en un programa común de izquierdas. El acuerdo no
contenta a nadie.

2000

El 12 de marzo de 2000, se celebran elecciones generales en las
que el PP obtiene una apabullante victoria con mayoría absoluta:
183 diputados, mientras que el PSOE pasó de los 141 diputados
obtenidos en 1996 a 125. Joaquín Almunia presentó públicamente
su dimisión como secretario general de su partido. Se convoca una
gestora provisional y se convoca un Congreso extraordinario.

2000

El 30 de abril de 2000 ETA dio a conocer a la opinión pública los
textos hasta entonces secretos de las negociaciones de 1998 y

1999 entre PNV y ETA, mediante su publicación en el periódico
Gara y reconoció que la tregua en realidad había sido una “treguatrampa”. En el año 2000 ETA acabó con la vida de 23 personas,
incluyendo entre sus víctimas a jueces, periodistas y uno de los
fundadores del Foro de Ermua.
2000

En julio de 2000, en el transcurso del 35º Congreso del PSOE, es
elegido, entre cuatro candidatos y por estrecho margen, José Luis
Rodríguez Zapatero como sucesor de Almunia. El partido cierra filas
e inicia el “cambio tranquilo”.

2004

En abril de 2004, al mes siguiente de la victoria socialista en las
elecciones generales (que permitió al PSOE formar gobierno, con
Rodríguez Zapatero al frente), Joaquín Almunia se convirtió en
comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios,
sustituyendo
en
dicha
responsabilidad
a
Pedro
Solbes
(vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda en el
nuevo ejecutivo español). Conservó dicha cartera en la nueva
Comisión Europea que, presidida por el portugués José Manuel
Durão Barroso, fue constituida en noviembre de ese mismo año.

