CRONOLOGÍA DE LA LEGISLATURA DE MARIANO RAJOY
Gobierno popular de Mariano Rajoy Brey (PP) 20112011 15 de mayo de 2011: 15M, Indignados. Manifestaciones en 58
ciudades españolas ante la gravedad de la crisis económica y
social.
2011 20 de noviembre de 2011: Se celebraron elecciones a Cortes
Generales en las que el Partido Popular (PP), liderado por Mariano
Rajoy Brey, obtuvo en el Congreso de los Diputados una
considerable mayoría absoluta con 186 escaños (32 más que en
2008) y un 44,63% de los votos frente al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) que obtuvo 110 escaños (59 menos que 2008, su
peor resultado desde la restauración de la democracia) y un 8,76%
de los votos. Izquierda Unida (IU) recuperó el grupo parlamentario
obteniendo 11 representantes (9 más que en 2008) con un 6,92%
de los votos. Unión Progreso y Democracia (UPyD) se convirtió en
la cuarta fuerza en apoyo popular con un 4,70% de los votos, que
se tradujeron en 5 escaños. Convergencia i Unió (CiU) aumentó en
6 sus escaños obteniendo 16. El Partido Nacionalista Vasco (PNV)
perdió un escaño obteniendo 5. Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), con tres diputados, Coalición Canaria (CC), con dos, y el
Bloque Nacionalista Galego (BNG), también con dos, conservaron
su representación. Entraron en el Congreso como fuerzas nuevas la
coalición Amaiur, con 7 representantes, Coalició Compromís-EQUO,
10, Foro de Ciudadanos (FAC) y Geroa Bai, con un representante
cada uno.
2011 El 30 de diciembre de 2011, el nuevo Gobierno estima el déficit
para 2011 en el 8% del PIB, por lo que cree necesario aprobar
urgentemente un paquete de medidas para reducir el déficit: subir
el impuesto sobre la renta desde el 45 hasta el 52%, reducir el
gasto público en más de 9.000 millones de euros, congelar los
sueldos de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional,
subir las pensiones un 1%, prorrogar los 400 euros de subsidio a
los parados de larga duración y recuperar la deducción por vivienda
en el IRPF.
2011 Desde finales de 2011, Iñaki Urdangarín, duque consorte de Palma
de Mallorca, esposo de la infanta de España y duquesa de Palma de
Mallorca Cristina de Borbón, se encuentra imputado por la Justicia
española por su implicación en el Caso Nóos, junto con su antiguo
socio empresarial Diego Torres Pérez. La Zarzuela lo apartó de sus
actos oficiales el 12 de diciembre de 2011, considerando que su
comportamiento no había sido «ejemplar» para la Casa del Rey. A
comienzos de 2013 la Casa Real borró de su web la página propia
que le correspondía a Urdangarín como miembro de la Familia Real
y tan sólo deja su nombre e imagen, como esposo de Doña Cristina

y Duque de Palma, en la página personal de la Infanta.
2012 El PP tiene mayoría en el Parlamento y anuncia un plan de medidas
económicas con carácter urgente: recortes presupuestarios. El PIB
retrocede.
2012 El 10 de febrero de 2012, se publica el Real Decreto-ley 3/2012 de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta
reforma tiene una marcada intención flexibilizadora en las
relaciones laborales, a nivel interno y externo, en lo que viene
denominándose "flexiseguridad", lo que se traduce en una mayor
facilidad para la contratación, también para el despido de los
trabajadores, se dota de un mayor dinamismo en las relaciones
laborales a nivel interno, y una protección social adecuada para los
trabajadores.
2012 El 12 de marzo de 2012, el Eurogrupo exigió a España que bajase
su déficit en torno a un 5,3%.
2012 En marzo de 2012, el Partido Popular aprobó una amnistía fiscal
con la que preveía recaudar 2.500 millones de euros que escaparon
de Hacienda. A finales de julio se habían ingresado 52 millones de
euros, un 2 % de los 2.500 previstos. Un estudio del grupo Tax
Justice Network reveló que existen de 17 a 26 billones de euros
escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado 230.000
millones de euros en concepto de recaudación por impuestos.
La primera vez tuvo lugar en 1984. Entonces se permitió una
amnistía a través de compra de pagarés públicos. La segunda
amnistía fiscal de la democracia tuvo lugar en el año 1991 en la
que se permitió la compra de deuda pública con dinero evadido a
un interés del 2% (cuando el interés por entonces de dichas
inversiones ascendía al 13%).
2012 El 25 de marzo de 2012: elecciones autonómicas en Andalucía y
Asturias. El PP no obtiene la mayoría absoluta en Andalucía, lo que
permite al PSOE y a IU formar un gobierno de coalición. En Asturias
tampoco el Foro Asturias de Francisco Álvarez Cascos y el Partido
Popular logran la mayoría absoluta, por lo que el PSOE se hizo con
la presidencia de la Junta del Principado gracias al acuerdo
alcanzado con IU y con UPyD.
2012 El 29 de marzo de 2012: séptima huelga general de la historia de la
democracia, convocada por CC OO y UGT en protesta contra la
reforma laboral del Gobierno.
2012 El 9 de abril de 2012: recorte adicional de 10.000 millones a los
27.000 millones previstos en los Presupuestos presentados el 30 de
marzo, que se repartirán entre Educación (3.000 millones) y
Sanidad (7.000).
2012 El 20 de abril de 2012, se publica el Real Decreto-ley 15/2012 que
reforma la RTVE, modificando el régimen de administración de la
Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. La

reforma fue criticada por los sindicatos y por los partidos de
izquierda porque se abarata y facilita el despido.
Con este Decreto-Ley se modifica la elección del presidente y del
Consejo de Administración de la televisión pública. Anteriormente,
con la Ley 17/2006 se necesitaba el acuerdo de dos tercios del
Congreso de los Diputados. Con la nueva reforma, basta con la
mayoría absoluta del mismo, que es ostentada por el actual
Gobierno en el Congreso. La que, hasta ahora, era la televisión
pública formada por profesionales independientes, dará lugar a una
televisión pública politizada y condicionada al partido en cuestión
que está gobernando en ese momento. Este decreto elimina el
consenso para elegir al presidente de RTVE. La excusa que da el PP
es que el nombramiento estaba paralizado, aunque eran los propios
populares los que bloqueaban la negociación.
2012 El 7 de mayo de 2012, crisis bancaria. Rodrigo Rato presenta su
renuncia a presidir BANKIA, entidad considerada como clave para la
reestructuración del sistema financiero español.
El 9 de mayo de 2012, se produjo la nacionalización del Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. El Estado se
quedó con todo el capital de BFA y, en consecuencia, se convirtió
en dueño del 45% de Bankia. El Consejo de Administración de
Bankia decidió pedir una inyección de 19.000 millones de euros de
dinero público para BFA, matriz de Bankia. La deuda pública
elevada pone a España al borde de ser intervenida por la UE. La
calificación crediticia baja a un paso del bono basura.
El 9 de junio de 2012, el ministro de Economía anunció que España
había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate de hasta
100.000 millones de euros que el Estado utilizaría para sanear el
sistema financiero español, especialmente Bankia, a través del
FROB. La inyección total fue de 22.424 millones de euros. . La
prima de riesgo se dispara y alcanza los 650 puntos básicos.
El 23 de diciembre de 2013, Bankia volvió al IBEX 35 tras
permanecer
un
año
excluida.
Gracias
al
proceso
de
reestructuración, BFA logró en 2013 un beneficio neto de 818
millones de euros; de los que 509 correspondieron a Bankia.
El 28 de febrero de 2014, el FROB, vendió un 7,5% de Bankia a
grandes fondos de inversión recaudando 1.304 millones de euros.
2012 El 22 de mayo de 2012: huelga general de todos los niveles
educativos públicos, primera huelga unitaria de la enseñanza
pública en la historia de la democracia, como protesta por las
últimas decisiones del Gobierno de reducir el gasto educativo.
2012 El 23 de mayo de 2012, los mineros de Asturias y del norte de León
iniciaron una huelga en protesta por el plan del gobierno de reducir
en un 63% las ayudas al carbón nacional.
2012 El día 26 de junio de 2012, Sanidad estableció el copago sanitario:

todos los ciudadanos tendrían que pagar un porcentaje de los
medicamentos que compren. Los jubilados deberán pagar un 10%
del precio de las medicinas.
2012 El 7 de julio de 2012 se publica la Ley de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (LRML), “versión definitiva” de la
reforma laboral de 2012. Esta es la “versión gubernamental” del
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero. El texto final recoge
muchas enmiendas de diferente calado y significación.
2012 El 11 de julio de 2012, el presidente Rajoy presentó en el Congreso
de los Diputados el mayor ajuste de la historia de la democracia:
65.000 millones de euros en dos años. Subirá el IVA, habiendo
prometido en campaña electoral lo contrario; se suprime la paga
extra de Navidad a los funcionarios; se reduce en un 10% el
subsidio de desempleo a partir del sexto mes de percepción; se
elimina la desgravación por vivienda en el IRPF; y aumentan los
impuestos medioambientales.
Se crea el Fondo de Liquidez Autonómica (18.000 millones de
Euros) para las Comunidades Autónomas con graves problemas
económicos, un rescate a nivel interno.
2012 El 23 de julio de 2012, la prima de riesgo bate un récord histórico
al llegar a los 642 puntos básicos. Todo indicaba que España pediría
el rescate como país.
El 6 de septiembre de 2012, el BCE estaba dispuesto a comprar
deuda soberana. La necesidad de un rescate para España pareció
alejarse.
2012 El 23 de julio de 2012: Memorando de Entendimiento sobre
condiciones de Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y
Madrid el 23 de julio de 2012, y Acuerdo Marco de Asistencia
Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de julio de 2012.
Imposición de 32 medidas por las que se obliga al Gobierno español
a realizar recortes y reformas, como condición para el rescate a los
bancos. España se comprometía a recortes y contrarreformas
sociales a cambio de recibir ayuda para salvar al sector financiero.
2012 El 6 de septiembre de 2012, el presidente de BCE, Mario Draghi,
anuncia un programa de bonos para los países con problemas: “El
BCE hará lo necesario para sostener el euro”. Los mercados se
calman.
2012 El 17 de septiembre de 2012, dimite la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre.
2012 El 25 de septiembre de 2012: una gran manifestación llamada 25-S
o Rodea el Congreso rodea simbólica el Congreso de los Diputados
de Madrid. La batalla campal se saldó con 64 heridos y 35
detenidos. Las imágenes de la actuación policial dieron la vuelta al
mundo.

2012 El 21 de octubre de 2012: elecciones autonómicas anticipadas en el
País Vasco y Galicia. En el País Vasco, venció el PNV sin alcanzar la
mayoría absoluta. EH Bildu fue la segunda fuerza más votada. En
Galicia, el PP vuelve a ganar por mayoría absoluta.
2012 El 14 de noviembre de 2012: segunda huelga general en menos de
un año.
2012 El 15 de noviembre de 2012: Real Decreto-ley de medidas urgentes
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Aunque sin modificar las leyes que regulan el proceso de desahucio,
la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil, el Gobierno de
España aprobó medidas urgentes para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios: moratoria de dos años para la ejecuciones
en el caso de personas o familias vulnerables y creación de un
parque de viviendas en alquiler para desahuciados. Son medidas
que no tienen efectos retroactivos, no se aprueba tampoco la
reclamada dación en pago, ni la revisión de los intereses de demora
ni tampoco el valor de tasación en caso de ejecución -un 50 % del
valor inicial de la vivienda-.
El decreto recibió muchas críticas, en general considerándo que es
un parche que no resuelve los problemas de fondo. La Plataforma
de Afectados por la Hipoteca señaló que "no supondrá ninguna
mejora sobre la situación actual e incluso la empeora" y que,
además, las condiciones de la moratoria "excluyen a la mayoría de
la gente afectada".
La dación en pago (en latín datio in solutum) es la acción de dar
algo para pagar una deuda. La dación en pago suele aplicarse como
sistema de pago final por parte del deudor de una hipoteca
inmobiliaria a la que no puede enfrentar las cuotas impuestas por el
crédito hipotecario establecido y en la que se entrega el inmueble,
en vez de dinero, para liberarse de la deuda.
2012 El 25 de noviembre de 2012: elecciones autonómicas anticipadas
en Cataluña. Volvió a vencer Artur Mas (CiU) sin lograr la "mayoría
excepcional" que pidió en la campaña electoral para llevar a cabo
su plan soberanista. Perdió 12 escaños respecto a la anterior cita
con las urnas en 2010.
2012 El 30 de noviembre de 2012, el gobierno no aplicó la Ley de
Seguridad Social y los 8,9 millones de pensionistas no recibieron
una paga mayor para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
2012 España terminó el año 2012 con el mayor déficit público de todo los
países miembros de la Unión Europea, el 10,6 % del PIB
(incluyendo el rescate bancario) y del 7 % sin contabilizar dicho
rescate.
2013 El 24 de enero de 2013, según la Encuesta de Población Activa
(EPA), España cerró el año 2012 con 5.965.400 personas

desempleadas, y con una tasa de paro récord del 26 %.
2013 El 30 de enero de 2013, el diario El País descubre una trama de
financiación ilegal de PP: tanto Rajoy como otros cargos del partido
habrían recibido de los ex tesoreros del PP, Lapuerta y Bárcenas,
pagos periódicos. Mariano Rajoy y el PP negaron la existencia de
una contabilidad paralela, afirmando que todos los pagos del
partido se ceñían a la legalidad.
2013 El primer trimestre de 2013, el desempleo superó los seis millones
de parados, un 27,16 % de la población activa según la encuesta
de la EPA. La tasa de paro juvenil llegó al 57,22 %.
2013 El 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TUE) dictaminó que las leyes españolas sobre desahucios no
garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a
cláusulas abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la
normativa comunitaria, en concreto la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre protección a los
consumidores. Según la sentencia los desahucios podrán paralizase
por el juez en cumplimiento de la normativa comunitaria indicada.
2013 El 29 de mayo de 2013, la Comisión Europea bajó el objetivo de
déficit para estos dos años: un 6,5 % para 2013 y un 5,8 % en
2014.
2013 En julio de 2013: el Caso Bárcenas. El extesorero del PP afirmó en
una entrevista que en los últimos 20 años el PP había sido
financiado de forma ilegal. El periódico El Mundo publicó unos
papeles originales de Bárcenas, en los que se reflejaban el pago de
sobresueldos a Rajoy en 1997, 1998 y 1999. El día 14, El Mundo
publicó que Rajoy envió mensajes de apoyo a Luis Bárcenas cuando
este ya estaba imputado. El día 15, el juez Pablo Ruz llama a
declarar a Bárcenas, quien entrega al juez un pen drive como
prueba de que el dinero negro que recibió el PP ascendía a 8,3
millones de euros.
El Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió la
dimisión inmediata del presidente del Gobierno y amenazó con una
moción de censura si el Presidente del Gobierno no daba
explicaciones ante el Congreso de los Diputados.
2013 El 1 de agosto de 2013, Rajoy asumió su error en "confiar" en el
extesorero Bárcenas, y dijo que no pensaba ni dimitir ni convocar
elecciones y que Bárcenas ya no formaba parte del PP cuando llegó
a la presidencia del Gobierno.
2013 El 11 de septiembre de 2013, día de la Diada en Cataluña, con la
formación de una cadena humana.
2013 El 13 de septiembre de 2013: la deuda pública de España alcanzó
el 92,2 % del PIB en el segundo trimestre del año 2013.
2013 En septiembre de 2013, el PIB avanza y todo indica que está

finalizando la recesión más prolongada en décadas. La prima de
riesgo cae por debajo de los 300 puntos básicos.
2013 El 1 de octubre de 2013, el Gobierno confirma la salida de la
recesión de España al crecer un 0,1 % intertrimestral.
2013 El 10 de octubre de 2013, Cáritas reveló que la pobreza severa
afectaba ya a más de 3 millones de españoles.
2013 El 21 de octubre de 2013, el Tribunal de Estrasburgo anuló la
doctrina Parot, jurisprudencia establecida a partir de la sentencia
del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006
(resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la
organización terrorista ETA) por la cual la reducción de penas por
beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,...) se aplica respecto
de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal
permitido de permanencia en prisión que es de 30 años. Esta
doctrina fue modificada en 2008 solo por el Tribunal Constitucional
de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
resolvió en un recurso presentado por una condenada de ETA que
la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba
los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Al día siguiente, la etarra Inés del Río (autora de 24 asesinatos) fue
puesta en libertad.
2013 El 17 de noviembre de 2013, según un sondeo de intención de
voto, el PP a ganar, pero perdería 31 % de sus votos y se quedaría
en un 30,6 %. El PSOE, sería la segunda fuerza más votada (27%).
Ambos partidos no podrían gobernar en solitario, esto significaría el
fin del bipartidismo en España.
2013 El 9 de diciembre de 2013: La Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa, llamada Ley Wert y abreviada como LOMCE,
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), y seis artículos y una disposición adicional de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE). Objetivos: reducir la tasa de abandono
temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de
acuerdo con criterios internacionales, mejorar la empleabilidad, y
estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. Ha sido muy
contestada y controvertida por ciertos sectores sociales y políticos
—la ley no fue apoyada por ningún otro grupo parlamentario que el
PP, UPN y Foro Asturias.
2013 El 10 de diciembre de 2013 el BOE publica la La Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:
«La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la
transparencia en la actividad pública –que se articula a través de
obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y
entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la
información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo

y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias
jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en
una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan
actividades de relevancia pública.»
Entrada en vigor: 10/12/2014.
2013 El 12 de diciembre de 2013, el presidente de la Generalitat de
Cataluña, Artur Mas, convoca un referéndum soberanista para el 9
de noviembre de 2014. La consulta estará dividida en dos
preguntas: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?» y la
siguiente: «¿Quiere que este Estado sea independiente?».
2013 El 14 de diciembre de 2013, finaliza el rescate de la banca
española. Europa había aportado 41.400 millones de euros.
2014 Enero de 2014, según la Encuesta de Población Activa (EPA) el año
2013 terminó con cerca de 5.896.300 personas en el paro (un
26,03 % de la población activa). Esta primera reducción interanual
desde 2007 no se debió a la creación de empleo sino a la pérdida
de la población activa (más de 267.900 personas). En dos años de
gobierno del PP más de un millón han ido al paro. Durante el
mismo período, el Ibex incrementa su riqueza en un 67 %.
Más de un 34 % de niños españoles (2.826.549 menores) viven en
el umbral de la pobreza y el número de desahucios se aceleró en el
primer semestre del año 2013, más de 35.000 familias perdieron
sus hogares. El año 2013 cerró batiendo el récord de deuda
pública, un 94 % del PIB (961.555 millones de euros).
España cerró el año 2013 con un déficit del 6,62 %.
2014 El 1 de enero de 2014, se confirma el cambio de tendencia del ciclo
económico: España creció un 0,1% en el tercer trimestre de 2013 y
un 0,3 en el cuarto trimestre.
2014 El 3 de enero de 2014, la prima de riesgo baja por debajo de la
barrera psicológica de los 200 puntos.
2014 El 16 de enero de 2014 se presentó oficialmente en Madrid el
movimiento Podemos. Su objetivo fundamental es oponerse a los
recortes sociales que están siendo llevados a cabo por el Gobierno
como consecuencia de la crisis económica que atravesaba el país.
El origen de este movimiento está en el manifiesto Mover ficha:
convertir la indignación en cambio político. En este manifiesto se
expresaba la necesidad de crear una candidatura que concurriese a
las elecciones europeas de mayo de 2014, con el objetivo de
oponerse, desde posturas de izquierda, a las políticas de la Unión
Europea para la crisis económica. Entre los puntos programáticos
resaltados por Pablo Iglesias, líder del movimiento, se encuentran
la derogación del artículo 135 de la Constitución (reformado en
septiembre 2011 por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero con el apoyo de PSOE y PP); aplicación plena del artículo

128 de la Constitución («Toda la riqueza del país en sus distintas
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés
general»); mantener el carácter público de la educación y la
sanidad; subida de salarios y reindustrialización; creación de un
parque de vivienda pública y aplicación retroactiva de la dación en
pago; y oposición a una reforma restrictiva de la ley del aborto;
derogación de las leyes de extranjería; la salida de España de la
OTAN y derecho de Cataluña a decidir sobre su independencia.
2014 El 22 de febrero de 2014, la agencia de calificación crediticia
Moody's elevó la nota de la deuda soberana española de Baa3 a
Baa2, España se alejaba del bono basura.
2014 13 de Marzo de 2014: Reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ), relativa a la justicia universal. El PSOE reformó el
principio de la justicia universal en 2009 para
establecer la
necesidad de que los delitos tuvieran conexidad con España. Ahora,
el Partido Popular, con el rechazo en bloque de toda la oposición
parlamentaria, ha reformado nuevamente el artículo 23.4 y tanto
uno como otro partido han sido acusados de acometer estas
modificaciones legislativas por presiones de potencias extranjeras.
La nueva modificación añade más límites: establece unos requisitos
concretos para cada delito. En general, la Audiencia Nacional podrá
abrir casos contra crímenes internacionales en los que, o bien el
acusado sea español, o, aunque sea extranjero, resida o se
encuentre en España.
2014 El 23 de marzo de 2014, muere Adolfo Suárez González, I Duque
de Suárez, Grande de España, político y abogado, presidente del
Gobierno de España entre 1976 y 1981, figura clave, más
importante y positiva en la Transición.
Suárez fue enterrado por su expreso deseo en el claustro de la
Catedral de Ávila. Junto con sus restos mortales fueron enterrados
también los de su esposa Amparo Illana, que hasta ese momento
habían permanecido sepultados en la Capilla de Mosén Rubí de
Ávila. En su epitafio aparece escrito «La concordia fue posible».
Como reconocimiento a su labor, Juan Carlos I le impuso a título
póstumo el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos
III, consiguiendo así las dos máximas condecoraciones de España
junto al Toisón de Oro que le fue concedida en 2007 y otorgada en
vida al Duque un año después.
El Ministerio de Fomento aprobó el 24 de marzo una orden
ministerial para que el aeropuerto de Madrid-Barajas pase a
denominarse Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.
2014 El 25 de mayo de 2014: Elecciones al Parlamento europeo. El
Partido Popular gana las elecciones con 16 escaños, siete menos
que en 2009, mientras que el PSOE, la segunda fuerza con 14
eurodiputados, pierde nueve. El nuevo partido Podemos, con cinco
escaños, es la gran sorpresa. El resto de partidos que entran en el

Europarlamento son UPyD (4), Coalición por Europa (3), la coalición
de Esquerra (2), Ciudadanos (2), Europa de los Pueblos (1),
Primavera Europea (1). La participación española en las elecciones
europeas se sitúa en un 45,86%. Los dos grandes partidos se dejan
más de cinco millones de votos en los comicios.
2014 El 2 de Junio de 2014 Juan Carlos I manifestó su disposición a
renunciar en su hijo Felipe, que asumió el cargo con el nombre de
Felipe VI. La abdicación se produce de acuerdo con la fórmula
recogida en la Carta Magna, concretamente en el título segundo de
la misma (De la Corona española) en favor de su hijo. Tal como
estipula la constitución es necesaria una ley orgánica para aplicar
dicha sucesión, que fue aprobada por las Cortes Generales y
sancionada en un acto solemne. En el Congreso de los Diputados
dicha ley fue ampliamente respaldada.
2014 El 19 de junio de 1914, concluido el reinado de su padre, Juan
Carlos I, Felipe VI fue proclamado rey ante las Cortes Generales en
el Palacio de las Cortes, en sesión conjunta y extraordinaria del
Congreso de los Diputados y el Senado. En su discurso anunció
«una monarquía renovada para un tiempo nuevo», en un mundo
cambiante y una sociedad en plena transformación.
Una vez proclamado rey, su hija Leonor heredó el título de princesa
de Asturias, y en 2023 prestará juramento a la Constitución, tal y
como hizo Felipe VI en 1986. Juan Carlos I ostentará el título de
rey y la dignidad de Majestad de manera vitalicia, aunque solo
desempeñará funciones protocolarias.
2014 El 25 de junio de 2014: Tras el descalabro electoral del PSOE de las
últimas elecciones europeas, el secretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, anunció que dejaría la secretaría general del
partido en el Congreso de este julio. Abandonará su escaño en el
Congreso y volverá a la universidad, tras 21 años como diputado.
2014 El 13 de julio de 2014, tras la dimisión del secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pocos días después se anunciaba
que el nuevo secretario general sería elegido mediante votación
directa entre los militantes. En las elecciones celebradas el 13 de
julio, Pedro Sánchez obtuvo un 49 % de los votos, frente a un 36
% de Madina y un 15 % de Pérez Tapias, convirtiéndose
oficialmente en el sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba una vez que
el Congreso Extraordinario del PSOE de los días 26 y 27 de julio de
2014 ratificó los resultados.
2014 El 17 de julio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
declaró que la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el Partido
Popular en 2013 vulnera los derechos humanos. La sentencia indica
que la ley es contraria al artículo 47 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, relativa al derecho a la tutela
judicial efectiva, y en concreto a la Directiva 93/13 en materia de
consumidores, y manifiesta que no suspender el procedimiento

hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es
contrario al derecho comunitario.
2014 El 22 de julio de 2014, la Comisión de Cultura aprueba la reforma a
la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que incluye el controvertido
canon AEDE o tasa Google. La normativa será enviada al Senado
para zanjar su tramitación sin pasar por el pleno del Congreso (y
por lo tanto un mayor debate público) al contar con competencia
legislativa plena. La ley salió adelante con una diferencia de dos
votos, y sólo con el apoyo del PP, ya que PSOE, CiU, PNV, UPyD,
Izquierda Plural, Amaiur y ERC han votado en contra. La ley se
conoce como Ley Lassalle por el apellido del secretario de Estado
para Cultura.
2014 El 25 de julio de 2014, el 'expresident' catalán Jordi Pujol reconoce
que tuvo una herencia millonaria no regularizada en el extranjero,
que dispuso desde 1980 de dinero en cuentas en el extranjero sin
regularizar, sin concretar la cantidad, como parte de una herencia
de su padre, Florenci Pujol i Brugat, fundador de Banca Catalana, y
que no han salido a la luz hasta que varios miembros de su familia
han regularizado estas cantidades.
2014 El 14 de agosto de 2014, la deuda pública española superó por
primera vez en su historia, el 100% del PIB (el billón de Euros).
2014 El 5 de septiembre de 2014, el Gobierno aprueba la nueva Ley
Concursal: Medidas Urgentes en Materia Concursal. Los acreedores
podrán ser obligados a aceptar el convenio. El el objetivo de los
cambios es evitar que el concurso de acreedores sirva para "triturar
empresas" y, al mismo tiempo, permitir a los acreedores cobrar
parte de sus deudas. El Gobierno considera que "es más fácil evitar
que se destruya una empresa que crear una nueva". Con la actual
legislación, el año pasado el 95% de las empresas en concurso de
acreedores acabaron en liquidación, un porcentaje que supera el de
otros países europeos.
2014 El 18 de septiembre de 2014, La Generalitat y los partidos
soberanistas de Cataluña aprueban en el Parlament la ley de
consultas que Artur Mas utilizará para convocar el referéndum
soberanista del 9 de noviembre de 2014. La ley de consultas
servirá de marco legal con el que el Govern quiere convocar el
referéndum sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre.
La ley ha contado con el voto de 106 de los 135 diputados, el 78%
del total. Votaron a favor 106 de los 135 diputados de la Cámara,
afiliados a CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa, la CUP y el parlamentario
no adscrito Joan Ignasi Elena, ex dirigente socialista. Los 28
diputados del PP y de Ciutadans lo hicieron en contra.
La Generalitat ha insistido en que se trata de una consulta sin
efectos jurídicos vinculantes porque el cuerpo electoral no se
corresponde con el censo electoral ni se rige por el proceso de
cualquier elección. Los juristas, sin embargo, creen que el 9-N es

un referéndum encubierto.
2014 22 de septiembre de 2014: El ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, anuncia su dimisión, apenas cuatro horas después de
que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmara la
retirada de la reforma de ley del aborto y aparcara así uno de los
asuntos que en este momento le creaban más problemas a la hora
de mantener a su electorado de centro.
2014 24 de septiembre de 2014: El rey Felipe VI se estrena como jefe de
Estado en la 69ª Asamblea de las Naciones Unidas.
2014 El 27 de septiembre de 2014, después de un largo pulso político
con el Gobierno, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur
Mas, consumó su desafío soberanista convocando un referendo
para la independencia de Cataluña. Los catalanes han opinado en
tres ocasiones sobre esta cuestión: abrumadoramente a favor de la
Constitución, en 1978; en apoyo del Estatuto de 1979; a favor de
su reforma en 2006.
La respuesta del Ejecutivo fue inmediata: «No se va a celebrar
porque es inconstitucional». El Gobierno tumbará la consulta y
perseguirá a quienes sigan con ella. El Ejecutivo pone en marcha el
recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir la celebración
del referendo. «Una vez suspendida la ley, no podrá llevarse a cabo
ninguna actuación». El Tribunal Constitucional se limitará a
constatar que la materia entra dentro de las que son recurribles por
el Gobierno y a admitir a trámite el recurso. De inmediato, tanto la
ley de consultas como la convocatoria del referendo quedarán
suspendidos. En el caso de que el presidente de la Generalitat
desobedezca, entraría en juego el Fiscal General del Estado, que
podría querellarse contra su Gobierno por desobediencia. En
cualquier caso, la legislación no recoge con un criterio claro cuál es
la responsabilidad penal de una Administración que desobedece un
fallo del TC.
2014 El 27 de septiembre de 2014, la banda independentista vasca ETA
irrumpe en la agenda política con un llamamiento a emprender «un
proceso democrático» por la «vía de la unilateralidad» que,
inspirado en el proceso soberanista catalán, permita al País Vasco
decidir si quiere separarse de España.
Todos los partidos, excepto los integrados en EH Bildu, criticaron la
irrupción de ETA en la agenda política. El PNV dijo que le importa
«muy poco» lo que diga la banda ya que no la reconoce como
«actor político». El PSE-EE criticó que quiera convertirse en agente
político y consideró que la única salida que tiene es «disolverse y
desaparecer».sss
2014 A finales de septiembre de 2014, la prima de riesgo había
descendido hasta los 124 puntos.
2014 El 27 de septiembre de 2014, el presidente de la Generalitat de

Cataluña, Artur Mas, firma el decreto de convocatoria de la consulta
soberanista prevista para el 9 de noviembre de 2014.
2014 El 29 de septiembre de 2014, el pleno del Tribunal Constitucional
suspende la consulta catalana tras admitir a trámite los recursos
del Gobierno contra la ley de consultas, aprobada por el Parlamento
catalán el pasado día 19, y el decreto de convocatoria del
referéndum de soberanía del 9 de noviembre, firmado el sábado
por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
2014 El 29 de septiembre de 2014, la agencia de calificación crediticia
Fitch ha situado el rating de Cataluña y del Institut Català de
Finances (ICF) en vigilancia negativa para un posible recorte por las
tensiones que mantiene con el Gobierno central por la convocatoria
de la consulta catalana que el Tribunal Constitucional (TC) acaba de
suspender.
2014 Finales de septiembre de 2014: El Ejecutivo revisará al alza el
crecimiento del PIB al 1,3% este año y al 2% en 2015. La tasa de
paro, ahora en el 24,5%, bajará del 23% el próximo ejercicio,
según la estimación oficial.
2014 Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
España: crecimiento con empleo, "aunque se mantenga el ritmo
acelerado de creación de empleo registrado en el segundo trimestre
de 2014, habría que esperar hasta 2023 para restablecer el empleo
a los niveles de 2007". Según esta organización, organismo
dependiente de la ONU: “No hay motivos que justifiquen nuevas
reducciones en los ingresos laborales. Nuevos recortes salariales
socavarían la demanda interna por encima de cualquier beneficio
que pudiese surgir en términos de aumento de las exportaciones.
Los salarios en términos nominales han disminuidos desde 2012, lo
que indica una caída incluso mayor en términos reales. Las
consecuencias de la crisis siguen vivas, el paro juvenil todavía
supera el 50%, más del 60% de desempleados buscan trabajo
desde hace más de un año y el 42% desde hace más de dos.” Entre
los deberes, la OTI apunta a reformas e inversiones en las políticas
activas y en los servicios públicos de empleo, que “siguen siendo el
talón de Aquiles de las políticas del mercado de Trabajo en
España”.
2014 Presupuestos para 2015:
La inversión real del Estado —sin incluir transferencias de capital, ni
empresas públicas— cayó de los 14.068 millones presupuestados
en 2008 hasta los 4.728 millones en 2014, lo que representa una
disminución del 66%. Este es el nivel más bajo desde 1998.
El nuevo marco tributario —que se aplicará en dos fases (en 2015 y
2016)— rebajará el IRPF y el impuesto sobre sociedades para todos
los contribuyentes, con un coste estimado para las arcas públicas
de cerca de 9.000 millones de euros.

El techo de gasto no financiero cae un 3,2% hasta los 129.060
millones de euros. Los intereses se mantendrán como el mayor
capítulo de gasto del presupuesto con 35.490 millones. A pesar de
que la deuda pública sigue creciendo —se aproximará al 100% del
PIB en 2015— los gastos financieros se reducen un 3% respecto al
presupuesto de 2014. Aunque si se compara la ejecución real, el
gasto en intereses volverá a subir como lleva haciéndolo durante
todos los años desde que estalló la crisis.
El nuevo índice de revalorización de las pensiones prevé un
aumento de al menos el 0,25%, lo que supondrá que el gasto en
pensiones crecerá entre un 3% y un 3,5% y dejará el gasto en
pensiones en torno a 115.000 millones de euros.
La tasa de paro, ahora en el 24,5%, bajará del 23% el próximo
ejercicio, según la estimación oficial.
El ministro de Economía pronostica que se crearán 348.200
empleos en 2015.
«Respecto al cierre de 2011, y con las previsiones del Gobierno en
la mano, en la legislatura de Rajoy se destruirían 395.400 empleos,
mientras que el número de parados bajaría en 211.500, para
acabar todavía por encima de los cinco millones de desempleados.
Unas cifras que solo encajan si se tiene en cuenta que la población
activa descendería en más de 600.000 personas en esos cuatro
años.» [El País – 27/09/2014]
«El Gobierno necesitaba dar un mensaje levemente optimista, de
forma que fuera creíble, en vísperas de las elecciones autonómicas
y locales y disponer de cierta alegría en el gasto en 2015, el año de
las elecciones generales. Cristóbal Montoro asegura que podrá
compensar la reducción de impuestos prevista en la reforma fiscal –
el Estado ingresará unos 6.000 millones de euros menos – por el
incremento de la actividad económica que cifra en el 2 por ciento
para 2015 que llevará a un mayor empleo y a un mayor consumo.
Cuenta el Gobierno con la bonanza de la economía española que
permite la ilusión de que somos el motor de Europa.» [José García
Abad]
El PSOE considera que los presupuestos 2015 "incrementan la
desigualdad y son electoralistas, inverosímiles e injustos".
La deuda pública de España superará el 100% del PIB en 2015 por
primera vez.
El presupuesto de la Casa del Rey se congela con 7,78 millones.
2014 En octubre de 2014, los sistemas bancarios de la eurozona fueron
sometidos a una evaluación global concebida como paso previo a la
entrada en vigor del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Los
bancos españoles superaron con nota el test de estrés sobre la
solvencia de las entidades de crédito. Pero ningún banco español
resistiría con beneficios una tercera recesión como la dibujada en el

escenario adverso de las pruebas de resistencia a la banca
realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en coordinación
con el Banco Central Europeo (BCE).
Como dijo Alberto Garzón, diputado de IU: "Es normal que los
bancos no estén estresados, los estresados somos nosotros, los
ciudadanos, tras cinco años de ayudas a la banca de todo tipo".
2014 El 30 de octubre de 2014 el Congreso aprobó definitivamente la Ley
de Propiedad Intelectual (LPI) con los votos a favor solo del PP.
Esta ley, que entrará en vigor en enero de 2015, es una reforma
parcial. El Gobierno ha prometido una modificación más profunda y
completa dentro de un año. Los portavoces de la oposición creen
que la ley "nace muerta" al estar supeditada a una reforma
integral. Aún así, la ley introduce novedades de cierto calado como
la llamada tasa Google o sanciones de hasta 600.000 euros para las
páginas que enlacen a contenidos piratas. El texto también regula
el derecho de cita en el mundo académico: en la teoría, la medida
limita el uso de la obra de un creador con finalidades de enseñanza
e investigación, pero en la práctica obligará por ejemplo a las
universidades o a las bibliotecas a pagar un canon por el uso o
préstamo de libros. La nueva ley es un semillero de pleitos
interminables porque su interpretación es misión casi imposible.
2014 Finales de octubre de 2014: Un estudio de Unicef que ha visto la
luz esta semana cifra en 2.700.000 los niños españoles que están
en riesgo de exclusión social. España es el país con mayor pobreza
infantil de Europa, detrás de Grecia y Letonia.
2014 La deuda pública bate récord en 2014 al alcanzar los 1,03 billones.
El incremento del pasivo fue de 67.777 millones en el año, unos
186 millones al día. La deuda llega al 97% del PIB.
La deuda pública de España superará el 100% del PIB en 2015 por
primera vez.
El país con más deuda externa del mundo es Estados Unidos (5,5
billones de dólares; 34% de su PIB) seguido de España (1,4
billones; 103,1% del PIB), según el Fondo Monetario Internacional.
2015 Elecciones en Andalucía – 23 de marzo de 2015: El PSOE logra
mejor resultado de lo previsto y se quedan a ocho diputados de la
mayoría absoluta; el PP, con 33, pierde 17 asientos; Podemos es la
tercera fuerza, con 15; Ciudadanos logra 9 e IU que pierde siete y
se queda con cinco diputados.
2015 Elecciones municipales y autonómicas – 24 de mayo de 2015.
Vuelco histórico: el PP sigue siendo el partido más votado pero solo
con el 27,05 % y con mucho menos poder territorial. Éxito de las
candidaturas apoyadas por Podemos. Los grandes partidos se dejan
13 puntos respecto a 2011.
2015 Elecciones generales al Congreso – 20 de diciembre de 2015.

PARTIDO POPULAR (123 escaños, 28,72%, 7.215.530 votos)
PSOE (90 escaños, 22,01%, 5.530.693 votos)
PODEMOS (69 escaños, 20,66%, 5.189.333 votos)
CIUDADANOS (40 escaños, 13,93%, 3.500.446 votos)
ERC-CATSI (9 escaños, 13,93%, 599.289 votos)
DL (8 escaños, 2,25%, 565.501 votos)
EAJ-PNV (6 escaños, 1,2%, 301.585 votos)
EH Bildu (2 escaños, 0,87%, 218.467 votos)
IU-UPeC (2 escaños, 3,67, 923.105 votos)
* Podemos, Compromís-Podemos-És el Moment, En Marea y En
Comú Podem
2016 DATOS ECONÓMICOS AL 18 DE MAYO DE 2016
La deuda de las administraciones públicas sigue su escalada. Y
según los datos del primer trimestre de 2016 y teniendo en cuenta
el ritmo actual de crecimiento del PIB, en el primer cuarto del año
superó, por primera vez desde 1909, el 100% del PIB. Es decir, que
el Estado debe ya más dinero que la riqueza que genera España, ya
que, pese a que la economía sigue creciendo, lo hace a menor
ritmo que los compromisos de pago.

