
La gestión económica en la primera legislatura del gobierno 

Aznar. El Espejo de Rajoy. 

 

 Desde hace unos años todos y cada uno de los ciudadanos de este país hemos 

tenido que convertirnos en estudiosos del mundo macroeconómico. Déficit público, 

prima de riesgo, agencias de calificación y un largo etcétera de términos han irrumpido 

tanto en las conversaciones de las comidas familiares como en las largas tertulias de 

café. En la actualidad todo es economía, todo se reduce a cifras y más cifras. Este 

monopolio ha copado también los diferentes escenarios de discusión política y 

periodística, donde tanto desde un sector ideológico como desde el otro emergen gurús 

que nos presentan las claves para salir de la tan afamada crisis, recetas y más recetas 

que desembocan en una serie de recortes que trasladan el mundo de la cifra para 

cabalgar sobre los derechos de los individuos. 

 Como es lógico, junto a todo un abanico de soluciones, políticos, periodistas, 

tertulianos y economistas han intentado esbozar un origen de este cataclismo 

económico; y es precisamente en este punto donde aparecen una serie de aspectos que a 

la mayoría de la ciudadanía le pasan desapercibidos. Son múltiples las voces que cargan 

contra la gestión económica de José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en el mal 

personificado.  Este “Belcebú socialista” ha sido capaz de tirar por tierra el milagroso 

trabajo económico y social de la doble legislatura de la Era Aznar y abandonar España 

en la peor de sus recesiones desde las cartillas de racionamiento del primer franquismo.  

No cabe duda que el ejecutivo dirigido por Zapatero no supo ver la magnitud de 

la crisis; es obvio que se vio sobrepasado y tuvo que modificar su política social 

“aconsejado” por Europa asestando un duro golpe al Estado del Bienestar en mayo de 

2010. Pero el origen va más allá. Nos quedamos cortos, muy cortos, si sólo ponemos 

nuestro ojo crítico en la gestión del político leones. Es preciso dar un paso más y para 

ello debemos adentrarnos  en la obra económica del primer ejecutivo de José María 

Aznar y su vinculación con la agónica situación actual.  

 Como bien definía el propio Aznar, su pensamiento se enmarca en el 

neoliberalismo anglosajón propugnado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan a un 

lado y otro del Atlántico  (“Siempre he sido un liberal, y sigo siéndolo. Un liberal 



conservador, pero sustancialmente un liberal”
1
). Serán estos preceptos los que 

condicionen la economía nacional durante los años finales del siglo pasado y marquen 

las limitaciones y contradicciones que actualmente nos afligen. 

A través de este breve estudio intento sintetizar la obra económica del primer 

gobierno de la era Aznar. Cuáles fueron sus logros y cuáles fueron sus métodos que 

obraron ese “milagro económico” basado en un sistema que se desarmará a finales del 

primer decenio del siglo XXI y nos llevará a nuestra actual situación de crisis. En todo 

ello no debemos dejar de lado dos elementos fundamentales que también están presentes 

en la actualidad: el primero se focaliza en el exterior, en conocer, tal y como fluctúa el 

capitalismo, en qué ciclo o coyuntura económica nos encontrábamos en 1996 (a 

diferencia de la actual); el segundo lo centramos en el interior, en el aspecto ideológico, 

como es obvio no existe un único camino ni en la política ni en la gestión económica y, 

como veremos, el Partido Popular, tanto en los momentos de bonanza como en los de 

recesión, tiene una idea muy clara.    

 

1. La entrada en el euro.  

  

 Nada más llegar a la Moncloa, Aznar fijó su principal objetivo económico: 

Cumplir los requisitos establecidos en Maastricht para que España pudiera participar en 

la tercera fase de la unión económica y monetaria fechada el 1 de enero de 1999.
2
 Desde 

el Ejecutivo se percibía la enorme dificultad de tal empresa, el nuevo ministro de 

Asuntos Exteriores, Abel Matutes, afirmaba que si España no llegaba a tiempo a la 

moneda única, le “parecería razonable parar unos meses el reloj de la unión monetaria” 

hasta que pudiera “subirse al carro”.
3
 Mientras, el nuevo rector de la economía hispana 

cargaba en el Congreso contra el anterior ejecutivo socialista por haber concentrado la 

mayor parte del esfuerzo para reducir el déficit público en los dos últimos años del 

proceso de convergencia, 1996-97, lo que obligaba al Gobierno del PP a asumir el 70% 

del esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el último plan de convergencia, 

elaborado por los socialistas y aprobado por Bruselas en 1994.
4
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 La fuerza y el énfasis con la que el presidente Aznar trató el proceso de 

cumplimiento de los criterios de Maastricht sorprendieron a gran parte de los expertos. 

Aquella disyuntiva entre forzar la máquina para estar en disposición de ser país 

fundador o darse un respiro y acometer las reformas con mayor tranquilidad, pronto 

quedó clarificada. “España estará en la tercera fase de la unión monetaria porque el 

Gobierno tomará todas las medidas necesarias para cumplir las condiciones al 31 de 

diciembre de l997, aunque el examen se pasará formalmente en abril de 1998”
5
, en tales 

términos se expresaba el presidente a la conclusión de la sexta cumbre hispano-italiana 

ante un Romano Prodi menos rotundo
6
 que buscaba, sin acierto, auxilio en España para 

pactar unas condiciones especiales con Bruselas ante las presiones de sus coaligados 

comunistas en Roma.  

  El punto de partida no era nada alentador. El diario ABC se mostraba clarificador 

en su estudio pormenorizado de cada uno de los 15 países candidatos: “España no 

cumple ni uno solo de los criterios
7
 de Maastricht para estar en la tercera fase de la 

unión monetaria”
8
. Pese a que algunos autores como Charles Powell defienden que 

España sí cumplía el requisito referido a los tipos de interés
9
, la empresa se presentaba 

compleja y requería una rápida y diligente actuación encaminada a “conseguir la 

contención de los precios, la rebaja de los tipos de interés, la reducción del déficit 

público y la disminución de la deuda pública”.
10

 Desde el Gobierno se auguraban años 

de sacrificio y duras medidas. El propio presidente en una entrevista concedida a la 

cadena Onda Cero afirmaba que: “Todo el mundo tendrá que hacer un esfuerzo”,
11

 el 

control del gasto público y la reducción del déficit y de la inflación eran los objetivos 

principales de los primeros Presupuestos Generales de Estado de la era Aznar.
12

   

 Las dificultades no mermaban el carácter positivo del presidente Aznar. España 

llevaba años viajando en trenes de segunda y ahora tenía la posibilidad de dar un salto 

muy importante a los vagones de primera y estar con los países importantes que van en 
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estos vagones. Ese era el gran objetivo que exportaba en sus visitas de Estado, y su 

primer encuentro con el  canciller Helmut Kohl en Bonn  no iba a ser una excepción. El 

líder popular volvía a expresarse con claridad, manifestándose:  

 

“Optimista, aunque consciente de las dificultades”. En otro momento de la rueda 

de prensa, Aznar expresó “su optimismo sobre la capacidad de España para estar 

en la primera división europea”
13

. 

  

 Como hemos señalado, el ministerio encabezado por Rodrigo Rato tenía el arduo 

trabajo de dirigir a España hacia los criterios establecidos en la partitura del euro. Sin 

desmerecer, como veremos, su acertada toma de decisiones, los años finales del siglo 

XX se circunscriben en un ciclo económico expansivo. Tres son las circunstancias 

principales que permiten describir la bonanza económica patria enmarcada en los años 

1997-1999. La primera de ellas ya la hemos esbozado: la convicción de alcanzar la 

Unión Monetaria en el calendario acordado. La segunda hace referencia al clima de 

estabilidad económica mantenido en el fuerte crecimiento de Estados Unidos, capaz de 

sostener los maremotos bursátiles provenientes del sudeste asiático, tras los ataques 

especulativos contra el baht tailandés
14

;  Iberoamérica, con el desplome de la bolsa 

brasileña,
15

 una vez recibido un gigantesco “salvavidas” internacional, clave para 

preservar la estabilidad del continente latinoamericano
16

;  y Rusia
17

. La tercera y 

definitiva posee tintes autóctonos. Tal y como expone Juan Carlos Jiménez: 

 

“España estaba aún a tiempo de participar desde el primer momento en ese 

tramo decisivo de la construcción europea; una expectativa favorecida por el 

más sereno marco político, durante toda una legislatura no acortada, donde no 

sólo hay que contabilizar la escasísima conflictividad social registrada, merced a 

la ágil interlocución del Gobierno con los agentes económicos y sociales, sino 

también otros muchos signos de afianzada normalidad democrática, por no 

hablar de las esperanzas suscitadas con motivo de la tregua terrorista.”
18
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 En este contexto, la economía española conoció un importantísimo crecimiento. 

Durante el segundo trimestre del 97 ya sobrepasaba la barrera del 3% del PIB
19

, baremo 

del que no caería durante toda la legislatura, manteniendo en el trienio 1997-1999 un 

incremento medio anual del 3,5%,
20

 más de un punto superior a la media de la Europa 

de los 15. Sin desmerecer el papel de las exportaciones, fueron factores internos como la 

demanda, la inversión y el consumo, los motores del crecimiento económico nacional.
21

 

La construcción y la venta de automóviles fueron los dos sectores donde más se hizo 

sentir la nueva coyuntura económica: En el periodo 1996-2000, la media anual de 

viviendas construidas en España fue de más de 300.000
22

, sólo superada por Alemania, 

con casi el doble de población; mientras las ventas de coches alcanzaban cifras record 

entre los meses de marzo y julio de 1999.
23

   

 Justamente cuando se producían los dos años desde su investidura, José María 

Aznar alcanzaba su principal objetivo: España se encontraba entre los 11 países que 

integraban el euro.
24

 El proceso había sido complejo y había requerido un gran esfuerzo 

presupuestario. En tiempo récord se habían llegado a cumplir todos los criterios de 

convergencia, salvo el referido al descenso de la deuda por debajo del 60% del PIB.
25

 El 

recién nacido euro coronaba el mercado sin fronteras, auguraba una mayor integración 

económica y pretendía convertirse en el gran competidor del dólar. Su aparición fue 

rápidamente respaldada por los mercados financieros, tanto de divisas como el bursátil y 

el de deuda.
26

 

  El reflejo positivo perduró hasta mediados de año; el parquet madrileño, que en 

marzo había sobrepasado el valor de los 10.000 puntos en el Ibex 35
27

, se apuntaba el 

17 de julio el mayor ascenso del año acumulando una subida del 49,80% a lo largo de 

1998.
28

 Pero a inicios de agosto se iniciaba un proceso de incertidumbre, por un lado, el 

hombre fuerte del presidente en materia económica, José Barea, jefe de la Oficina 
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Presupuestaria de La Moncloa, abandonaba su cargo destituido tras perder la confianza 

de Aznar
29

; por otro, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, admitía por primera vez 

que la economía española podía sufrir serias tensiones en los meses siguientes, el 

importante aumento del consumo podría desencadenar un proceso de recalentamiento 

que culminaría con un incremento de los precios
30

. Nuevamente la inflación se 

presentaba como principal enemigo de la economía patria y alejaba a España del grupo 

de países de la zona euro, especialmente Francia y Alemania, que demostraban tener un 

mayor control de la inflación.
31

 

 La incertidumbre, los malos presagios
32

 y los reveses bursátiles
33

 no se 

disiparían hasta octubre. La rápida adopción de medidas para hacer frente a la crisis 

financiera e intentar que los efectos sobre la economía real fuesen mínimos lograba 

devolver la confianza a los inversores facilitando la recuperación de la bolsa 

madrileña.
34

 

 Con la entrada del año 1999 se cerraba el duro proceso de integración en el euro. 

España, al igual que sus socios, cedía su soberanía monetaria “para integrarse en un 

euro firme y estable”.
35

 Hasta el final de la legislatura, la inflación volverá a ser el 

principal enemigo del Gobierno, que se vería obligado en septiembre a retocar sus 

previsiones anuales al dispararse el IPC un 0,4% en agosto.
36

 

  

2. Privatizaciones y liberalizaciones. 

 

 Como hemos venido señalando, la entrada en el euro significó el mayor esfuerzo 

del Gobierno en materia económica pero, obviamente, no fue el único. El ejecutivo 

Aznar recuperó la tendencia privatizadora de los últimos años de gobierno socialista, 

impulsándola de manera superlativa. Apoyado en la ley de 23 de marzo de 1995 de 

Régimen Jurídico de Enajenación de Participaciones Públicas el último ejecutivo 

presidido por González, que contó con el voto en contra de la por aquel entonces 
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oposición popular
37

, desarrolló un proceso de venta parcial de empresas públicas 

(Repsol, Argentaria, Telefónica o Endesa),  que se había iniciado años antes.
38

  

 A partir del 28 de junio de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de 

Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas 

con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores, como 

la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios 

públicos, contando con la opinión en contra de la oposición política y los sindicatos.
39

  

 

“Para la venta de estas empresas se aplicaron distintos métodos de privatización: 

ventas industriales, OPVs, ventas mixtas (Venta industria + OPV) y subastas. 

- Mediante OPV, se han privatizado, total o parcialmente (porque ya tuvieran parte 

del capital en Bolsa): Gas Natural, Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol, 

Argentaria, Red Eléctrica. 

- A través de ventas mixtas: Aceralia (47,1% para socios industriales, 52,8 en OPV), 

Ence (25% + 1 acción para socios industriales, 26% + 1 acción en OPV 

institucional), Iberia (40 %, socios industriales e institucionales, 54% en OPV), 

Indra (previa -en 1995- reordenación estructura accionarial -24,5 %- y OPV del 

66,09%) y CASA (Acuerdo de integración de negocios con creación de EADS y 

simultánea OPV de este consorcio). 

- El método de subasta se aplicó a Comee, filial de Red Eléctrica, en aplicación de la 

Ley Sector Eléctrico, y para la venta de 15 fincas de Expasa.” 
40

 

  

 En un interesante artículo del diario ABC publicado el 14 de octubre de 1999 se 

hacía recuento de las cifras adquiridas por el Estado tras la venta de sus principales 

activos.
41

 Hasta esa fecha, prácticamente concluida la legislatura, el Estado había 

ingresado casi 5 billones de pesetas, de los cuales 1,4 billones provenían de SEPPa y 

Patrimonio y 3,6 billones de SEPI.
42
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 Tan magno proceso de reestructuración del patrimonio estatal no se realizo sin 

polémica. Pese a que algunos especialistas las catalogan como “legítimas y correctas”,
43

 

el Tribunal de Cuentas ha apreciado algunas anomalías en la privatización de varias 

empresas públicas en la legislatura tratada, considerando:  

 

“Que algunas operaciones se realizaron a un precio inferior al de la tasación 

hecha por expertos independientes, como ocurrió con Iberia, Red Eléctrica o 

Aceralia, mientras en otras, caso de Repsol y Endesa, intervinieron agentes que, 

a su vez, tenían una relación directa con los dirigentes de las sociedades puestas 

en venta”
44

.  

 

 Pero esta no fue la única crítica al proceso de privatización. La designación al 

frente de las empresas privatizadas de personas afines al gobierno, tal y como sucediera 

con Juan Villalonga en Telefónica,
45

 o el establecimiento de la “acción de oro”
46

 como 

instrumento de conexión entre Gobierno y empresa, fueron dos de los elementos más 

ferozmente censurados por la oposición.
47

 Pese a estos aspectos, sin duda criticables, 

existen dos elementos aun más perniciosos en este proceso privatizador. Por un lado, las 

nuevas y poderosas empresas de telecomunicaciones, energía y banca iniciaron un 

proceso de vinculación al poder, incluso participando en la formación de medios de 

comunicación cercanos al Partido Popular (El grupo telefónica se hizo en julio de 1997 

con el 25 % de Antena 3 Televisión).
48

 Por otro, la absorción de las deficitarias 

empresas de la Agencia Industrial del Estado (AIE) por parte de la SEPI permitió 

utilizar los ingresos derivados de las privatizaciones para reducir el déficit público, 

“cuando en principio Bruselas sólo había previsto que se destinaran a la amortización de 

la deuda”.
49

  

 Junto a las privatizaciones, otro de los rasgos característicos de la política 

económica del ejecutivo Aznar fue el desarrollo del proceso de liberalización del 

mercado, poniendo fin a alguno de los monopolios del Estado. Al igual que sucediera 

con la privatizaciones,  no estuvo exenta de polémicas. La más ardua tuvo que ver con 
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el establecimiento de las plataformas digitales de televisión y la emisión del fútbol. 

Apoyado en el dictamen del Consejo de Estado, el ejecutivo inicio la liberalización y la 

reglamentación de la TV por satélite
50

 que abría la guerra entre los dos gigantes PRISA 

y Telefónica. Pese a los intentos de acercamiento para construir una plataforma 

común
51

, las negociaciones acabaron en ruptura, lo que suscitó la reacción positiva de la 

portavoz de telecomunicaciones del PP, Ana Mato, quien declaró que: “el fin de las 

conversaciones no perjudicaba a los usuarios españoles; y que lo importante es que cada 

día hay más pluralismo informativo”.
52

  

 Sin embargo, la pugna saltaría del escenario meramente económico y llegaría a 

la política y la justicia. En octubre de 1999, el Tribunal Supremo condenaba al juez de 

la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, por un delito continuado de 

prevaricación judicial, a las penas de 15 años de inhabilitación especial para cargo 

público
53

 después de haber procesado a Jesús de Polanco, Juan Luís Cebrián y a todo el 

Consejo de Administración de Sogecable, competidor de Telefónica, por un presunto 

delito de apropiación indebida. Desde los medios más conservadores, ABC y El Mundo, 

se cargó contra la decisión judicial, tildándolo incluso de “canallada”.
54

 El tono de las 

descalificaciones obligó al Consejo General del Poder Judicial a emitir una dura 

declaración institucional en defensa de los jueces que formaron la Sala del Tribunal 

Supremo que condenó al juez.
55

 

 La liberalización del mercado eléctrico también generó conflictos, en este caso 

entre Gobierno y oposición. Mientras el Ejecutivo se vanagloriaba de haber favorecido 

el descenso de los precios en el sector (3% en 1997; 3,6% en 1998 y 2,5% en 1999)
56

 y 

de practicar la honradez a la hora de entregar subvenciones
57

, la oposición criticaba la 

decisión del gobierno de compensar a las compañías eléctricas con 1,3 billones de 

pesetas en el adelanto de los plazos para liberalizar el sector, acusando a Aznar de 

“enviar dinero a los amigos al por menor y al por mayor”.
58

 

 El suelo, la telefonía móvil o el sector aéreo fueron otros campos donde se 

procedió a la liberalización del mercado. No cabe duda que la acción gubernamental se 
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inscribía en un contexto de actuación supranacional perfilado desde Europa, pero es 

cierto que los resultados en lo referido a la liberalización de precios y competencia 

estuvieron por debajo de lo previsto,
59

 destacando únicamente el transporte aéreo donde 

la actuación política si tuvo un “efecto muy positivo sobre la liberalización de precios y 

la calidad del servicio”
60

. 

  

3. La internacionalización de la economía española. 

 

 Otro de los rasgos definidores del la política económica del ejecutivo Aznar fue 

la internacionalización de las empresas españolas. Entre los principales sectores 

económicos emergieron gigantes empresariales que activamente desarrollaron una 

ingente actividad inversora más allá de nuestras fronteras. El sector bancario presenció 

el nacimiento, a partir de sendas fusiones, del Banco Santander-Central Hispano 

(BSCH)
61

 y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
62

 Entre ambos grupos 

controlaban más del 40% del sistema financiero español y sus redes se extendían a nivel 

mundial. En el mundo energético, Repsol pasaba del decimoctavo lugar al décimo por 

facturación entre las grandes petroleras del mundo tras adjudicarse el 14,99% de YPF, 

la primera compañía argentina del sector
63

; al tiempo, Gas Natural entraba en el 

mercado brasileño a través de la Compahía Estadual de Gas
64

, haciéndose con la 

distribución de gas natural en Río de Janeiro y su área metropolitana, formando parte de 

un consorcio internacional liderado por ella misma. En las telecomunicaciones, el grupo 

de empresas que conforman Telefónica, bajo la dirección de Juan Villalonga, se 

convertía en la primera compañía nacional, y se lanzaba al mercado americano apoyado 

en su alianza con British Telecom-MCI.
65

  

 Todo ellos favoreció que a partir de 1997 las inversiones directas españolas en el 

exterior superaban el volumen de las foráneas en el interior. La balanza había cambiado 

de sentido y España se había convertido en uno de los mayores inversores, llegando, tal 

y como destaca Charles Powell, al sexto lugar, superando a Japón.
66
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4. Las reformas fiscales. 

  

 Otro de los aspectos fundamentales de la política económica de la primera 

legislatura Aznar fueron las reformas fiscales. La elaboración de los primeros 

Presupuestos Generales del Estado trajeron consigo la reducción para las Pymes del 

35% al 30% del pago del Impuesto de Sociedades para los primeros 15 millones de 

beneficio.
67

 Pero no sería hasta mediada la legislatura cuando el PP desglosaría su 

reforma principal, la del IRPF. Desde fines de 1997 se conocía la intención del 

Gobierno de acometer una reforma que implicaría la reducción tanto del número de 

tramos como de las tarifas, así lo expresaba José María Aznar en un viaje oficial a 

Tokio
68

. El proceso de negociación fue arduo. El gobierno anunció el inicio de las 

consultas con sus socios nacionalistas, CiU y PNV
69

, a principios de año. La cuestión no 

era baladí ya que las modificaciones proyectadas suponían una reducción de los 

ingresos de las Comunidades Autónomas, afectando al modelo de financiación 

autonómica vigente, que precisamente, tras los acuerdos de septiembre de 1996
70

, 

pivotaba sobre este impuesto. Las dudas se extendieron rápidamente, ni CiU ni la 

oposición socialista creían que la bajada del IRPF no afectaría a los ingresos de las 

CC.AA.
71

 Pese a las incertidumbres, el Gobierno presentó en abril el borrador de la 

reforma del impuesto sobre la renta, que entraría en vigor el año 1999 y se declararía en 

junio del 2000. De acuerdo al texto, los tipos del impuesto se reducirían de forma 

generalizada, en mayor proporción para las rentas bajas, pero con un descuento real 

superior para contribuyentes de rentas altas. El rotativo El País se mostraba 

esclarecedor: “La rebaja del IRPF ahorra 150.000 pesetas al que gane más de 5 

millones, y 20.000 a quien ingrese menos de 2”;
72

 El Mundo, por su parte, destacaba, en 

un sentido completamente opuesto, que: “las economías más bajas se ahorrarán un 

29,7% y las más altas un 6,2%”.
73
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 El 24 de abril el Consejo de Ministros aprobaba la reforma del IRPF incluyendo 

una compensación por alquiler de vivienda
74

. Desde la oposición se criticó con dureza la 

decisión. El portavoz socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, aseguraba, en 

una entrevista publicada por El País, que:  

 

“Con la reforma del IRPF el PP encabeza la rebelión fiscal de los ricos. El 

Gobierno favorece a quienes le reclaman reducción de impuestos porque pueden 

situarse al margen del sistema de protección social y no quieren sufragarlo”
75

.  

 

 Los sindicatos UGT y CC OO mantenían las tesis socialistas y denunciaban que 

con la reforma del IRPF se favorece a los más ricos.
76

 Pese a la oposición, los trámites 

parlamentarios se iniciaron en septiembre, donde el apoyo de CiU y la abstención del 

PNV fueron fundamentales.
77

 Después de pasar el filtro del Senado
78

 y volver al 

Congreso, la Ley estuvo preparada para entrar en vigor el 1 de enero de 1999. 

 Con la nueva ley se consolidaba el aumento de la presión fiscal sobre la 

ciudadanía pero de una forma muy particular. Este índice se venía incrementando desde 

el ascenso a la Moncloa de los populares. En 1997, España perdía el último puesto en el 

nivel de presión fiscal que mantenía en relación a los demás países de la Unión Europea. 

Según datos de la OCDE, la presión fiscal española supuso para este año 97 el 35,3% 

del PIB, 1,6 puntos más que en 1996. Con este ascenso, sólo superado por Turquía e 

Italia, España rebasaba a Portugal (34,5%) e Irlanda (34,8%) e igualaba la presión fiscal 

del Reino Unido
79

. Un año después la presión fiscal volvía a aumentar, situándose en el 

35,86% del PIB, 0,34 puntos porcentuales y casi 290.000 millones de pesetas más que 

el año anterior
80

. Más significativo que el aumento numérico era su procedencia, 

“mientras que los impuestos directos y las cotizaciones sociales bajaron su participación 

en el PIB, los indirectos, en especial el IVA, la aumentaron”
81

.  

 La última edición del siglo del informe de Estadísticas de Ingresos de la OCDE 

ratificaba esta tendencia al alza. Del 32,6% de 1996 se había llegado al 35,1%, un 
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ascenso de 2,5% muy superior al 1,1% de la media de la OCDE, y al 1,2% de los 

Estados de la UE.
82

 Apoyados en estos datos y en la Memoria de la Administración 

Tributaria del año 2000, los especialistas Zenón J. Ridruejo y Julio López (catedrático y 

titular, respectivamente, de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de 

Valladolid y miembros del equipo que elaboró Una alternativa fiscal para España), 

afirmaban que:  

 

“No se había producido en la práctica el pretendido descenso de la presión fiscal 

real. La realidad es que los tipos medios efectivos del impuesto, que se situaban 

en el 14,91% en el IRPF 98, no sólo no se reducen en 1999, sino que se elevan 

ligeramente hasta alcanzar el 14,94%.”.
83

  

 

 La síntesis a la que podemos llegar a la luz de los datos, parece clara: la presión 

fiscal directa disminuyó notablemente
84

 durante la primera legislatura del gobierno 

Aznar, no sucedió lo mismo con la indirecta, que se incrementó
85

. 

 

5. Conclusiones. 

 

 Sin lugar a dudas, la política económica desarrollada por Rodrigo Rato durante 

los últimos años del siglo XX supuso la principal tarjeta de visita para los electores ante 

las elecciones de marzo del 2000.
86

 Pese a que tras un año de gestión gubernamental un 

56,4% de los ciudadanos, según el CIS
87

, percibía la situación económica del mismo 

modo que la del año anterior; a menos de 6 meses de los comicios generales el mismo 

organismo presentaba unos datos esperanzadores para el Gobierno, donde un tercio de 

los encuestados calificaba la situación económica de buena o muy buena
88

. 

 Apoyado en una coyuntura económica muy favorable, el gobierno Aznar supo 

dirigir a España al punto de salida del euro en una situación inmejorable. Tal fue la 
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fama de la exitosa acción del presidente popular que el líder de Forza Italia, Silvio 

Berlusconi, pidió la aplicación en su país de la denominada receta Aznar, que resumía 

como “menos impuestos sobre las familias, las empresas y los trabajadores, menos 

gastos públicos improductivos, reforma de la Seguridad Social y menos rigidez en la 

fuerza de trabajo y en los mercados”.
89

 Pero los éxitos no deben hacernos olvidar los 

métodos. España se había dejado por el camino gran parte de sus principales activos que 

habían pasado, no solo a manos privadas, sino a estar controladas por personalidades 

vinculadas al PP, en ese funesto nexo de unión mantenido entre Gobierno y empresa. El 

fin justificaba los medios, y los medios fueron una declaración rotunda de contener el 

ascenso de los salarios
90

 y un aumento de la presión fiscal indirecta, la que afecta a 

todos los ciudadanos por igual.  

Las casas, al igual que las crisis, comienzan a construirse desde los cimientos. 

Por mucho que algunos sectores se esfuercen en enfatizar en la herencia dejada por 

Zapatero como único motor de la actual situación, queda demostrado que el germen 

original es de claro tinte conservador. La “tan necesaria” Ley 6/1998 en pro de la 

liberalización del suelo supuso un cambio fundamental en el mercado laboral español. 

Durante años se construían viviendas y empleos. El parquet inmobiliario crecía a un 

ritmo del 5% anual y el desempleo caía a ritmos desaforados. Todas las instituciones 

participaban de esta fiesta sin fin. Las Comunidades Autónomas conseguían importantes 

vías de financiación para sus recién recibidas competencias sociales: educación y 

sanidad; los ayuntamientos sufrían un virus derrochador que se manifestaba en nuevos 

polideportivos, auditorios y todo tipo de edificios monumentales destinados a dar rienda 

suelta al carácter megalómano del alcalde de turno; y el Estado se lucraba y regocijaba 

de cifras record tanto en el empleo como en la afiliación a la Seguridad Social. Pero la 

fiesta no estaba completa, faltaban los bancos, grandes promotores de obras y de 

sueños, y su interminable concesión de créditos, tan legales como inmorales. 

Especulación, dinero negro y riqueza ficticia cabalgaban por doquier en cualquier 

rincón peninsular.  

La vida de nuevo rico, gestada por el primer ejecutivo Aznar y continuada por 

Zapatero, se detuvo en seco. La “burbuja” estalló y el miedo entró en escena. El 

refranero argumenta que “lo que mal empieza mal acaba”, y no puede ser más cierto. El 

castillo de naipes comenzó a derrumbarse; desempleo, precariedad o crisis financiera 
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fueron los primeros términos en salir a flote. Era sólo la punta del iceberg, intervención 

y rescate era sólo cuestión de tiempo que apareciesen. 

Y es en esta nefasta situación donde las vidas políticas de Aznar y Rajoy 

vuelven a unirse. Tras el cambio de gobierno de fines de 2011, términos como 

austeridad, esfuerzo de la sociedad, contención salarial, que tan vehementemente habían 

sido explotados por un PP victorioso en su camino hacia el euro, vuelven de nuevo a la 

palestra pero con una dureza demoledora. Si con un crecimiento sostenido del 3% del 

PIB anual, el gran Rodrigo Rato contuvo los sueldos, aumentó la presión fiscal indirecta 

y vendió la práctica totalidad de las empresas públicas (de manera dudosa como ya 

hemos visto) pese a su rentabilidad, no es difícil entender lo que ha hecho, está haciendo 

y hará Mariano Rajoy en una coyuntura de grave recesión económica. Es cierto que la 

herencia y la situación económica en el Viejo Continente son de extrema gravedad, pero 

no es menos cierto que en cualquier actuación de los populares lo ideológico tiene una 

importancia vital.  

El proyecto liberal del Partido Popular, que se había iniciado en momentos de 

bonanza por José María Aznar va a ser concluido, durante una coyuntura económica 

recesiva como no se recuerda otra, por Mariano Rajoy. Los 5 billones de pesetas, 

30.000 millones de euros aproximadamente, obtenidos de la venta del patrimonio 

empresarial público durante los primeros años de gobierno Aznar para reducir el déficit 

público en su caminar hacia el euro hubiesen sido fundamentales en la actual situación. 

La gestión pública de importantes sectores como las telecomunicaciones o la energía, 

con beneficios en el momento de su venta, serían capitales para mitigar las necesidades 

de préstamos y emisiones de deuda cuyos intereses empujan a nuestro erario hacia la 

ruina. 

De los primeros años populares en el gobierno se pueden sacar otras 

conclusiones. A finales del siglo pasado se completó la transmisión de las competencias 

en educación y sanidad a las CC.AA. Este magno proyecto descentralizador debería 

haber servido para acometer profundas reformas; por un lado, se podrían haber 

reestructurado las diferentes esferas de la administración pública, suprimiendo aquellas 

de naturaleza obsoleta (como es sabido se habla de la eliminación de las diputaciones 

provinciales), por otro, se hacía necesario la formulación de unas AA.PP totalmente 

diferenciadas con un claro objetivo, evitar las duplicidades. Aquel era el momento 

preciso, pero ningún partido, y menos un Partido Popular ávido de poder, se atrevió a 

racionalizar el funcionamiento y la gestión de las AA.PP. 



La ecuación resulta realmente sencilla, si en épocas de bonanza el ejecutivo 

conservador de Aznar contrajo los aumentos salariales, vendió empresa pública, 

aumentó la presión fiscal indirecta e incrementó el empleo a través de un modelo 

ficticio de crecimiento basado en puestos de trabajo de baja cualificación, ¿qué 

podemos esperar de Rajoy en un momento de recesión?, pues un magno proyecto 

ideológico de ataque a lo público personificado en el nuevo mal que azota nuestro país, 

los funcionarios. La destrucción de lo público ha entrado en su segunda fase, en un 

primer término se liquidaron la mayor parte de las empresas públicas para el beneficio 

de unos pocos, curiosamente personalidades vinculadas al PP; en la actualidad se ataca 

la calidad del servicio a través de la destrucción moral y física del capital humano, el 

funcionario. Hay formas y formas de salir de las crisis económicas, también hay formas 

y formas de gobernar y la ideología de algunos está muy presente, haya bonanza o haya 

recesión.           

 

PRIVATIZACIONES REALIZADAS POR SEPI, SEPPa y AIE DURANTE LA 

LEGISLATURA 1996-2000 

 

 

1996 

 

EMPRESA SECTOR % 

VENDIDO 

AGENTE 

PRIVATIZADOR 

COMPRADOR 

Repsol Petróleo 11 SEPI OPV 

Argentaria Banca 24,83 SEPPa OPV 

Sagane Gas 91 SEPI ENAGAS 

Gas Natural Gas 3,81 SEPI OPV Instituí. 

Sefanitro Fertilizantes 52,6 AIE Fertiberia 

 

 

 

1997 

 

EMPRESA SECTOR % 

VENDIDO 

AGENTE 

PRIVATIZADOR 

COMPRADOR 

Sodiga Prom. Industrial 5 SEPI Xunta Galicia 

Telefónica Comunicación 20,9 SEPPa OPV 

Almagrera Minería 99,99 SEPI Navan 



Longraf Aluminio 100 SEPI Resources 

Directivos 

Repsol Petróleo 10 SEPI OPV 

Surgiclinic Plus Prod. Médicos 50 SEPI Grupo Hambros 

Sodical Prom. Industrial 51  SEPI Acc.-Caja Duero 

Auxini Construcción 60  SEPI OCP Construcc. 

Endesa Energia 25,44 SEPI OPV 

Aldeasa Distribución 74,94 SEPPa OPV 

Telefónica Int Comunicación 23,78 SEPPa Telefónica 

Elcano Transp. Marítimo 100 

 

SEPI Gpo Marítimo 

Ferroperfil Aluminio 100 SEPI Ibér.  Directivos 

Barreras Const. Naval 99,99 SEPI Grupo Barreras 

Aceralia Siderurgia 100 SEPI Arbed y otros 

 

1998 

 

EMPRESA SECTOR % 

VENDIDO 

AGENTE 

PRIVATIZADOR 

COMPRADOR 

Infoleasing Financiero 100 SEPI Leasing Catalunya 

Argentaria Banca 29,2 SEPPa OPV 

Inespal Aluminio 99,66 SEPI Alcoa 

Tabacalera Tabacos 99,6 SEPPa OPV 

Endesa  Energía 50,43 SEPI OPV 

Comesa Eléctrico 30 SEPI Subasta 

Inima Medio Ambiente 100 SEPI Lain 

Productos Tub. Siderurgia 100 SEPI Tubos Reunidos 

Enagás Gas 9 SEPI Gas Natural 

Grupo Potasas Minería potasa 100 SEPI Iberpotash 

 

1999 

 

EMPRESA SECTOR % 

VENDIDO 

AGENTE 

PRIVATIZADOR 

COMPRADOR 

Telefónica Comunicación 

Tc. 
0,28 SEPPa Block trade 

 
Indra Información 66,09 SEPI OPV 



Red Eléctrica Energía 31,50 SEPI OPV 

Icsa / Aya Composites 100 SEPI Masa 

Astander Const. Naval 100 SEPI Italmar 

LM Composites Composites 50 SEPI LM Glasfiber 

Enatcar Transportes 100 SEPI C. Alianza Bus 

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Economía y Hacienda: http://www.sepi.es 
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