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1. INTRODUCCIÓN

Se analizan aquí los ocho años de gobierno del Partido Popular (PP) 
en España, desde su victoria en 1996 hasta su derrota en 2004. Cuatro 
serán las unidades principales de análisis: Dos Elecciones Generales 
(2000 y 2004) y sus contextos (legislaturas 1996-2000 y 2000-2004). El 
esquema será sencillo: Se estudiarán las elecciones teniendo en cuenta 
su contexto, esto es, los cuatro años de gestión precedentes, ya que sólo 
así podremos superar la imagen fragmentada que el análisis electoral 
aislado puede llevarnos a realizar.

Sostendremos, en primer lugar, que las dos legislaturas en las que el 
PP estuvo en el poder siguieron dos lógicas muy diferentes: La primera 
(1996-2000) se caracterizó por un gobierno dialogante y receptivo a las 
demandas de la ciudadanía, mientras que la segunda (2000-2004) será 
una época en la que el Partido Popular se irá cerrando cada vez más en 
sí mismo. O dicho en términos de representación política: El gobierno de 
José María Aznar entre los años 2000 y 2004 se volvió cada vez menos 
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receptivo a las demandas ciudadanas y, por añadidura, no ofreció expli-
caciones convincentes a la ciudadanía sobre las impopulares políticas 
que iba poniendo en práctica.

En segundo lugar, esta última circunstancia podría haber propiciado 
un mecanismo de rendición de cuentas o accountability que se vería ac-
tualizado tras el shock producido por los atentados del 11 de marzo de 
2004 en Madrid. Comprobaremos estas hipótesis a través de los datos 
disponibles.

Nuestro tercer y último argumento tiene que ver con el proceso de 
atribución de responsabilidades. Sostendremos que, para que este meca-
nismo de rendición de cuentas apareciese, tuvo que producirse una pug-
na entre dos maneras de interpretar lo sucedido en el 11-M (visión gu-
bernamental exonerativa vs. visión de la oposición culpabilizadora). 
Esta lucha por la opinión pública terminó con una victoria del encuadre 
del PSOE-medios de comunicación afines, propiciando cierto trasvase de 
voto hacia este partido y, sobre todo, un aumento muy considerable de 
la participación (viejos y nuevos votantes) que favoreció a los socialistas. 
Tal circunstancia podría explicar los resultados de 2004, para muchos 
sorprendentes.

2.  REPRESENTACIÓN POLÍTICA, ACCOUNTABILITY Y FRAMING

Antes de entrar de lleno en el análisis de la gestión del Partido Popu-
lar (1996-2004) será necesario establecer y clarificar el armazón teórico 
en el que nos vamos a mover. Con este objetivo nos vamos a introducir 
brevemente en el debate normativo sobre la representación política 
para, más tarde, examinar el concepto de accountability que de tal deba-
te puede derivarse. Por último, nos aproximaremos a la teoría del en-
cuadre (framing), imprescindible, a nuestro juicio, para entender el re-
sultado electoral de 2004. Estas tres herramientas nos van a permitir 
explorar nuestras hipótesis de partida, dotándolas de un suelo teórico 
mucho más firme.

¿Por qué es importante analizar la controversia en materia de repre-
sentación política? Porque nos va a ser útil para examinar el contraste 
entre la primera (1996-2000) y la segunda legislatura (2000-2004) del 
Partido Popular en el poder. Pronto veremos cómo. La polémica entre la 
denominada lógica del mandato y la lógica de la independencia será una 
buena manera de comenzar el análisis.

Aquellos autores que priman el mandato sobre la independencia tien-
den a concebir al representante como un mero agente, un delegado, un 
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sustituto subordinado a aquellos que dice representar. Se concibe a la 
ciudadanía como capaz de llevar a cabo un mínimo de discernimiento 
político. La importancia del experto se diluye ya que será el propio ciu-
dadano el que -de una manera u otra- sea capaz de formular sus 
preferencias en cada momento. Pero, si examinamos más de cerca esta 
lógica nos daremos cuenta de que si el representante simplemente es un 
médium a través del cual actúan los representados, ¿podemos conside-
rar tal mediación como genuina representación política? La respuesta 
más lógica sería negarlo.

En el polo opuesto, los teóricos de la independencia ven al represen-
tante como un agente libre, como un experto al que conviene dejar tran-
quilo para que lleve a cabo su labor. Se trata de un especialista con un 
nivel superior de entendimiento y facultades políticas que no debe ser 
influido por el pueblo a la hora de buscar el interés general. Por otra 
parte, sólo él será capaz de velar por el interés de todos, ya que los ciu-
dadanos poseen una opinión débil y fragmentaria.

Burke (1984) introduce la idea del interés del conjunto o nacional 
frente al interés individual. El representante, una vez elegido, se hará 
portador de la voluntad nacional emanada del órgano representativo al 
que va a pertenecer (el parlamento, por ejemplo) y debe dejar de respon-
der ante su cuerpo electoral, ya que éste sólo estará interesado en defen-
der sus egoístas intereses individuales en perjuicio del resto de la na-
ción. Sartori (1999) ilustra muy bien esta idea cuando sostiene que “la 
entidad soberana es la nación, no el pueblo”, y esta voluntad nacional es 
la de los representantes en el parlamento, distinta de la voluntad del 
pueblo ignorante e iletrado.

Hasta ahora hemos presentado las dos posturas de una forma extre-
ma. Sin embargo, una visión más realista sería aquella que, primando 
la permeabilidad hacia las demandas ciudadanas, no deje de lado una 
cierta independencia. En este sentido, Pitkin (1985) reivindica la inde-
pendencia de la representación en cuanto actividad sustantiva que es, 
pero reconociendo también la necesidad de que todo representante sea 
sensible a las demandas de sus representados. Para Pitkin (1985: 170) 
estaríamos ante una situación claramente disfuncional si se prolonga de 
manera continuada una desviación entre las posturas e intereses del 
representante y las del representado.

Pitkin (Ibíd.) cree, por lo tanto, que la anormalidad no radica en la 
divergencia puntual entre representante y representado sino en la siste-
mática, a la que habría que añadir la ausencia de explicación alguna 
sobre por qué el gobierno está actuando como está actuando. Así, el ge-
nuino representante será aquella persona que disfruta de la suficiente 
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independencia como para ser considerado autónomo, diferente a aque-
llos que dice representar; pero, al mismo tiempo, deberá ser sensible po-
tencialmente a sus demandas en su actividad representativa. Ello no 
quiere decir que siempre tenga que hacer caso de sus electores, pero sí 
que implica que el motor principal de sus actos debe ser una mirada ha-
bitual a los deseos de su electorado.

Preguntas a la luz de estas reflexiones: ¿Ha sido el gobierno del PP 
receptivo al desoír el clamor casi unánime del pueblo español oponiéndo-
se a la guerra de Irak y al alineamiento con Estados Unidos? ¿Ha lleva-
do a cabo el gobierno del Partido Popular algún intento de explicación 
del por qué de sus posturas e iniciativas? Atendiendo a la lógica del 
mandato ¿podemos establecer algún tipo de caracterización de la forma 
de ejercer el poder? Dejemos por un momento estas preguntas en el aire, 
al menos hasta que completemos el marco teórico con los conceptos de 
accountability, por un lado, y encuadre o framing, por otro.

La rendición de cuentas o accountability de los gobiernos para con 
sus ciudadanos es uno de los conceptos más importantes de la ciencia 
política moderna. Los nexos con la noción de representación política que 
acabamos de revisar son evidentes si concebimos la rendición de cuentas 
como un instrumento que tienen los ciudadanos en las democracias re-
presentativas para hacer efectiva su influencia, para advertir al repre-
sentante que su mandato puede ser revocado si deja de ser receptivo a 
los intereses del cuerpo electoral. El premio o castigo al incumbent (o 
gobierno-gestor) es una poderosa arma, aunque no la única, en manos 
del electorado o principal para controlar la acción de los gobiernos. La 
rendición de cuentas es un mecanismo que, en caso de producirse, ase-
gura el control ciudadano a sus representantes. Éstos han de someter su 
gestión a escrutinio público una vez expirado el plazo de ejercicio del 
poder delegado1.

Desde luego, no se nos escapa que la reválida electoral o el voto de 
castigo de los ciudadanos a sus representantes en el poder es un meca-
nismo expresivo de la voluntad ciudadana bastante imperfecto. De he-
cho, aquellos autores que demandan una implicación más profunda de 
la ciudadanía en los asuntos públicos tienden a considerar del todo insu-
ficiente que se convoque al electorado únicamente cada cuatro años con 
el objeto de conseguir su apoyo. La participación política es mucho más 
amplia y enriquecedora que el hecho mecánico de depositar una papele-

1 No es lugar aquí de ahondar en la polémica sobre cómo los gobiernos son capaces de eludir 
las responsabilidades por su gestión. Para un análisis más detallado de estas cuestiones véase, en-
tre otros, Jacobs y Shapiro (2000) y Maravall (2003).
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ta en una urna. Hace sólo un momento hemos definido la representación 
política como una actividad que ha de ser desarrollada con un cierto gra-
do de autonomía, a la vez que con altas dosis de receptividad. Llega el 
momento de sostener que esta noción tiene que completarse, a la fuerza, 
con la existencia de elecciones periódicas y libres. Se trata de un requisi-
to indispensable si se quiere que realmente podamos hablar de repre-
sentación política y democracia (Dahl, 1979).

Por este motivo, la participación electoral a través de elecciones pe-
riódicas y justas es el mecanismo que hace que la democracia sea el úni-
co sistema de gobierno representativo. Es representativo en origen, me-
diante la elección por parte del cuerpo electoral de un incumbent, pero 
también de uso, porque los votantes disponen de instrumentos que pue-
den utilizar para obligar a sus representantes a no alejarse demasiado 
de sus preferencias. Sin embargo, en ningún país democrático del mun-
do está institucionalizada la posibilidad de control a los representantes 
a través de un mandato imperativo (Manin, 1997). Los mecanismos de 
control serán, entonces, más sutiles e imperfectos, mucho más basados 
en, entre otras cuestiones, el deseo que suelen manifestar los represen-
tantes de ser reelegidos.

Así, los políticos disponen de una cierta libertad de actuación en ejer-
cicio de su actividad sustantiva de representación (Pitkin, 1985). Sin 
embargo, siempre cabe la posibilidad de que anticipen lo que ellos creen 
que son los deseos de su principal (Manin, Przeworski y Stokes, 2002: 
24), de cara a su supervivencia en las siguientes elecciones, actuando así 
conforme a los deseos de sus representados. Un requisito importante 
para que los gobernantes actúen de este modo será el hecho de que el 
electorado vote conforme a criterios evaluativos retrospectivos. Si esto 
es así, existen muchas posibilidades de que el incumbent se comporte de 
manera sensible para con las preferencias de su principal.

Como hemos visto, Pitkin (1985) establecía que, en el caso de que un 
representante actuase de manera reiterada en el tiempo contra los de-
seos de sus representados, debería que llevar a cabo una labor de expli-
cación de su manera de actuar. Si no lo hace, no podría ser considerado 
como genuino representante. Según el esquema de la rendición de cuen-
tas, este representante -en condiciones normales- tendría todas las 
papeletas para ser depuesto de su cargo. Para ello, el electorado tiene 
que ser capaz de identificar una gestión indebida y de atribuir tal ges-
tión a la propia voluntad del incumbent 2.

2 Los ejemplos de gobiernos que no han sido castigados en condiciones adversas son múltiples. 
Según Maravall y Przeworski además de un voto económico “normal” (voto de castigo por mala ges-
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Mirado con la debida distancia, parece que fue este mecanismo de 
atribución de responsabilidad y voto de castigo por falta de receptividad 
lo que sucedió en las elecciones de 2004. Y, al contrario, la mayoría ab-
soluta que recibió el PP en 2000 ¿no se debió a la adecuación de las polí-
ticas del incumbent a las demandas ciudadanas y a su continua sensibi-
lidad para con la mayor parte del electorado? ¿No premiaron los votantes 
la buena gestión económica, el entendimiento con los sindicatos y con los 
partidos nacionalistas moderados? Antes de acudir a la evidencia empí-
rica disponible para poder comprobar estas afirmaciones veremos, ya 
para finalizar, la manera como representantes y medios de comunica-
ción elaboraron sus discursos políticos.

¿Cómo forman los ciudadanos sus preferencias electorales? ¿Cómo 
aprehenden el universo de lo político que les rodea, de manera que pue-
dan actuar en consecuencia y no caer en disonancias entre sus propias 
creencias y acciones en el campo de la participación política? En unas 
cuantas aunque ambiciosas palabras: ¿Cómo es la cognición humana en 
el terreno de lo político? Esto es precisamente lo que estudia la teoría 
del encuadre o framing.

Una vez establecida la premisa de la representación y su potencial 
implicación en la rendición de cuentas, se nos hace necesario subir el 
último peldaño. Desde que Goffman tomara de Bateson el concepto de 
marco como modo de explicar el funcionamiento de la mente humana a 
la hora de distinguir realidades (Sádaba, 2004), la teoría del encuadre 
ha hecho fortuna, especialmente en los estudios sobre movimientos so-
ciales y medios de comunicación. Tuchman (1978) aplicará el concepto 
de encuadre a la comunicación y ya en las primeras líneas de su obra 
clásica Making news sostiene: “Las noticias son una ventana abierta a 
mundo. A través de su encuadre, los norteamericanos aprenden sobre sí 
mismos y los otros, de sus propias instituciones, líderes, y estilos de 
vida, y sobre aquellas otras naciones y sus gentes”. También McCombs y 
Shaw utilizarán el concepto: “Hay también evidencia de que la manera 
en que un objeto es enmarcado en la agenda puede tener consecuencias 
conductuales medibles. Los atributos de un tema resaltado en la cober-
tura de las noticias pueden, por ejemplo, influir directamente en la di-
rección de la opinión pública” (McCombs y Shaw, 1993: 63).

tión de la economía) también se puede hablar de un voto “exonerativo” ya que “algunas personas 
pueden considerar que el pasado ha sido desastroso, pero convencerse o ser convencidos de que el 
futuro es prometedor” (Maravall y Przeworski, 1999). En España esta línea de investigación ha in-
tentado explicar el caso de las últimas reelecciones del PSOE (1989-1993 y 1993-1996) (Maravall y 
Fraile, 2000; Maravall y Przeworski, 1999).
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Para Entman (1993: 52) el concepto de marco implica necesariamente 
selección y salience, ya que enmarcar supone seleccionar algunos aspec-
tos de la realidad otorgándoles mayor relevancia en el relato noticioso. 
Por otra parte, el propio encuadre incluirá la definición del problema, la 
interpretación de sus causas, una evaluación moral y una recomenda-
ción o pauta de actuación. Así, los encuadres definen problemas, ofrecen 
un diagnóstico, realizan un juicio moral y sugieren remedios (Ibíd.). Una 
vez definido el concepto, el lector interesado encontrará su utilidad a la 
hora de analizar lo sucedido en las elecciones de 2004.

3. MAYORÍA RELATIVA INESPERADA (1996-2000)

Las elecciones de 1996 suponen el segundo cambio de gobierno desde 
la reinstauración de la democracia en España en 1977. Si con antelación 
fue el PSOE en 1982, en esta ocasión será el Partido Popular quien sus-
tituya a los socialistas al frente del ejecutivo y debute en las labores de 
mando, después de catorce años de gobiernos del PSOE. Sin embargo, 
esta victoria, lejos de la anunciada mayoría absoluta3, necesitará de 
apoyos parlamentarios para poder llevar a cabo las labores de gobierno. 
Un gobierno en minoría constituía un escenario que no entraba en los 
cálculos electorales de José María Aznar, que había realizado una cam-
paña en clave ganadora (Wert, 1996). Pero tras las elecciones, el Partido 
Popular se verá obligado a buscar el apoyo de los partidos nacionalistas 
moderados (CiU, Coalición Canaria y, en menor medida, PNV) (Aguilera 
De Prat, 2001) e inicia una legislatura marcada por la concertación de 
sus políticas con los agentes sociales, además de por una coyuntura eco-
nómica claramente favorable. Es decir, el hecho de que el PP no obtuvie-
se una mayoría suficiente en 1996 como para gobernar en solitario le 
“obligó a una acción de gobierno que no estaba prevista en el guión con 
el que el PP se había presentado a aquellas elecciones. En coherencia 
con su necesidad de apoyo parlamentario, el PP siguió un curso de ac-
ción a la medida de su nuevos aliados (los nacionalistas), rectificando 
buena parte de su programa electoral y, en particular, lo tocante al Es-
tado de las Autonomías” (González, 2004b).

El PP abre a partir de 1996 una nueva época de concertación de sus 
políticas sociales con los sindicatos, circunstancia de gran importancia 

3 Algunas encuestas de 1996 apuntaban la posibilidad de que el PP consiguiese mayoría abso-
luta. Véanse, a este respecto, las publicadas por el diario El País (11/02/96, 25/02/96 y 26/02/96) y 
El Mundo (23/02/96 y 24/02/96).
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ya que la relación entre los anteriores gobiernos socialistas y las dos 
principales centrales sindicales de ámbito nacional (UGT y CC.OO) no 
fueron especialmente fluidas4. El PP, recién llegado al gobierno, busca-
rá entonces un acuerdo con los sindicatos a toda costa. Este ambiente 
social más distendido es especialmente llamativo, sobre todo viniendo de 
un período de extremada crispación (1993-1996), y acabaría contagiando 
las percepciones ciudadanas sobre el ambiente político5.

Las elecciones de 2000 llegan, pues, con un PSOE en plena renova-
ción interna (retirada de Felipe González, llegada y posterior salida de 
Josep Borrell y candidatura final de Joaquín Almunia) y un PP que, por 
el contrario, afrontará la campaña en medio de una buena valoración 
del clima político (paz social y entendimiento con los nacionalistas vas-
cos y catalanes en el parlamento) y económico (ciclo expansivo).

4.  PREMIO A LA GESTIÓN: MAYORÍA ABSOLUTA EN 2000

Las elecciones de 2000 nos permitirán cerrar el argumento que esbo-
zábamos unas líneas más arriba: La existencia de una política de recep-
tividad y diálogo en el PP entre 1996 y 2000 fruto de los inesperados re-
sultados electorales en 1996. La gestión de una economía en crecimiento 
y el entendimiento y paz social alcanzados con los sindicatos y fuerzas 
nacionalistas moderadas; serán presentados ante el electorado como los 
principales logros del gobierno, incitando a un voto de corte retrospecti-
vo que premiase su gestión. La estrategia PP para 2000 se presentaba 
meridianamente clara: Gestión económica exitosa y moderación ideoló-
gica frente a la propuesta titubeante del PSOE, tachada de radical, 
aventurera (pacto con Izquierda Unida) e insegura en su liderazgo (re-
ciente “bicefalia” entre Almunia y Borrell).

Además de las apelaciones a la reelección por motivos económicos y 
sociales, el Partido Popular desarrolló otra interesante estrategia de 
campaña en 2000, esta vez diseñada para llevar la delantera en la agen-
da de temas a debatir en los medios de comunicación. Según la teoría de 
agenda setting, los medios, al destacar unos temas sobre otros, “pueden 
crear en la mente de los electores la agenda para una campaña política” 
(McCombs, 1994: 113). De aquí la importancia de ser el primero en esta-

4 Recuérdese la huelga general contra el gobierno socialista del 30 de abril de 1994. Un buen 
análisis sobre el desencuentro de los gobiernos del PSOE y los sindicatos durante buena parte de la 
década de 1980 se encuentra en Boix (1996 y 1995).

5 Acúdase a los barómetros del CIS de la época para comprobarlo.
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blecer la agenda: Se fija la propia posición en forma de primicia y se 
obliga al rival a improvisar críticas y una posición diferente. Esta estra-
tegia ha sido denominada secuencialización de temas y le permitió al PP 
capitanear en todo momento la fijación de la agenda de temas de campa-
ña (Sádaba y Vara, 2003; Wert, 2000).

La gestión del gobierno en los años anteriores a las elecciones de 2000 
pudo haber ocasionado, por añadidura, la entrada de voto obrero no cua-
lificado en las arcas del PP (González y Garrido, 2000). Y a partir del 
año 2000 a este voto obrero no cualificado se le añadirá el cualificado, 
hasta el momento reacio a votar al PP (Ibíd.). En este punto, se puede 
observar una circunstancia curiosa. El partido mejor situado en la esca-
la ideológica, es decir, el más cercano al votante mediano, siguiendo la 
terminología de Downs (2001), era el PSOE y no el PP. ¿El vertiginoso 
salto ideológico que tuvieron que hacer algunos electores para votar al 
PP en 2000 significaba que el electorado se estaba moviendo hacia la 
derecha o, por el contrario, que tal movimiento fue fruto de la política de 
concertación social del PP en la legislatura 1996-2000? Si ampliamos el 
análisis y tenemos en cuenta las Elecciones de 2004 vemos que buena 
parte del voto al PP en 2000 no fue un voto fiel -sustentado en lealta-
des partidistas o ideológicas- sino más bien fue un apoyo prestado, 
muy condicionado a la gestión del propio Partido Popular. En la medida 
en que el estilo de gobierno cambió, cambiaron también sus apoyos6.

5. CAMBIO DE TALANTE: LA LEGISLATURA 2000-2004

En este momento defenderemos nuestra segunda hipótesis: La mayo-
ría absoluta conseguida por el PP en 2000 repercutirá negativamente en 
su receptividad para con las demandas ciudadanas que se fueron produ-
ciendo entre 2000 y 2004. El empecinamiento del gobierno en gestionar 
macro acontecimientos de forma contraria al sentir mayoritario de la 
ciudadanía (catástrofe del Prestige, invasión de Irak y accidente del 
Yak-42) fue haciendo que éste perdiese poco a poco la aceptación conse-
guida en su primera legislatura. En esta línea se sitúa el cambio en las 
políticas estratégicas del gobierno: La política social, territorial y la re-
lación con la oposición (y la disidencia en general). A ello se une la au-

6 Los electores entrevistados por el grupo de investigación de Fermín Bouza y Juan Jesús Gon-
zález (“Voto racional y control de la democracia representativa: evaluación de la gestión del gobier-
no y comportamiento electoral. El caso español (1986-2004)”, sintetizan muy bien esta idea: “Me 
gustaría que ganase el PP sin mayoría absoluta” (González, 2004a).
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sencia de intentos sinceros por parte del Ejecutivo de explicar sus pun-
tos de vista e implicar a la ciudadanía y a parte de la oposición política 
en las decisiones que se iban tomando. De la lógica de la muestra se de-
rivaba, irremediablemente, hacia la de la independencia.

Esta segunda etapa del PP en el gobierno está marcada por un brusco 
descenso en las percepciones positivas, tanto económicas como políticas. 
Los indicadores revelan una clara propensión a lo largo de toda la legis-
latura 2000-2004 hacia un mayor pesimismo. Especial mención debe 
hacerse de abril de 2003 cuando, según datos que se pueden comprobar 
libremente en la web del CIS, se produce un brusco movimiento en di-
rección contraria a los intereses del gobierno. En este momento es cuan-
do el “descuelgue” entre la opinión pública y el gobierno Aznar alcanza 
su clímax.

¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué es lo que ha cambiado a partir del 
año 2000? ¿Cuáles han sido las motivaciones del PP para tal viraje y 
abandono de una línea estratégica que tan buenos resultados le había 
dado? Intentaremos ir dando respuesta a estas y otras interrogantes a 
través del análisis completo de la legislatura. El primer cambio con res-
pecto al período anterior tiene lugar con el intento de reforma del mer-
cado laboral. Esta reforma, contrariamente a las formas concertadas y 
pactadas de años atrás, se llevará a cabo de manera unilateral. En la 
primavera de 2002 se rompe definitivamente el diálogo social y el go-
bierno intenta una imposición unilateral de una serie de medidas de 
corte neoliberal que desembocarían en la huelga general del 20 de junio, 
con lo que se quiebra parte de las condiciones que habían facilitado la 
aparición de un voto de tipo económico en 2000 (González, 2004a: 10).

Por otra parte, la relación entre el gobierno del Partido Popular y sus 
antiguos socios nacionalistas también se verá modificada sustancial-
mente ahora que su apoyo parlamentario ya no es necesario. La política 
antiterrorista también cambia. Tras los meses más duros de oposición 
ciudadana al apoyo gubernamental a la invasión de Irak, el debate terri-
torial y la articulación de los nacionalismos periféricos en el conjunto del 
estado volvió intencionalmente a la primera línea de la actualidad polí-
tica, lugar que ya no abandonaría hasta el umbral mismo de las eleccio-
nes de 2004. El gobierno parecía sentirse más cómodo en este tipo de 
temas que en todos aquellos que tuviesen que ver con la política interna-
cional.

Los tres principales macro acontecimientos de la legislatura 
2000-2004 fueron el hundimiento del petrolero Prestige en las costas de 
Galicia, el apoyo del gobierno a la invasión británico-estadounidense de 
Irak y la gestión del accidente del avión militar Yak-42. No vamos a en-
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trar en los detalles de cada uno de estos importantes sucesos, para ello 
remitimos al lector a la excelente literatura existente7. Lo que nos inte-
resa destacar aquí es la gestión del PP y su deriva hacia una progresiva 
pérdida de receptividad. En el desastre del Prestige, por encima de una 
más que manifiesta falta de coordinación y de protocolos de actuación 
ante situaciones de emergencia, lo que realmente evidenció fue la cada 
vez más patente incapacidad del gobierno Aznar para asumir críticas y 
errores.

Sin embargo, la culminación definitiva de la nueva estrategia del go-
bierno llegará a su punto álgido con el apoyo a la invasión británico-es-
tadounidense de Irak. Es en este momento cuando se produce la mayor 
separación entre la opinión pública y el gobierno del PP. Con la alinea-
ción de España al lado de EE.UU y el Reino Unido, primero en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU y, después, en la cumbre de las Azores y la 
intervención militar propiamente dicha, se rompía definitivamente el 
consenso en política internacional entre los dos grandes partidos de ám-
bito nacional. Y este alineamiento con EE.UU se producía contra la opi-
nión mayoritaria de partidos políticos y la sociedad8.

La última incidencia de la legislatura fue el accidente que sufrió el 26 
de mayo de 2003 un avión militar en el que murieron 62 militares espa-
ñoles que volvían de una misión en Afganistán. Más allá de los errores 
técnicos cometidos por el Ministerio de Defensa se demostró, una vez 
más, la incapacidad de los integrantes del gobierno para asumir errores, 
encajar las críticas y modificar sus políticas.

A la luz de la gestión de estos acontecimientos parece razonable pen-
sar que la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular en el año 
2000 dio paso a una segunda legislatura (2000-2004) radicalmente dife-
rente. Sin los condicionamientos de la mayoría relativa -que exigen 
una política pactada- el PP hizo oídos sordos a toda crítica, viniese de 
la oposición o de la ciudadanía, y modificó buena parte de sus políticas 

7 Sobre el desastre del Prestige puede visitarse cualquier periódico en Internet que disponga de 
una buena hemeroteca. Nosotros hemos visitado las de “El Mundo”, “El País”, “El Faro de Vigo” y 
“La Voz de Galicia”. Para la guerra de Irak y el apoyo español acúdase a, entre otros, Ridao (2003) 
y Viñas (2004). Sobre el impacto de la legislatura 2000-2004 y el 14-M en las elecciones de 2004 
véase, al menos, Barreiro (2004), Colomer (2005), González (2004a), Lago y Montero (2005), Micha-
vila (2005), Olmeda (2005), Santamaría (2004) y Sanz y Sánchez-Sierra (2005). Algunos libros so-
bre el 11-M escritos por periodistas son Chalvidant (2004) y Diego (2004).

8 Según datos del CIS (estudio nº 2481), el 90,8% de los españoles se mostraba poco o nada de 
acuerdo con la intervención en Irak, mientras que únicamente un 5,3% creía que tal acción era ne-
cesaria. Al ser interrogados directamente sobre la postura del gobierno (apoyo a la invasión), algo 
más de la mitad de los encuestados (59,8%) calificó tal política de mala o muy mala, frente a un 
10,9% que opinaba que era una postura buena o muy buena.
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anteriores. A pesar de los relativos consensos en algunos temas (como 
el rechazo a la invasión de Irak), el gobierno de José María Aznar no 
rectificó al menos parte de sus políticas ni tampoco llevó a cabo ningún 
tipo de labor explicativa de por qué actuaba como actuaba. En unas 
cuantas palabras, la legislatura 2000-2004 estuvo caracterizada por 
una notable pérdida de receptividad del gobierno para con las deman-
das -a veces prácticamente unánimes- de la sociedad civil y por un 
estilo opaco y bronco que parecía adoptar la visión del mandato repre-
sentativo como independencia, tal como establecimos en la primera par-
te del capítulo.

6.  EL FINAL DE UNA ÉPOCA: LAS ELECCIONES DE 2004

Las elecciones de 2004 no son unas elecciones que puedan analizarse 
desde la “normalidad”, y en esto se diferencian de cualquiera de las ocho 
celebradas anteriormente. Ello se debe, como el lector atento habrá in-
tuido ya, a que los acontecimientos en los días previos a la votación 
echaron por tierra cualquier tipo de análisis electoral en términos con-
vencionales: Valoración de líderes, intención de voto mediante encues-
tas, análisis de medios... En las elecciones de 2004 sucedió otra cosa, un 
macro acontecimiento que ha relegado a un segundo plano a todo lo de-
más, reclamando para sí todo el protagonismo y el análisis. Nos referi-
mos, como es obvio, al mayor atentado terrorista sufrido jamás en Espa-
ña: El 11-M.

En general, la literatura sobre las elecciones de 2004 adopta una de 
estas dos posturas: O se suaviza -o incluso niega- la existencia de un 
vuelco electoral, argumentando que el PSOE iba a ganar con o sin aten-
tado o, cuanto menos, que la situación estaba en un empate técnico (Ba-
rreiro, 2004; Lago y Montero, 2005, Santamaría, 2004), o se enfatiza la 
influencia de los atentados en una dirección muy concreta en el devenir 
de las elecciones: A favor del cambio de gobierno (González, 2004a; Mi-
chavila, 2005; Olmeda, 2005;). En esta última línea se sitúa, digámoslo 
abiertamente, la presente investigación.

Lo más llamativo de 2004 son, sin duda, los resultados obtenidos por 
el Partido Popular. Esta formación pasa de 164 a 125 diputados per-
diendo, de un solo golpe, no sólo la mayoría absoluta de la que venía 
disfrutando desde el año 2000 sino, directamente, el poder. Se trata de 
una situación inédita en la historia democrática reciente española. El 
PP pierde del orden de 700.000 votos, casi siete puntos porcentuales. La 
sangría total de los populares en 2004 se cifra en un pérdida neta de 35 
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diputados. El PSOE, por el contrario, debe ser considerado como el claro 
vencedor de las elecciones con casi once millones de votos (42,6% del 
electorado). Los socialistas se quedan a tan sólo una docena escaños de 
la mayoría absoluta, cifrada en 176 diputados. Pero, formulemos de una 
vez la pregunta que más nos interesa: ¿Cuál ha sido la incidencia electo-
ral de los atentados del 11-M? Como prometíamos hace sólo un momento 
realizaremos un sucinto repaso a las respuestas dadas por la literatura 
especializada. Comenzaremos con todos aquellos autores que relativizan 
el impacto de los atentados para pasar luego a los que enfatizan el im-
pacto del 11 en el 14-M.

Barreiro (2004) establece, por lo menos, dos líneas argumentativas. 
Por un lado, explora los mecanismos de atribución de responsabilidades 
de los ciudadanos ante sucesos como el terrorismo. Según la autora, “los 
electores no castigan los atentados sino la reacción ante los mismos” 
(Ibíd.: 17). Esto es, la hipótesis aquí consistiría en afirmar que la ciuda-
danía lo que realmente censuró fue el intento del gobierno de confundir 
sobre la autoría de los atentados9. El otro argumento trata la repercu-
sión de los atentados en la participación electoral: “Es posible que perso-
nas que en otras ocasiones se han abstenido hayan optado por no hacer-
lo, mostrando así su repulsa a la violencia y su apoyo al sistema 
democrático” (Ibíd.).

Lago y Montero (2005) hablan de una situación de empate técnico en-
tre el PP y el PSOE que implicaba que se pudo haber producido cual-
quier situación, incluida una victoria socialista. Para estos autores, la 
principal incidencia de los atentados fue la de acentuar unas tendencias 
que ya se estaban produciendo: El alza del PSOE y la decadencia del 
PP. Santamaría (2004), en la misma línea, sugiere que “no hay razones 
para considerar sorprendente la victoria del PSOE que, ya en el segundo 
semestre de 2002, se perfilaba como una posibilidad con tantas probabi-
lidades de ganar como el PP” (Santamaría, 2004: 40). Una vez más se 
esgrime el argumento de que las políticas llevadas a cabo por el PP a lo 
largo de la legislatura fueron aumentando el electorado “disponible” 
(Ibíd.).

Entre quienes el 11-M influyó de manera decisiva en los resultados 
del día 14 destaca González: “En vísperas de las elecciones, los atenta-
dos terroristas del 11-M dieron paso a un nuevo intento de manipulación 
en virtud del cual el gobierno trató de disociar dichos atentados de su 

9 Barreiro acude a datos del Instituto Opina que aseguran que el 60% de los encuestados creían 
que el “Ejecutivo no informó correctamente sobre la autoría de los crímenes y no ofreció toda la in-
formación disponible” (Ibíd.: 17).
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implicación en la guerra de Irak, a lo que nuestros votantes respondie-
ron con un voto de castigo para echar al PP del gobierno (volviendo así a 
la lógica del premio y castigo)” (González, 2004a: 35). Este autor sostie-
ne que tal voto de castigo se debió, sobre todo, a una desatención por 
parte del gobierno de las demandas ciudadanas10 y a un intento de elu-
dir los costes de tal decisión (Ibíd.).

Olmeda (2005) habla de un conflicto de encuadres al día siguiente de 
los atentados en el que “el presidente del gobierno y el ministro del Inte-
rior, confiados en su control de los medios gubernamentales (...) no pare-
cieron percatarse de que su encuadramiento de los atentados terroristas 
estaba siendo cuestionado y de que ellos no estaban afrontando el en-
cuadre antagónico” (Olmeda, 2005: 25). Frente a ello, el PSOE y su por-
tavoz, sí lograban reiterar y construir un marco claro y directo: “ ‘el go-
bierno miente’ pero sin aportar pruebas concretas, insinuando el manejo 
de información privilegiada” (Ibíd.: 28). El resultado de esta “guerra de 
encuadres” fue una atribución mayoritaria de culpabilidad al gobierno 
por los atentados, y a Aznar como “chivo expiatorio al que se transfiere 
el dolor colectivo” (Ibíd.: 31). De este modo, los atentados de Madrid ac-
tuaron como potenciadores de la participación y suscitaron una contra-
posición de encuadres entre un electorado muy polarizado tras cuatro 
años de mayoría absoluta del PP.

El enmarcado de los atentados del 11-M del gobierno y la oposición 
tiene mucho que ver con sus fortalezas y debilidades. Se seleccionan 
unas determinados aspectos dotándolos de una relevancia superior que 
otros a los que no interesa tanto dar visibilidad pública. El gobierno 
insiste en la autoría de ETA porque ello es congruente con toda una 
legislatura de lucha contra la banda y con su postura de firme oposi-
ción al nacionalismo vasco y catalán. El encuadre del PSOE, por el 
contrario, desecha toda interpretación en clave nacional y se dirige a la 
esfera internacional, justamente allí donde el PP es más débil. A la 
construcción de un puente entre el apoyo del gobierno a la invasión de 
Irak y el estallido de las bombas de Madrid se le coloca la guinda final: 
“El gobierno miente”. Pero, a diferencia de lo que sostiene Olmeda 
(2005), no es que el PP fallase en su intento de contrarrestar o afron-
tar el encuadre antagónico que ofrecía la oposición, sino que, sencilla-
mente, tal labor resultó imposible a tal altura. Imposible porque no se 
partía de una tabla rasa. Los contendientes, como venimos afirmando, 

10 González (2004a) sostiene que lo que realmente interesaba a la ciudadanía (servicios públi-
cos o inseguridad ciudadana) no era atendido por el PP, enfrascado otros temas como el modelo de 
estado o la unidad nacional frente a la supuesta amenaza de los nacionalismos periféricos.
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no habían fijado sus posiciones desde la nada, sino que sus posturas 
obedecían a una retrospección de, al menos, cuatro años. Y el PP, en 
todo este tiempo, no explicó convenientemente su política exterior. Y 
ya era tarde.

Visto desde esta óptica, lo que provocaron los atentados del 11-M en 
buena parte de los ciudadanos podría haber sido una actualización del 
rechazo mayoritario que la guerra de Irak provocó allá por febrero-mar-
zo de 2003, como vimos más arriba. Dicho de otro modo: El gobierno es-
taba rindiendo cuentas un año después por su apoyo a la guerra, una 
decisión que se había tomado -insistimos- no sólo contra el sentir 
mayoritario de la ciudadanía, sino que tampoco se había empleado es-
fuerzo alguno en explicar el por qué de tal decisión de una manera con-
vincente. El mecanismo de accountability se había retrasado pero, em-
pujado por el 11-M, pasaba ahora factura al gobierno con fuerzas 
multiplicadas. Además, tal actualización no se estaba realizando sobre 
la base de un mero retroceso temporal. Se trataba de una actualización 
con una presencia nueva. Es decir, el apoyo del gobierno español a la 
guerra de Irak no se presentaba ahora como el apoyo a una guerra difu-
sa y lejana ante la cual -en el mejor de los casos- cabía reaccionar 
asistiendo a una manifestación multitudinaria. Ahora, el horror de la 
guerra y sus muertos se habían colado en el mismísimo corazón del 
país.

7.  CONCLUSIONES: DOS LÓGICAS PARA DOS LEGISLATURAS

Se han defendido aquí tres hipótesis que pasamos a recapitular y a 
considerar ciertas, a la espera de que nuevos datos o investigaciones 
posteriores las confirmen o falseen. En primer lugar, hemos sostenido 
que el primer gobierno del Partido Popular (1996-2000), debido a su ne-
cesidad de apoyos electorales y consolidación en el poder, llevó a cabo 
una labor de gobierno que primó el entendimiento con el nacionalismo 
moderado y los sindicatos, además de verse favorecido por una coyuntu-
ra económica claramente favorable. Esta lógica contrasta claramente 
con la progresiva pérdida de receptividad tras la mayoría absoluta con-
seguida en 2000. Se defiende, pues, la existencia de dos lógicas contra-
puestas entre la primera y la segunda legislatura en cuanto a la repre-
sentación política se refiere: La lógica de la muestra entre 1996-2000 y 
la lógica de la independencia entre 2000-2004.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el proceso de 
rendición de cuentas o accountability siguió también un camino diferen-
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te: En 2000 tomó la forma de un voto económico de premio a la buena 
gestión del incumbent y en 2004 -por el contrario- se materializó en 
un voto de castigo al PP tras la actualización de la issue “guerra de Irak” 
que supuso el 11-M. La ausencia de explicaciones convincentes sobre las 
políticas que el gobierno llevó a cabo en la segunda legislatura habría 
reforzado el voto de castigo en 2004. En este sentido, los atentados del 
11-M actualizaron el rechazo casi unánime de la ciudadanía a la política 
exterior del segundo gobierno Aznar a pocos días de la celebración de las 
elecciones. Se produjo entonces una “guerra de encuadres” entre el go-
bierno, la oposición y sus respectivos apoyos mediáticos. La construcción 
de un encuadre convincente por parte del gobierno resultó imposible, ya 
que no fue elaborado previamente durante la legislatura 2000-2004. El 
resultado será la victoria del encuadre de la oposición y el vuelco electo-
ral consiguiente.
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