
 Los años de Aznar
Una crónica histórica de quién estuvo allí para contarlo

Los años de Aznar es una crónica de los sucesos más relevantes ocurridos durante los gobiernos
del Partido Popular que transcurren de 1996 a 2004. El paso de un gobierno socialdemócrata a
otro de centro liberal cierra el ciclo de la consolidación democrática en España. Hoy, 25 años
después, es un buen momento para revisar asuntos tan trascendentales como las privatizaciones, la
entrada en el Euro, la política industrial para la competitividad y tantas decisiones de calado que
permitieron la expansión de nuestras empresas por el mundo convirtiéndose en auténticas
multinacionales. Años de vigoroso crecimiento y ajuste de los grandes desequilibrios
socio-económicos que España arrastraba. Fueron los años, también, del Pacto del Majestic, Perejil,
el Prestige, la guerra de Irak, el atentado de Atocha…

Sergio Gómez-Alba, diputado en el Congreso por el Grupo Popular durante aquellos años, revisa
ese período con las luces y las sombras de los gobiernos que arrojaron el balance más positivo  de
la democracia.
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Sergio Gómez-Alba Ruiz.  Nació en Madrid 1943. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Empresario en diferentes ramas de la
actividad económica.  Fue diputado a Cortes por Barcelona del Partido Popular, entre 1993 y 2004.Ocupó la  secretaria de la Comisión
de Cultura del Congreso. Posteriormente la vicepresidencia primera de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE. Entre 1996 y
2004, como miembro de la Comisión de Industria, fue presidente de la delegación española en la Conferencia Interparlamentaria
Europea del Espacio. Entre 2000 y 2004 dirigió la oficina interparlamentaria del Partido Popular de Cataluña.
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