
GUIÓN EPÍGRAFE 15.2  
 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PERIODO  
 
* modernización de la economía y la sociedad. 
* abandono de la autarquía y el aislamiento internacional → causas  apertura exterior para evitar el aislamiento 
definitivo (creación del Mercado Común Europeo en 1957, Tratado de Roma), necesidad de un cambio en la 
orientación económica (agotamiento del modelo autárquico), protestas (huelgas, revuelta estudiantil) 
* 1957 →  transformación del régimen con formación de un nuevo gobierno → se deja fuera a la ascenso de los 
tecnócratas, pertenecientes al Opus Dei (Navarro Rubio, Ullastres) y los reformistas del Movimiento  
 
POLÍTICA INTERIOR 
 
* institucionalización del régimen → desarrollo de la "Democracia Orgánica" y aperturismo limitado 
 
* se completan las Leyes Fundamentales 

• Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (1958): principios ideológicos del régimen  (Dios,Patria, 
Religión), alejándose del Totalitarismo y estableciendo como forma de Estado la monarquía ("monarquía 
tradicional, católica, social y representativa). Se mantienen los principios falangistas de familia, municipio y 
sindicato como sistemas de participación política. 
• Ley Orgánica del Estado (1967): aprobada por referéndum pretendía convertirse en la ley fundamental del 
estado franquista (como una constitución) y preparar el postfranquismo. Mantiene el concepto de democracia 
orgánica, el estado como reino y la fidelidad a los principios fundamentales del Movimiento. Novedades: 
separación de la figura del jefe del Estado y el Jefe de Gobierno (Carrero Blanco), elecciones a procuradores 
por sufragio restringido (tercios familiar, sindical y municipal). 
• Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1969): heredero Juan Carlos de Borbón. Juramento en las Cortes 
el 23 de julio de 1969. 

* leyes complementarias  
• Ley de Prensa (1966) de Manuel Fraga: eliminación de la censura previa  
• Ley de Libertad Religiosa (1967): culto privado y público de otras religiones 
• Ley de Bases de la Seguridad Social (1963)  
• Continuación del aparato represivo: Tribunal de Orden Público  

 
* Cambios en la influencia de las familias del régimen → tecnócratas o aperturistas frente a inmovilistas 
    figura de Carrero Blanco → jefe de gobierno desde 1957  
 
POLÍTICA EXTERIOR 
 
* con el fin del aislamiento internacional (Epígrafe 15.1) y la consolidación de las relaciones con EEUU (Pactos 
de Madrid, 1953), el Vaticano (concordato, 1953) y la entrada los organismos internacionales (ONU, 1955; FMI 
1957) se facilita la ampliación de la presencia española en el extranjero → entrada en la OCDE (1955), Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- (1958), acuerdos comerciales y políticos con Alemania y 
Francia, solicitud de entrada en la CEE (1962) 
* Proceso de descolonización: independencia de Guinea Ecuatorial (1968) y cesión del Ifini a Marruecos (1969) 
 
LAS TRANFORMACIONES ECONÓMICAS 
 
* La autarquía (1939-1950):  

•  desarrollo del modelo económico autárquico → autosuficiencia económica → características → limitación 
de las importaciones y exportaciones, rechazo de la entrada de capital extranjero.  Intervención y control 
del Estado en la producción, la distribución y los precios. 
Causas: situación económica tras la Guerra Civil + aislamiento internacional   Consecuencias: condiciones de 
vida (hambre y miseria), cartilla de racionamiento, mercado negro (estraperlo) 
•  Medidas económicas agricultura → creación del Instituto Nacional de Colonización y del Servicio Nacional 
del Trigo para la explotación de nuevas tierras y controlar la producción de cereales.  
•  Industria → creación del INI (1941) para el desarrollo de sectores estratégicos ( electricidad, astilleros, 
siderurgia, automoción). Monopolios (RENFE, TABACALERA, CAMPSA) 

 
* Década Bisagra (años 50) → transición de la autarquía al desarrollismo  

•  Mejora de la situación económica → causas → ayuda económica de EEUU, integración en el comercio 
internacional (entrada en el FMI, OCDE, BRFI), modernización de la agricultura y modernización de regadíos 
(Plan Badajoz, 1952).  
• Actuaciones del INI: inversiones centradas en la metalurgia (ENDESA) y la automoción (SEAT) 
• Crecimiento desequilibrado aumento de la inflación, el déficit público y balanza de pagos.  

 



* Expansión económica (1959-1973)  
• Plan de Estabilización (1959) para solucionar los problemas económicos y favorecer el crecimiento. Puesto en 
marcha el gobierno de los ministros tecnócratas del Opus Dei (Alberto Ullastres, ministro de Comercio; Navarro 
Rubio, ministro de Hacienda) 
� Objetivos y medidas → reducir el déficit del Estado ajustando los gastos y aumentando los ingresos a 

través de la reforma fiscal; limitar los créditos y flexibilizar los tipos de interés; liberalizar el comercio 
exterior para evitar la quiebra de la balanza de pagos unificando el cambio monetario (60 pesetas por 
dólar), apertura a las inversiones exteriores; frenar la inflación con la estabilización de precios y salarios.  

� Consecuencias → a corto plazo una reducción de la actividad económica, disminución de los salarios, 
aumento del coste de la vida y el paro, aunque consigue frenar la inflación y mejorar la balanza de pagos. 
A medio plazo favorece el crecimiento de la producción, las exportaciones, los recursos disponibles y el 
consumo, base del crecimiento de los años sesenta. 

 
* El desarrollismo (años 60)  
Causas: aparición de nuevos recursos económicos → turismo, capital extranjero, exportación de mano de obra 
(entrada de divisas); establecimiento de un programa económico con objetivos trienales o cuatrienales → 
Planes de Desarrollo (Laureano López Rodó) 

� fijan directrices obligatorias para las empresas públicas e indicativas para las privadas 
� Objetivos: crecimiento del PIB, desarrollo de la industria y modernización de la agricultura, desarrollo 

de regiones no industrializadas (Polos de Desarrollo en Burgos, Huelva, Valladolid,...) 
� Planes → Primer plan (1964-1967) → promoción del desarrollo industrial regional mediante la 

constitución de cinco polos de desarrollo (La Coruña, Vigo, Valladolid, Zaragoza y Sevilla). 
Subvenciones a fondo perdido para el establecimiento de empresas y programa de inversiones 
públicas. Segundo plan (1969-1971) → busca una economía más competitiva y redistribuir el 
presupuesto atendiendo áreas no tenidas en cuenta antes, como la agricultura o la educación. Tercer 
Plan(1972-1975) : resultados limitados por la crisis comenzad en 1973. 

� Consecuencias y limitaciones  
� + crecimiento económico, integración en la economía occidental, aumentó de la renta per cápita, 

crecimiento del PIB, aunque sin alcanzar el nivel medio de los países occidentales.   
� desequilibrio territorial en el crecimiento, dependencia exterior, coste medioambiental y urbanístico 
� Sistema fiscal regresivo, fraude y evasión de impuestos. 

 
CAMBIOS SOCIALES 
 
* Población  

• crecimiento → estancamiento años 40 y 50 (causas etc.). Crecimiento en la década de los 60 (baby boom). 
España de 30,5 millones en 1960 a 34 millones en 1970 (35,8 en 1975). 
•Fenómenos migratorios → emigración exterior → América latina entre 1946-1950, a países europeos 
(Alemania, Francia, Suiza y Bélgica) entre 1959-1973, afectó a más de 1.500.000 personas 
Exodo rural  → reducción del porcentaje de población rural (un 27% en 1980); de zonas agrícolas de interior 
hacia la periferia (de Andalucía, las dos Castillas, Extermadura y Galicia hacia Madrid, País Vasco, Cataluña 
y Valencia, Baleares y Canarias). Dentro de cada región de los núcleos de población más pequeño hacia los 
más grandes. En las ciudades surgieron suburbios y ciudades dormitorio, sin planificar e infradotados en 
servicios y equipamientos.  
• Cambios en la estructura de la población activa: durante las década de los 40 y los 50 la mayoría de la 
población activa se dedicaba al sector primario (en torno al 40% en 1960), disminuyendo drásticamente en la 
década siguiente hasta suponer el 29% en 1970 (secundario 37%, terciario 34%) Disminuyó el número de 
jornaleros, aumentó el de obreros y se desarrolló la clase media (un 34,1% en 1950 a un 56% en 1975). 

 
* Modernización social → el desarrollismo conlleva importantes cambios en la sociedad española 
 

• Punto de partida → sociedad de los 40 y 50 → características: jerarquización (los hijos a los padres, los 
obreros a los empresarios, todos los españoles al Caudillo), predominio de los valores tradicionales y la moral 
católica, control de la educación, práctica de la censura, división sexual de las funciones que implicaba una 
absoluta supeditación de la mujer respecto al hombre 
 
• cambios en los años 60 → desarrollo económico (sociedad occidental industrializada)  y apertura al exterior 
(medios de comunicación, turismo, vuelta de emigrantes) tienen como consecuencia la  introducción de 
nuevos valores y costumbres → secularización de la sociedad, cambios en el papel de la mujer, sociedad de 
consumo, aumento de las clases medias, ocio, etc. 


