EL FRANQUISMO: DESARROLLO
ECONÓMICO Y
TRANSFORMACIONES SOCIALES
(1959-1975)
1.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN

Económico
CAMBIO
DEL
RÉGIMEN

Fin de la Autarquía

Había destrozado la economía

Fundamentado en los problemas que van apareciendo
Solución

PRAGMATISMO

Tecnocracia
Desarrollo

En 1957 se produce un cambio de gabinete, se da paso a los tecnócratas y se fija el
Plan de Estabilización
La Tecnocracia es una política basada en:
1.
2.
3.
LA ERA
DE LA
TECNOCRACIA

Importancia del progreso económico
Mejora en la Administración
No presta atención ni a la política ni a la ideología del Régimen

En 1962, se celebran los "25 años de paz"
La nueva orientación del régimen es católica
Se aparta de la ortodoxia falangista
Por primera vez se trata de un gobierno monocolor, dentro de las familias del Régimen
En 1962 se crea el cargo de Vicepresidente del Gobierno

Carrero Blanco

En 1970 el Vicepresidente se convierte en presidente del Gobierno, y Franco pasa a ser
"solo" el Jefe del Estado

Es la última ley fundamental del Régimen (1967)
Pretendía ser la culminación y recapitulación de todas las Leyes Fundamentales
LA LEY
ORGÁNICA
DEL
ESTADO

No es ninguna Constitución, dado que la constitución debe ser aprobada por la
ciudadanía
Fue sometida a un referéndum y aprobada por un porcentaje altísimo de españoles
Tras ésta, se aprobó la ley orgánica del Movimiento y en 1971 la Ley Sindical
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La primera de las leyes sucesorias fue la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado,
de Julio de 1947, por la que España se convertía en Reino
El sucesor de Franco sería un rey, un rey que él se encargaría de preparar
LEYES
PARA
LA
SUCESIÓN

En 1948, Don Juan y Franco llegan a un acuerdo para que el príncipe Juan Carlos
fuera educado en España, a donde vino con 11 años
Don Juan nunca se prestó a ceder sus derechos dinásticos, pero sí a colaborar con
Franco, dentro de una estrategia global
En la Ley de 1969, se establecían los mecanismos de sucesión
La Ley fue aprobada por una aplastante mayoría en las Cortes
Don Juan Carlos prestó entonces juramento de fidelidad a los principios del
Movimiento

2.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS 60

Enorme, y coloca a España entre los países industrializados
Es un crecimiento sin precedentes
CRECIMIENTO
Debido a

Fase expansiva de la economía europea
Existencia de una industria atrasada pero consolidada

Aprobado en 1959

PLAN DE
ESTABILIZACIÓN

ORIGEN

Insuficiencia de oro y divisas para hacer frente al
desequilibrio entre importaciones y exportaciones

MEDIDAS

Ayudas Internacionales a cambio de
1.
2.
3.

Reducir el intervencionismo
Reducir el déficit público
Eliminar los obstáculos a las
importaciones

De inspiración francesa, con vigencia cuatrienal (64-67, 68-71, 71-75)
PLANES DE
DESARROLLO

La iniciativa privada debía ser el motor del desarrollo económico
MEDIDAS

Planificación del sector industrial
Se pretende solventar los problemas de la industria española,
Que era pequeña, de baja productividad y con pocas
Inversiones
Para reducir los desequilibrios territoriales se crean Polos de
Desarrollo

LA PLANIFICACIÓN NO FUE LA CLAVE DEL DESARROLLO ESPAÑOL, SINO LA COYUNTURA
INTERNACIONAL
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La economía española crece más que los países europeos de su entorno, esto se
debe a :
1.
2.
3.

La producción industrial aumenta de una manera espectacular
El consumo privado crece de una manera acelerada
Mejora la renta per cápita

De todas maneras fue la formación de capital (inversión acumulada) lo que más
contribuyó a la expansión
La liberalización interior favorece

Utilización de técnicas más
avanzadas
Acumulación de capital

ETAPA FINAL
DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN
ESPAÑOLA

EFECTOS

Descenso de la importancia de la agricultura en el PIB
Aumento de las importaciones de tecnología
Aumento de los sectores productores de bienes de
equipo

El avance de la productividad hizo posibles las exportaciones que superaron el
10% del PIB

De Los países más ricos de Europa llegó la contribución esencial para el
desarrollo de España
IMPORTACIONES

Tecnología
Inversiones y transferencias de capital

IMPORTANCIA
DEL EXTERIOR

TURISMO

Explosión del turismo con dirección a España, que
deja un enorme número de divisas

EMIGRACIÓN

Absorbe el excedente de mano de obra
Aporta los capitales necesarios para la inversión
Evita la existencia de paro

Aumentan
Difusión de las compras a plazos
SALARIOS

Aumento de la demanda de bienes de consumo
Compra de bienes de consumo duraderos
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A pesar del desarrollo, España seguía siendo un país más pobre que los de su
entorno
La inflación se convierte en un mal endémico de la economía española, sus
causas son:
1. Fuerte subida de los precios agrarios, por la escasa oferta
2. Rigidez en la oferta del sector servicios, por la falta de competencia
3. Expansiva política monetaria
LIMITACIONES
DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN

La escasa creación de empleo se debe a:
1.
2.

Introducción de tecnología dentro del proceso industrial, donde
antes se utilizaba mano de obra
Fuerte reducción del empleo agrario

Mientras la emigración continuó, la tasa de paro se mantuvo baja, pero desde
1973, la situación se hizo crítica
La industria española a pesar del desarrollo seguía siendo poco especializada y
se dedicaba a sectores poco desarrollados
El sistema financiero y la política monetaria, no se modernizaron durante toda
la década de los sesenta

3. LA MODERNIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Distribución de la población

Aumenta la natalidad
La población se concentra en ciudades
Se produce una fortísima emigración
desde el campo a la ciudad

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Estructura socioprofesional

Aparecen grandes masas de
asalariados
En algunas partes los obreros
se convierten en una gran masa
Aparece un sindicalismo distinto al
del Régimen

CLASES

Crecen las clases medias
Desaparecen en casi todo el país los jornaleros sin
tierras
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Con el cambio político cambia también la sociedad española
Se produce un enorme cambio con la Ley General de Educación de 1970
El analfabetismo se va convirtiendo en un recuerdo, al tiempo que cada vez
es más la población española que accede a los estudios
En las universidades aumenta el número de los alumnos, y a través de ellas y de
los estudiantes, empiezan a entrar en España publicaciones clandestinas
LOS CAMBIOS
DE
COMPORTAMIENTO

La estructura familiar empieza a cambiar, los hijos, debido a la buena
coyuntura económica, se marchan antes de casa
La mujer empieza a incorporarse al mundo laboral, aunque de manera todavía
muy débil
Empiezan a aparecer los nuevos electrodomésticos
Las grandes ciudades se llenan de barrios periféricos de obreros
La Iglesia española empieza a cambiar, y empieza a secularizarse la vida
española

4. EL FORTALECIMIENTO DE UNA OPOSICIÓN DE MASAS

La Oposición se organiza y empiezan a aparecer alianzas entre los grupos políticos
OPOSICIÓN

La clase obrera, cada vez más presente en las ciudades, se empieza a organizar
Las universidades son caldo de cultivo de crítica y de petición de más democracia

En 1951, el régimen tiene que hacer frente a sus primeros problemas, en Barcelona,
con la paralización de los tranvías
En 1956, tienen lugar las primeras huelgas estudiantiles, con heridos graves
El único sindicato que se mantenía con una cierta actividad era la UGT, la CNT, en la
práctica había casi desaparecido
LA NUEVA
OPOSICIÓN
SOCIAL

Desde la ley de Convenios Colectivos de 1958, muchos obreros empezaron a utilizar las
posibilidades que el Régimen daba
Nace CC.OO, las HOAC y USO
Aparecen las primeras organizaciones estudiantiles, que se enfrenta al SEU
Nace las agrupaciones como ASU y el célebre FLP
Aparecen las primeras asociaciones culturales y de vecinos
Durante los sesenta tienen lugar las primeras manifestaciones masivas a las que el
Régimen tiene que hacer frente

5

Al lado de los antiguos partidos opositores, nos encontramos a otros nuevos
Un cambio esencial es que por primera vez la oposición interior reclama la dirección
de los partidos políticos, esto fue más intenso desde 1973 (Suresnes) con el PSOE
Aparecen nuevos grupos opositores, como los monárquicos liberales
Aparecen los Demócrata cristianos de izquierda, y los socialdemócratas

GRUPOS
POLÍTICOS
DE
OPOSICIÓN

En Munich, en 1962, se reúne por primera vez toda la oposición española, tanto del
interior como del exterior
El Munich se pide el fin del régimen y la llegada de la democracia a España
Del partido comunista se desgajan grupos revolucionarios violentos, muchos de
tendencia maoísta, de alguno de ellos surgirían grupos terroristas como el FRAP
Al final del periodo franquista, los partidos nacionalistas empiezan a tener fuerza
Los últimos "grupos" políticos que aparecen los propicia el propio régimen, son las
Asociaciones Políticas, grupos de opinión, que propugnaban reformas dentro de la
ortodoxia del Régimen

5. LA CRISIS FINAL DEL RÉGIMEN (1973-1975)

EL RÉGIMEN NO SUPO O NO PUDO ADAPTARSE A LOS PROFUNDOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DURANTE LOS AÑOS SESENTA

LAS BASES PARA MANTENER EL PODER FUERON

Represión policial

Partido único

Falta de libertades

Catolicismo excluyente Ejército

El 20 de Diciembre de 1973 es asesinado Carrero Blanco
La desaparición de la figura que estaba llamada a mantener unidas las familias del
Régimen, hizo que las familias se dividieran en inmovilistas y aperturistas

ESPÍRITU
DE
FEBRERO

En Enero de 1974, Arias es nombrado presidente del gobierno y el 12 de febrero
pronuncia un discurso histórico, que promete profundas reformas, pero se demostró
que sólo eran promesas formales sin ningún valor
Ante la imposibilidad de democratizar al Régimen, los ministros aperturistas
dimiten
La oposición se lanza a las calles, ante lo que el Régimen reacciona con la fuerza
Desde el propio Régimen también se atacó los deseos de apertura, empieza a surgir lo
que ya se empezaba a llamar "el búnker"
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Entre 1974 y 1975 las enfermedades de Franco hicieron cada vez más necesaria la
Presencia del príncipe para ejercer la jefatura del gobierno, pero sin ningún poder
La oposición cada vez es más fuerte en la calle
Se aprueba la nueva Ley Antiterrorista que condena a la pena capital a los terroristas
ATADO
Y
BIEN
ATADO

En Septiembre se condenó y ejecutó a cinco activistas de ETA y del FRAP
Las ejecuciones generan la protesta internacional ante un Régimen que hizo oídos
sordos a las peticiones de clemencia internacionales
El Sahara es el último gran conflicto

España propone un referéndum de
autodeterminación
Marruecos, con el apoyo de los
EE.UU inicia la marcha verde en
Octubre
Ante el peligro de guerra, España
claudica

Desde el verano de 1975, se espera el desenlace, éste tendrá lugar el 20 de Noviembre de
1975
A pesar del clima de inseguridad, los jerarcas del Régimen afirmaban tener todo atado
y bien atado
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