
1.- EVOLUCIÓN POLÍTICA. 
1.1.- LA ACTIVIDAD POLÍTICA.  
�  Transformación sociedad y exigencias del exterior obligaron a buscar una legitimación política. 
�   En los gobiernos aumentan los tecnócratas (Opus Dei) => Carrero Blanco y López Rodó.  

�  Crecimiento económico  y Reforma administración y funcionamiento del Estado (1957).  
� La Ley Orgánica del Estado (referéndum, 1967) => institucionalización del régimen, supuso:  
� Tímido aperturismo: Ley de Prensa e Imprenta (1966, Manuel Fraga).  
� Juan Carlos de Borbón como sucesor, 1969=>  no restauración, sino la instauración monarquía. 
� El estado nacional-sindicalista era sustituido por la Democracia Orgánica.  
 1.2.- LOS PROBLEMAS DEL FRANQUISMO.  
�  A finales de los 60 se produjo la división de las fuerzas franquistas :  

�  Inmovilistas (Carrero Blanco).  
�  Aperturistas (Fraga, Castiella y José Solís).  
� “Búnker” de  Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva. 

� División inmovilistas y aperturistas => caso MATESA (1969) => provocó gobierno tecnócrata (gobierno monocolor).  
1.3.- LA POLÍTICA EXTERIOR. 
� Visita Eisenhower  a España en 1959.  
� Gibraltar: Descolonización, referéndum, cierre de frontera (verja) en 1969.  
� Negociaciones con la CEE: Solicitud adhesión rechazada en 1962. Rebaja de aranceles en 1970.  
� Guerra del Ifni. Descolonización y cesión a Marruecos en 1969. Guinea, 1968. 
1.4.- LA AGONÍA DEL RÉGIMEN (1973-1975).  
� Desaparición de Carrero Blanco asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973.  
� Carlos Arias Navarro (presidente del Gobierno) => espíritu de febrero.  
� Aumento de los movimientos de protesta, propició:  

� El estado de excepción en el País Vasco en abril de 1975.  
� Cuatro consejos de guerra  => 11 penas de muerte (3 del FRAP y 2 de ETA).  

� Sahara => Marcha Verde (octubre 1975) 
� El 20 de noviembre de 1975 fallecía el dictador. 
2.- EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA. 
2.1.- EVOLUCIÓN ECONÓMICA. EL DESARROLLISMO.  
�  La economía española creció a un 7% PIB (1961–1974).  
�  Crecimiento basado en turismo, emigración al exterior, capital extranjero y planificación económica del Estado.  
A.- EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL ESPAÑOL.  
�  Plan de Estabilización, 1959 => reducción del intervencionismo, del déficit público y obstáculos  importación.  
�  Planes de Desarrollo Económico y Social (1963-1973) => Las previsiones casi nunca se cumplieron: 

�  Acciones estructurales => solucionar algunas deficiencias de la industria.  
�  Polos de desarrollo => reducir los desequilibrios económicos regionales.  

� La mejora de la productividad gracias a la tecnología extranjera.  
� La industria estimuló emigración interior, Galicia y Andalucía hacia  País Vasco, Madrid y el Levante.  
� Emigración hacia Europa en Francia, Alemania y Suiza => remesas de dinero y paro en niveles bajos. 
B.- LA OTRA CARA DEL DESARROLLISMO.  
� El Plan de Estabilización supuso, a corto plazo, disminución salarios reales y aumento paro. 

� Sector público se mantuvo deficitario e insuficiente. 
� El crecimiento fue desequilibrado, a pesar de los Polos de Desarrollo.  

� En 1973 estalló la crisis del petróleo. La deuda externa aumentó y los precios y el paro subieron.  
2.2.- EVOLUCIÓN SOCIAL. LA MODERNIZACIÓN SOCIAL ESPAÑOLA.  
� Aumento de la población (políticas pronatalistas) => población urbana: barrios obreros. 
� Cambio en las estructuras socio-profesionales => nueva clase media,  aumento asalariados y descenso jornaleros.  
� Educación, aumentó la población escolarizada y la universitaria => La Ley General de Educación, 1970.  
� Cambio pautas culturales => Turistas extranjeros, regreso de emigrantes y publicaciones clandestinas. 
� La sociedad de consumo => electrodomésticos,  televisión y automóvil (SEAT 600).  
� Progresos en materia social => Ley de Bases de la Seguridad Social, 1963.  
3.- LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN  
� Congreso de Munich, 1962 (Contubernio de Munich).  
� PCE (Santiago Carrillo) y PSOE (Felipe González desde el Congreso de Suresnes, 1974).  
� Junta Democrática (1974) y la Plataforma de Convergencia Democrática (1975) => Platajunta.  
� Movimiento obrero: Comisiones Obreras (CCOO, 1962) y Ley de Convenios Colectivos.  
� ETA, 1959.  
� Organizaciones terroristas de extrema izquierda => FRAP y GRAPO.  
� Iglesia: Carta 300 curas y Enrique Tarancón, 1971.  
� La protesta estudiantil universitaria => Universidad de Madrid, 1965.  
� Tribunal de Orden Público (TOP, 1963) => Julián Grimau (PCE, 1963), proceso de Burgos contra ETA (1970), proceso 

1001 (CCOO, 1973), Salvador Puig Antich (1974).  
 
 
 

TEMA 11.- EL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-1975) 


