17.2. La consolidación del Régimen franquista. Las transformaciones
económicas: de la autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales.
1. La consolidación del Régimen
•
•
•
•

2 cambios fundamentales desde finales de 1950s: desarrollo económico + transformación social
Última etapa de consolidación del régimen: intento de preparar el régimen para el futuro
cierto pluralismo político + sucesión de Franco: tecnócratas vs. aperturistas
Exterior: salir del aislamiento y buscar reconocimiento de las democracias. Tratado de Roma da
paso a la creación del Mercado Común Europeo y pone a España en riesgo de marginación económica.
• 1957: gobierno con mayoría de tecnócratas del Opus Dei + reformistas del movimiento. Carrero
Blanco = figura clave y persona de confianza de F a cargo de la continuación del régimen
• Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (1958) + Ley Orgánica del Estado (1967,
sufragio restringido para elegir a 1/3 de los procuradores y separación presidente del gobierno de
jefe de Estado) = intento de consolidar el régimen para el futuro.
• Ley de Bases de la Seguridad Social (1963), Ley de Prensa (1966) propuesta por Manuel Fraga
(m. de información) disminuye la presión de la censura, Ley de Libertad Religiosa (1967). A pesar
del aparente aperturismo se mantiene control sobre la disidencia política con el Tribunal de Orden
Público (TOP)
• 1969: Juan Carlos designado sucesor de Franco a título de rey en una monarquía acorde con los
principios fundamentales del movimiento.
• Exterior: España solicita la entrada el la CEE (1962) y busca tener mayor presencia en organismos
europeos (Castiella, m. de Exteriores).

2. Transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo
• situación económica desalentadora:
• GC destruye la infraestructura económica (carreteras, vías férreas, reservas de oro)
• no es posible obtener créditos debido a IIGM y al boicot exterior
• actividad industrial -30%, actividad agrícola -20%
• solución: la autarquía, intentar valerse únicamente de los recursos del país (+ intervencionismo que
facilitó el control pero retrasó la recuperación económica)
• 1940s: desastre → hambre, malas cosechas, carencia de materias primas, restricciones eléctricas…
• rerruralización: campo se convierte en el sector básico
• Servicio Nacional del Trigo, Instituto Nacional de Colonización: no consiguen aumentar la
producción → cartilla de racionamiento (hasta 1951) → mercado negro
• elevada mortandad por paludismo, diarrea, tuberculosis, tifus…
• industria: modelo intervencionista y autárquico de la Italia fascista
• Instituto Nacional de Industria (INI) + Monopolios (RENFE, CAMPSA, ENASA…)
• proteccionismo frena relaciones con el exterior y la inversión privada, pero favorece el monopolio
del Estado, la burocracia estatal y los grandes bancos
• inflación en torno al 15%, crecimiento industrial de solo el 10% (vs 100% en Europa)
• 1950s: década bisagra autarquía → desarrollismo
• fin del aislamiento a partir de 1952 trae beneficios → supresión cartilla de racionamiento
• ayuda económica y técnica de USA (1953), integración de España en el comercio internacional →
aumento importación de bienes de consumo, maquinaria --> mejora de agricultura, ampliación de
regadíos.
• creación de empleo revierte el proceso de emigración al campo (vuelta a las ciudades)
• INI → esfuerzos en metalurgia (ENDESA) y automoción (SEAT)
• 1957: entrada de m. tecnócratas del Opus Dei → consolidación del crecimiento
• entrada en FMI, OECE, BIRF
• crecimiento del 6% anual, superación de la renta per cápita antes de la guerra en 1954
• política: se diluyen tentativas de derribar el régimen, consolidándose la dictadura
• medidas económicas preestabilizadoras para frenar inflación y evitar quiebra
• Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica (1959) – Plan de estabilización reduce salarios, fija
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el cambio con el dólar, reduce el dinero en circulación y facilita la entrada de capital extranjero →
reducción de actividad económica para crear una base sobre la que crecer en los 60
• 1960s: economía keynesiana (planificación a 3/4 años con objetivos que otorgaban ventajas fiscales).
Planes de Desarrollo de Lopez Rodó:
• I Plan de Desarrollo: promover el desarrollo industrial regional mediante la creación de cinco focos
para extender el desarrollo a la zona con un programa de inversiones públicas.
• II Plan de Desarrollo: economía + competitiva e inversión en áreas no tenidas en cuenta →
agricultura, educación (obligatoria hasta los 14).
• III Plan de Desarrollo: perjudicado por la crisis del petróleo de 1973
• resultados: logros limitados pero crecimiento altísimo debido a: bajos salarios de obreros, ingresos
del turismo, remesas de emigrantes y nula conflictividad laboral.
• sin embargo se creció con desequilibrios territoriales, mucha dependencia del exterior y del
petróleo, elevado coste medioambiental y urbanístico del turismo, e intervencionismo estatal que
frena la liberalización.

3. Los cambios sociales
• Demografía:
• España en retroceso demográfico después de la guerra: muertes, exilios y emigración.
• 1960s: incremento considerable (30M → 35M) + 1M de emigrados en Europa
• Empleo:
• 1940s: mayoría en el sector primario, 1960s: emigración a las ciudades, + capital en la industria,
turismo y remesas de emigrantes equilibran la balanza de pagos → sociedad de consumo.
• Crecimiento de las clases medias: modelo urbano y de familia nuclear con valores de la burguesía
industrial y financiera (vs. mundo agrario). Viajes de estudios y vacaciones → + contacto con el
exterior
• Emigrantes → contacto con las democracias europeas
• medios de comunicación: herramienta de control (TVE) pero transmiten modelo de la sociedad del
bienestar
• Iglesia católica: transformación con el Concilio Vaticano II → implicación en las necesidades de la
sociedad
• Sociedad a finales de los 60 se aleja de los valores ultraconservadores de la clase política →
endurecimiento para contrarrestar esta liberalización → “bunker” en torno a F
• 1969: fin de los tecnócratas por escándalo de corrupción (caso MATESA) → gobierno de Carrero Blanco
y nombramiento de Juan Carlos como sucesor dan paso a la etapa final del franquismo
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