
15.2 LA CONSOLIDADCIÓN DEL 

RÉGIMEN FRANQUISTA.LAS 

TRANSFORMACIONES 

ECONÓMICAS: DE LA AUTARQUÍA 

AL DESARROLLISMO.LOS CAMBIOS 

SOCIALES  

 

(Del 25 de febrero de 1957 al 29 de octubre de 1969) 

 



LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS : 

 DE LA AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO 

 1957:GOBIERNO DE TECNÓCRATAS  

 (Franco asesorado por Carrero Blanco) 

 Especialistas en economía con falta de compromiso 

con los ideales del Movimiento, muchos de ellos del 

Opus Dei. 

 López Rodó (Ministro de la Presidencia) 

 Mariano Navarro Rubio – Ministro de Hacienda 

 Ullastres – Ministro de Comercio  

 DISEÑAN EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DE 1959 



EL GOBIERNO DE LOS 

TECNÓCRATAS 



PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y LIBERALIZACIÓN 

ECONÓMICA 1959 

 Siguiendo las directrices 
del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 

1. Liberalizan la 
economía reduciendo 
el intervencionismo 
estatal 

2. Recortan el gasto 
público 

3. Abren la economía al 
exterior facilitando la 
intervención 
extranjera en España 

4. Devalúan la moneda 

CONSECUENCIAS 

 

A partir de 1961 se precipita el crecimiento económico 

 El sector más beneficiado fue la industria por la 
creciente importación de materias primas y de 
bienes de equipamiento 

 Las inversiones extranjeras llegaron atraídas por 
los costes laborales reducidos 

 Se produce un éxodo rural hacia zonas industriales y 
a Europa 

 A corto plazo: reducción de la actividad económica 
(por la competencia y los nuevos equipamientos) y 
crecimiento del paro 

 Para subsanar estas deficiencias de crecimiento… 

 



PLANES DE DESARROLLO DESDE 1962 

 Pretenden corregir 
las deficiencias del 
Plan de 
Estabilización 
mediante 

INCENTIVOS FISCALES 
 Y  

AYUDAS ESTATALES 

 

Tres planes: 

1962/68 

1969/72 

1972/75  

Se adopta una planificación  indicativa 

 

 Las empresas privadas que se acogen a 
esos planes reciben ventajas fiscales, 
financieras y laborales. 

 

 Para las empresas públicas fue obligatorio 

 

 Se crean POLOS DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN: 

que promocionan la industrialización y el 
crecimiento en zonas geográficas más 
desfavorecidas , para que no existan 
desequilibrios regionales. 



PLANES DE DESARROLLO DESDE 1962 

 RESULTADO 

 Entre 1960 y 75 el 
crecimiento fue 
constante 

 La tasa de 
producción nacional 
se triplicó y 
llegamos a tener la 
tasa de crecimiento 
mayor de Europa 

 “MILAGRO 
ECONÓMICO 

ESPAÑOL” 

 La transformación afecto 
fundamentalmente a: 

 El sector de Transportes: 

 Se modernizó , mediante la 
electrificación de las líneas férreas. 

 se desarrolla la industria del 
automóvil 

 Turismo: crecimiento espectacular 

 El comercio fue la actividad menos 
desarrollada 

 También se produce un crecimiento 
agrario:  

 



CRECIMIENTO AGRARIO 

  

1. Se extiende la mecanización 
en el campo 

2. El uso de fertilizantes  

3. Se impulsa una política 
hidráulica orientada a la 
extensión del regadío para 
eso se construyen 
(masivamente) embalses y 
pantanos 

4. Se promueve la parcelación 
agraria para hacer rentable 
la mecanización 

 

 

Negativo: 

No se altera la propiedad y  

excesivo proteccionismo  

Positivo: 

Se generan excedentes 





DESEQUILIBRIOS DE CRECIMIENTO 

1. Algunas zonas crecen mucho y otras se 

despueblan 

2. Por sectores: industria y turismo, más que el resto 

3. Dependencia de la coyuntura económica 

internacional (capital, turismo y petróleo) 

4. Mejora en la productividad pero no en el empleo 

(emigración) 



El déficit histórico se compensó con los 

ingresos del turismo, la inversión 

extranjera y las divisas de los emigrantes 

¡¡¡ESPAÑA CONSIGUE TENER 

SUPERAVIT EN LA BALANZA DE 

PAGOS!!! 





LOS CAMBIOS SOCIALES 

SE PASA DE UN 

PAIS AGRARIO 

A OTRO 

URBANO 

DE UNA 

ECONOMÍA 

AGRÍCOLA A 

OTRA 

INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS 

 

1. Aparición de una abundante clase 

media  

2. La emigración: interior y exterior 

3. La educación  

4. La salud 

5. La vivienda 

6. Los cambios de mentalidad: sociedad 

de consumo 

 



LOS CAMBIOS SOCIALES 

 Los intensos cambios sociales que acompañan al desarrollo 
tienen una estrecha relación con la emigración interior y 
exterior. 

 SE PASA DE UN PAIS AGRARIO A OTRO URBANO 

 DE UNA ECONOMÍA AGRÍCOLA A OTRA INDUSTRIAL 
Y DE SERVICIOS 

 La población activa creció. 

 El fenómeno más espectacular fue el descenso de la 
población activa agraria, este proceso en España fue muy 
rápido (en tan sólo 20 años) 



LOS CAMBIOS SOCIALES: la clase media 

 EL GRAN CAMBIO SOCIAL FUE LA CREACIÓN DE UNA 
ABUNDANTE CLASE MEDIA URBANA  

 

 Aparece como consecuencia del desarrollo económico y del 
crecimiento de la renta 

 Predominan las actividades de los técnicos, empleados de oficinas 
y empresas, pequeños empresarios de comercios y servicios. 

 A ellos se unen los funcionarios 

 

 A la larga perjudicó al Régimen puesto que exigían reformas 
democráticas que posibilitaron la transición política 

 



LOS CAMBIOS SOCIALES:  

movimientos migratorios 

LA EMIGRACIÓN EXTERIOR:  

 En un primer momento fue a América 

 A partir de los 60 prevalece Europa Occidental  

 La importancia de la migración fue decisiva para el 

crecimiento ya que enviaban divisas. 

LA MIGRACIÓN INTERIOR: 

 originó el despoblamiento rural y la concentración en 

las grandes ciudades 







LOS CAMBIOS SOCIALES: educación 

 

LA EDUCACIÓN: 

 Los niveles de educación se multiplican;  

 por tres los bachilleratos y por dos los de Formación 
Profesional. 

 Esto propicia un aumento de los estudiantes universitarios. 

 Los estudios universitarios fueron el autentico motor de 
promoción social de estos años. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970, establece la 
escolarización obligatoria hasta los 14 años, entendía que 
la educación era el procedimiento seguro para conseguir la 
igualdad de oportunidades   



LOS CAMBIOS SOCIALES:  

salud y vivienda 

LA SALUD: 

Se crea el seguro obligatorio de enfermedad  

(aunque no alcanza – en este momento-  a la totalidad española) 

VIVIENDA 

En los 60 se intensifican los planes de construcción de viviendas 

sociales (aunque no se termina de solucionar el chabolismo) 

El BOOM de la construcción está asociado a: 

1.  el éxodo rural a las ciudades 

2.  el turismo 





LOS CAMBIOS SOCIALES:  

cambio de mentalidad 

 

CAMBIO DE MENTALIDAD 

 Las comodidades características de la sociedad de 

consumo comienzan a formar parte de la vida 

cotidiana: luz eléctrica, electrodomésticos, el SEAT 

600 etc. , este tipo de vida fue respaldado por la 

televisión pública (1956) 

 

 





Evolución de consumo de televisores 



LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA 

 En política los 
avances fueron 
cortos, no hubo 
liberalización 
política paralela a 
la clase 
económica. 

 La clase política 
inició una 
transformación 
fundamental, las 
familias de los 
primeros años 
perdieron 
protagonismo 

 

 Se promovieron un conjunto de leyes que aseguraran la 

continuidad del régimen 

1. LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO (1958) 

 Define la forma de gobierno como  

“la monarquía, tradicional , católica ,social y representativa” 

2. LEY ORGÁNICA DEL ESTADO (1967) 

 Atribuye al Jefe de Estado poderes muy amplios: 

designación del presidente del gobierno , 

convocatoria de cortes y derecho de veto. 

3. DESIGNACIÓN DEL PRINCIPE  D. JUAN CARLOS (1969) 

Otras leyes señalaron espacios de libertad a los españoles 

LEY DE PRENSA (1966-Fraga Iribarne) 

LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA 

 Aunque se suspenden a temporadas supusieron un 

cambio de mentalidad 

 

 


