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TEMA 16. EL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-1975)  

(ESQUEMA/RESUMEN) 
 

I. EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SEGUNDO FRANQUISMO 

(1959-1975). 

 

1. La tecnocracia: el dominio del Opus Dei (1957-1969). 

- Los planteamientos ante el futuro del régimen: 

 Aperturistas: a favor de introducir reformas para adaptarlo a los cambios sociales y 

políticos. 

 Inmovilistas: rechazan las reformas y defienden su permanencia en el tiempo. 

 Tecnócratas (del Opus Dei): a favor de la aproximación económica a Europa. Se 

agrupan en torno a Carrero Blanco. 

a) La definitiva institucionalización del régimen. 

- Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, 1958 (sexta ley fundamental): 

define España como “una monarquía tradicional, católica, social y representativa” y como 

“democracia orgánica”. Define al Movimiento como “comunión de los españoles en los ideales 

que dieron vida a la Cruzada”. 

- La Ley Orgánica del Estado, 1967 (séptima ley fundamental): separa Jefatura del 

Estado y Presidencia del gobierno, ratifica la institución monárquica, desarrolla la 

representación “familiar” en las Cortes. 

- Las Cortes aceptan como sucesor de Franco, en la Jefatura del Estado, al príncipe don 

Juan Carlos de Borbón (julio de 1969): se instauraba una nueva monarquía destinada a mantener 

en el tiempo los ideales del Movimiento y las instituciones franquistas. 

b) La estrategia política de los aperturistas. 

- Los aperturistas (Manuel Fraga, José Solís…) pretenden abrir el régimen a la 

“participación” y quieren limitar la influencia de los tecnócratas del Opus Dei. 

- La gran oportunidad para los aperturistas: el escándalo Matesa (1969). La reacción de 

Franco. El nuevo gobierno, con ministros tecnócratas, bajo la vicepresidencia de Carrero Blanco 

(octubre de 1969). 

c) La política exterior y la descolonización. 

- Tres objetivos: 

 Acercamiento a la Europa comunitaria. 

 Relaciones con EE.UU. 

 Recuperación de Gibraltar. 

- La descolonización: 

 Independencia del Protectorado de Marruecos (1956). 

 Independencia de Guinea Ecuatorial (1968). 

 Cesión de Ifni a Marruecos (1969). 

 Cesión del Sáhara Español a Marruecos y Mauritania (Acuerdos de Madrid, 1975). 

2. El declive del régimen (1969-1975). 

a) Carrero Blanco y el fracaso del aperturismo. 

- Actuaciones del gobierno bajo la vicepresidencia de Carrero Blanco: 

 Acuerdo comercial con la CEE. 

 Relaciones diplomáticas con China y la Alemania comunista. 

 Reforma del sistema educativo (Ley Villar Palasí, 1970). 

 Ley Sindical, 1971. 
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- Dificultades del gobierno: 

 Las relaciones con la Iglesia vienen empeorándose. 

 Un nuevo enemigo que está fortaleciéndose: ETA (se crea en 1959) y el terrorismo. 

 Nuevo gobierno (junio de 1973) bajo la presidencia de Carrero Blanco (un atentado 

de ETA acaba con su vida: 20 de diciembre de 1973). 

b) Gobierno de Arias Navarro (1974-1975). Enfermedad y muerte de 

Franco. 

- Arias Navarro forma gobierno (enero de 1974) con franquistas puros y reformistas: el 

“espíritu del 12 de febrero” (de 1974). 

- El Estatuto de Asociaciones políticas y la oposición de los inmovilistas. 

- Verano de 1974: Franco cae enfermo y la Jefatura del Estado es ejercida, 

interinamente, por el príncipe Juan Carlos. 

- Recuperado de la enfermedad, Franco recobra sus poderes. A favor de los 

inmovilistas, exige a Arias Navarro el fin del “espíritu del 12 de febrero”. 

- En 1975, la agitación estudiantil, la crisis económica, el malestar laboral y el 

terrorismo de ETA dibujaban para el país un panorama preocupante. 

- El régimen se endurece ante el terrorismo: las ejecuciones, las manifestaciones en 

capitales europeas, la retirada de embajadores y las concentraciones de apoyo a Franco. 

- Franco cae enfermo. Marruecos reclama el Sáhara Español. La Marcha Verde. Los 

Acuerdos de Madrid. Muerte de Franco (20 de noviembre). Juan Carlos, rey de España (22 de 

noviembre). 

 

I. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SEGUNDO 

FRANQUISMO (1959-1975). 

 

1. El Plan de Estabilización (1957-1959). 

- El fin de la autarquía. El gobierno de 1957, los tecnócratas del Opus Dei: Alberto 

Ullastres y Mariano Navarro Rubio. Se aprueba el Plan de Estabilización (1959). Sus objetivos: 

 Poner fin al intervencionismo estatal.  

 Suprimir los obstáculos a la liberalización comercial y financiera y abrir la 

economía a los mercados exteriores. 

- Las ayudas de organismos internacionales y los resultados del Plan: crecimiento 

espectacular de la economía española. 

2. La España del desarrollo. 

- Desde la recesión económica (entre 1959 y 1960) al fuerte crecimiento económico (a 

partir de 1961). Los rasgos del “milagro español”: 

 La expansión industrial: los bajos salarios en España animan a la inversión 

exterior. 

 La mecanización en el campo y la emigración de campesinos a las ciudades. 

 El boom del turismo. 

 La balanza comercial (con déficit) y la de pagos (con superávit). 

- Los Planes de Desarrollo: industrializar nuevas zonas y disminuir los desequilibrios 

regionales. 

- La evolución de la economía: corre paralela a la seguida a nivel internacional: 

crecimiento entre 1961 y 1973 y dificultades a partir de 1973 por la crisis del petróleo. El final 

del franquismo: caída del crecimiento económico, incremento de la inflación y aumento del 

paro.  
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3. Las transformaciones sociales. 

a) Los movimientos migratorios. 

- Las migraciones interiores y exteriores. 

b) El crecimiento de la población. 

- El crecimiento de la población y las infraestructuras sanitarias y educativas. 

- La Ley General de Educación (1970). 

- La Ley de Bases de la Seguridad Social (1963). 

c) La modernización de la sociedad, el cambio de mentalidades y el 

aumento de las clases medias. 

- El consumismo, el cambio de mentalidad y la apertura al exterior a través del turismo. 

- La inauguración de TVE.  

- La incorporación de la mujer al trabajo. 

- El incremento cuantitativo de las clases medias. 

- Una sociedad preparada para asegurar el triunfo de una transición a la democracia. 

 

III. LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO. 

 

1. La oposición desde la fase tecnocrática hasta 1973.  
- Del debilitamiento de la oposición exterior al fortalecimiento de la oposición interior. 

a) La oposición social. 

- Las protestas obreras: frente a los sindicatos del régimen se constituye CC.OO., un 

sindicato ilegal. 

- Las protestas universitarias y la respuesta del régimen. 

- La Iglesia católica: los efectos del Concilio Vaticano II (1962-1965). Las asociaciones 

obreras católicas: la HOAC y la JOC. 

b) La oposición política. 

- El Partido Comunista de España (PCE). Santiago Carrillo. El entrismo. 

- El PSOE. Su organización en el exterior y los núcleos del interior. 

- La extrema izquierda: el PCE Marxista-Leninista, el FRAP. 

- La monarquía y la Democracia Cristiana (el Congreso del Movimiento Europeo: el 

“contubernio” de Múnich, 1962). 

- Las organizaciones nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. ETA y el terrorismo. 

2. La reorganización de la oposición política en vísperas de 

la muerte de Franco (1974-1975). 

 a) Las fuerzas políticas en el exterior que se oponen a la 

continuidad del franquismo. 

- Los monárquicos: a favor de la restauración de la monarquía en la persona de Juan de 

Borbón. 

- El PSOE y su nuevo secretario general: Felipe González (Congreso de Suresnes, 1974). 

- El PCE y la reconciliación nacional: Santiago Carrillo. 

b) Los primeros pasos para formar alianzas. 

- Constitución de la Junta Democrática (julio de 1974). Sus integrantes. La “ruptura” como 

vía para pasar a la democracia. 

- Constitución de la Plataforma de Convergencia Democrática (julio de 1975). Sus 

integrantes. La “reforma” o “ruptura pactada” como vía para pasar a la democracia. 

c) El papel de los aperturistas en el interior. 

- El sector aperturista del franquismo y su contribución a la transición a la democracia. 


