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CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN
En el año 1956 se produjeron una serie de acontecimientos que generaron un cambio
en la dictadura: se acabó con el aislamiento internacional, se terminaron las cartillas de
racionamiento, se puso fin a la oposición armada (maquis). Era necesario además,
definir la dirección de la dictadura ante la división del mundo en dos bloques
antagónicos y la evolución de la Guerra Fría.
El cambio hizo que algunos grupos del régimen católicos, exfalangistas, iniciaran
posturas aperturistas. Joaquín Ruiz-Giménez en ese momento ministro de educación
puso en puestos de rector a personas de carácter liberal como a Laín Entralgo.
Con el cambio, la Falange perdió su papel social, adquieren protagonismo los
tecnócratas, es decir, personas partidarias de un sistema de organización política y
social en el que expertos o técnicos ocupen un lugar preponderante, incluso por
encima de los políticos, puesto que prevalecen criterios técnicos, de rentabilidad y
eficacia. Prevalecía el interés por saneamiento económico y su crecimiento.
El aperturismo internacional también contribuyó a mejorar la situación interior. España
en el 53 recibió la ayuda del Plan Marshall y en el 55 tiene permitida la entrada en la
ONU y paralelamente se inicia una liberalización económica, gracias al ministro de
asuntos exteriores que va a ir consiguiendo el apoyo de organismos económicos
internacionales en los que España se va a ir integrando como el banco Mundial o la
OECE. Culmina este aperturismo con la visita del Presidente Eisenhower a Madrid,
símbolo de normalización de las relaciones internacionales y acercamiento a EEUU.
Por otro lado, en el año 1955 tiene lugar la Conferencia de Bandung, por la cual se
invita a los países imperialistas a iniciar una política de descolonización. España en este
contexto se ve obligada a dar la independencia a sus colonias africanas en el 68. Pero
por el mismo motivo, exigió a Inglaterra que lo hiciera con Gibraltar. Al no ser así
Franco cerró la verja que levantaron los propios ingleses, impidiendo el paso a España.
Con respecto a la OTAN, España, a pesar de tener bases militares norteamericanas en
Rota y Torrejón, no fue aceptada porque no querían un dictador como aliado. Causa
esta misma también por la que Europa no admite la entrada de Franco al Mercado
Común.
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS: DE LA AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO
En este ambiente, desde el punto de vista económico, tiene lugar el Plan de
Estabilización del 59, que suponía una liberalización del sistema, que lógicamente

contó con la oposición de la fuerza más conservadora del régimen, encabezada por
Franco y Carrero Blanco. Las medidas de este Plan iban a suponer un gran esfuerzo
para la población, que aún no habían superado los recuerdos de posguerra. Estas
medidas fueron: liberalización de los precios y de las inversiones extranjeras,
contrarias a la autarquía. Medidas que afectaron al bienestar social porque se
redujeron los salarios, se recortó el dinero en circulación, se limitó el gasto
presupuestario, restricción de créditos, devaluación de la peseta.
Las consecuencias de estas medidas tuvieron una repercusión inmediata en la
población que tuvo que sufrir los efectos. Se produjo un fuerte frenazo económico que
hizo caer los precios, reduciendo la producción y por tanto también los salarios y a su
vez el poder adquisitivo.
De todo ello derivó en aumento del paro, incremento de las tensiones sociales y las
migraciones interiores, del campo a la ciudad y de regiones menos favorecidas a más
desarrolladas. También se dieron emigraciones hacia Francia, Alemania u Suiza.
A partir de 1961 las consecuencias fueron positivas: ahorro interno, influencia del
capital extranjero, reducción de déficit público y de la inflación. El abandono del
campo obligó a la modernización y mecanización del mismo, subieron los salarios en
los sectores primario y secundario.
La balanza de pagos se equilibró gracias a otros recursos que hasta ahora no habían
afectado, como:
- Inversiones extranjeras en el sector energético, químico y automoción.
- La emigración, porque los españoles emigrados enviaban regularmente sus ahorros,
divisas, que además de estabilizar la balanza de pagos, aumentó el poder adquisitivo
de las familias, cambiando el paisaje urbano de pueblos y ciudades, crecen los bloques
de viviendas, nacen pequeños negocios, permitiendo en los 70 que los emigrantes
volvieran a España.
- Turismo francés, británico y alemán, que vivían un boom económico y eran atraídos
por los bajos precios, clima… de España. El turismo fue la causa de la terciarización en
la economía. Se da una masificación de la oferta, atrayendo a un turismo de poca
capacidad económica, que luego cambiará. Pero también se produjeron cambios no
siempre positivos como los cambios del paisaje.
CAMBIOS SOCIALES
El aumento de nivel de vida no significó un justo reparto de la renta. A pesar de ello
hubo mayor equilibrio entre los niveles medios y bajos, pero las clases altas se
separaron más del resto de la sociedad. De todas formas el desarrollo económico no
quedó reflejado en aspectos tan importantes como la vivienda, la sanidad, la
enseñanza y el urbanismo.
Desde el punto de vista geográfico las diferencias eran también notables, había un
desequilibrio entre regiones desarrolladas y pobres (Andalucía, Extremadura, Galicia,
las dos Castillas); las zonas ricas cada vez más ricas.

A mediados de los años 60, los españoles entraron en una sociedad de consumo,
subió el nivel de vida, que a la vez hizo posible acceder a niveles superiores de
educación y cultura y como consecuencia hacia la sensibilidad política. La mujer se
incorporó al mundo laboral, accedió también a universidades, escuelas técnicas,
mejorando así la economía, mayor población activa, cambio en la mentalidad de la
sociedad y en la estructura de la misma.
La iglesia perdió sus niveles de influencia, especialmente el poder en la población rural.
En el mundo urbano perdió el monopolio educativo, porque la sociedad se fue
secularizando y disminuyó la práctica religiosa.
Hasta 1975 hubo un gran crecimiento de las clases medias, cada vez la sociedad estaba
menos polarizada, siendo uno de los factores fundamentales de la transición a la
democracia.

