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ECONOMÍA ESPAÑOLA. 1969-2019 
Pedro Limón Bueno 

 

I   PROEMIO 

Con este trabajo se pretende analizar la evolución fundamentalmente 
económica, pero también social e histórica, de nuestro país durante el periodo que va 
del 1969 al año 2019, periodo que coincide con los 50 años de existencia del I.E.S. 
RODRIGO CARO de Coria del Río. El intento ha mostrado su dificultad y 
dimensión, por ello se ha decidido dividir el trabajo en varios artículos, porque la 
complejidad y extensión de la tarea así lo requieren. En este primer artículo nos 
vamos a centrar en el periodo franquista (1939-1975); en un principio debía abarcar 
simplemente el período 1969-1975; pero es imposible analizarlo sin hacer constar 
circunstancias que están directamente relacionadas con ese periodo y que ayudan a 
entenderlo, sobre todo las que se refieren a las raíces de nuestra estructura económica 
y sus fundamentos. De hecho todos los aspectos que se han analizado de ese periodo 
no se han podido incluir en este primer artículo y se espera que se puedan publicar en 
futuros números de la revista, por ejemplo han quedado pendientes de publicación la 
creación y evolución del I.N.I., con el nacimiento de la S.E.A.T. y otras empresas; las 
relaciones iglesia –estado; la evolución de la normativa bancaria; la política 
monetaria… 

 

***** 

 

“¿De quién puede estar la mayoría de posibilidades de triunfo en una guerra? 

De quién tenga más medios, de quien disponga de más elementos. Ello es evidentísimo. 
Pues bien: extensa cuál es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de que 
dispone son inferiores en grado sumo a los medios del Estado español, a los medios del 
gobierno. Si la guerra cual dijo Napoleón, se gana a base de dinero, dinero y dinero, la 
superioridad financiera del gobierno de la República es evidente. Todo el oro de España, 
todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, están en poder del Gobierno. 
Todo el poderío industrial de Espaða está en nuestras manos….” 

   Indalecio Prieto Tuero. Periódico El Socialista 9-8-1936 

 

“… los nuevos billetes de banco tienen la garantía del oro que día tras día se acumula 
en nuestros bancos; de la riqueza natural de nuestro país y de las divisas extranjeras 
obtenidas por nuestras aportaciones, así como el oro exportado por nuestros enemigos, el cual 
será, ciertamente repatriado por nosotros…” 

   Francisco Franco Bahamonde. Liverpool Daily Post. 14-7-1937. 

 

“…….la unidad política, la unidad de acción, la unidad de mando, la unidad de 
aspiraciones y fines, la unidad de la retaguardia y el frente, de lo civil y de lo militar, 
explican la victoria de los nacionales…….” 

   General republicano Vicente Rojo Lluch 
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I.I   LA GUERRA CIVIL 

Francisco Franco accede al poder en España tras un golpe de estado 
militar que desencadenó una guerra civil. No vamos a entrar en los 
fundamentos de ese conflicto pero si hay 4 aspectos, entre muchos, que 
considero que a nivel económico es preciso reseñar: 

La guerra civil supone el desmantelamiento de la unidad de mercado, 
la integración económica y administrativa que existía desapareció con la 
disputa, surgen dos “estados” que fragmentan todo el cuerpo social que 
existía hasta entonces. Los nacionalistas tienen que inventarse una nueva 
estructura administrativa, los republicanos ya la tienen creada, pero ahora 
ven como una parte de ella desaparece. 

Consecuencia de lo anterior es que el sistema monetario también 
queda dividido, en principio los nacionales aceptan la peseta republicana 
pero cuando se vislumbra que la guerra va a ser larga los nacionales, 
decidieron estampillar los billetes republicanos con su propio sello y 
posteriormente emitieron sus propios billetes. Los billetes estampillados 
nacionales fueron prohibidos en la zona republicana. A finales de 1936 
tenemos dos pesetas diferentes y dos políticas monetarias y económicas 
distintas 

Quizás el factor más importante. La república permitió que circulara 
signos monetarios distintos que equivalían a dinero en diferentes lugares de 
su ámbito de influencia, en Cataluña, en el País Vasco, en la misma 
Cataluña hubo emisiones locales, que contaban con el permiso de la 
Generalitat, pero que tenían su propio ámbito de validez, incluso las 
empresas colectivizadas tenían su propia moneda. Asimismo en otros 
territorios, Navarra, Rioja, Aragón, León, Santander,…utilizaron su 
“propio dinero” o incluso, en algunas de esas zonas, se elimino todo signo 
de dinero. En resumen un totum revolutum imposible de encajar. 

Por contra, en la zona franquista, casi al 100%, sólo existía una 
moneda aceptada por todos, hubo una homogeneidad monetaria. Y las 
emisoras de radio del bando nacional no dejaban de emitir mensajes 
indicando que el dinero republicano perdería todo su valor cuando los 
nacionales “conquistaran” el resto del país. En realidad el respaldo de la 
moneda nacional sólo se basaba en la confianza, fiduciario, porque las 
tropas de Franco no poseían el oro, que pertenecía a la República. En la 
medida que avanzó la guerra y los nacionales indicaban que el dinero 
republicano no valía nada se va produciendo una circunstancia que 
podemos resumir en las palabras pronunciadas por el ex ministro de 
Franco, Laureano López Rodó, cuando los nacionales se iban acercando a 
Barcelona: 

“En Enero de 1939, los billetes de banco emitidos en la zona republicana 
no eran tenidos por válidos en la zona nacional, las personas invadieron los 
comercios e incluso las farmacias para comprar todo cuanto había, 
medicamentos, gasas, algodón hidrófilo…; la cuestión era desprenderse de 
unos billetes que, de modo inminente, carecerían de valor”. 
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La consecuencia de todo esto es que la peseta republicana no dejo de 
depreciarse en el mercado internacional ya que el estado republicano tendía 
a desaparecer, su moneda seguía el mismo proceso, de tal forma que en 
1939 no valía prácticamente nada. 

Una vez acabada la guerra había que reunificar el sistema monetario. 
Existían saldos bancarios en la zona republicana a los que había que darle 
un valor de canje, que se estableció valorando al 90% los incrementos de 
saldo del 19 de julio de 1936 al 31 de octubre, los de los 4 meses siguientes 
al 80% y asi sucesivamente, hasta llegar a un canje de sólo el 10% para los 
incrementos de saldos del segundo semestre de 1938 y del 5% para los que 
hubo en los 3 últimos meses de guerra. Con ello el régimen franquista 
consiguió atajar la cantidad de dinero en circulación ´, la inflación e 
imponer una sola moneda en todo el país. Pero además el dinero 
republicano que los nacionales confiscaban durante la guerra, si bien 
quedaba fuera de la circulación en la zona franquista, fue utilizado para 
hacer bajar su valor en el extranjero. Los nacionales canjeaban las pesetas 
republicanas, en grandes cantidades, por divisas extranjeras, contribuyendo 
a disminuir su valor77. Posteriormente los propios republicanos ayudaron a 
hundir la moneda para evitar las reclamaciones internacionales para que los 
inversores internacionales, no pudieran demandar su valor. 

En suma la política monetaria del bando nacional, fue muy superior, 
estando perfectamente orientada hacia un objetivo claro y perfectamente 
definido. Esta estrategia fue definida por José Larraz, futuro Ministro de 
Hacienda del primer gobierno de Franco. 

 

I.II   LA AUTARQUÍA. 

  Tras la guerra civil la economía española quedó devastada y las 
labores de reconstrucción eran muy superiores a la capacidad del país. Un 
ejemplo de ello fue que la Bolsa de Madrid no pudo reiniciar sus 
actividades hasta el 1 de Marzo de 1940 la autarquía era el sistema 
económico que imperaba en nuestro país, sus características esenciales 
eran: 

- Debido a la marginación diplomática y de comercio exterior a la que 
estaba sometido nuestro país y al surgimiento de la II Guerra Mundial, 
España adoptó el autoabastecimiento como política de supervivencia. 

- Supresión de las libertades económicas, ahondando en el 
intervencionismo tanto a nivel industrial, como bancario, mediante las 
leyes industriales de 1939. 

- Creación del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) en 1941, que 
permitió la intervención directa del Estado en el sistema productivo. 

- Total escasez de capital, de inversión extranjera, de capacidad de 
autofinanciación, de materias primas, de productos intermedios. 

                                                           

77 Cuando hay muchas ventas de algo pierde su valor. 
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Infradimensión de las empresas, falta de equipamiento, productividad 
del trabajo bajísima. El mercado interior y la industria dependía de una 
agricultura atrasada con fuertes fluctuaciones. 

- Control de las clases trabajadoras. A cambio de la casi imposibilidad de 
despido y por tanto del paro casi inexistente, seguridad social desde 
1944. Inexistencia del derecho de huelga. 
 

 “Los hombres solo aceptan el cambio presionados por la necesidad y solo ven la 
necesidad durante la crisis” (Jean Monnet) 

Una consecuencia del modelo autárquico es la existencia de cartillas de 
racionamiento. 

 

I.II A)   EL RACIONAMIENTO 

Surge por primera vez en nuestro país, en plena guerra civil, el 5 de Marzo 
de 1937, bajo el gobierno de Largo Caballero. Posteriormente el Gobierno de 
Franco instaura la cartilla de racionamiento el 14 de Mayo de 1939 para 
artículos básicos de alimentación (azúcar, café, chocolate, leche condensada y 
en polvo, quesos, manteca, tocino, legumbres, pasta, etc.) y de primera 
necesidad, (gasolina, tabaco, jabón, carbón, electricidad, etc), para garantizar su 
abastecimiento La instauración de la cartilla de racionamiento, existía de 2 
tipos, una para la carne y otra para el resto de comestibles, implicó la existencia 
de múltiples productos de muy baja calidad, la aparición de un mercado negro 
muy desarrollado, los agricultores facilitan a los vendedores denominados 
“estraperlistas”78 los productos y estos se las ingeniaban para ocultarlos y 
comerciarlos de las más diversas formas. El estraperlo se generalizó de tal 
modo que afectó no sólo a los productos alimenticios, también incumbió a 
productos manufacturados, materias primas e incluso medicamentos. 

 Para intentar combatirlo hubo decomisos, multas, sanciones, consejos de 
guerra sumarísimos, incluso se llegó a ejecutar, en 1941, al falangista Pérez del 
Cabo, en teoría por haber vendido productos en beneficio propio, de los que 
disponía por su cargo en el partido; otra versión de los hechos indica que fue 
un ajuste de cuentas ya que pretendía matar a Franco y la venta de los 
productos era para financiar el atentado. 

Asimismo las amas de casa han aprendido a elaborar toda una amplia 
gama de sucedáneos y sustitutos alimenticios, desarrollando la imaginación. El 
Ministerio de Industria y Comercio determinaba las cantidades que integraban 
cada ración79, que disminuían según las necesidades del país. En realidad 

                                                           

78 La palabra estraperlo surge por un juego de ruleta eléctrica en la II República,  cuando Daniel 
Strauss y su socio Perle inventaron,  dicho juego  se denominó Straperlo, los juegos de azar en España 
estaban prohibidos y para su legalización se valieron de contactos en el Partido Radical de Alejandro 
Lerroux, a cambio  de un porcentaje del negocio,; el juego estaba manipulado y dio su nombre a toda 
actividad irregular. El juego se prohibió y obligó al Presidente del Gobierno Lerroux a dimitir ante la 
petivción de explicaciones del presidente de la República Alcalá Zamora. El derrumbe del Partido 
Radical  se llevó por delante el bienio  conservador, tuvo que celebrarse nuevas elecciones en febrero 
de 1936 que ganó el Frente Popular. 
79 Dicha ración en la segunda  semana de Noviembre de 1939   , consistía en un decilitro de aceite por 
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acudir al estraperlo se convirtió en una necesidad, dado lo magro del 
racionamiento. La Comisaría de Abastecimientos proporcionaba las cartillas y 
comunicaba a través de los medios de comunicación los alimentos disponibles, 
así como el número de la casilla de la cartilla que corresponde al producto cada 
familia tenía asignado un establecimiento para adquirir los productos; además 
la Comisaría controlaba la producción, venta y distribución de los artículos 
intervenidos. Los establecimientos debían conservar los cupones de las 
cartillas, con la clase y cantidad suministrada para que la Administración 
pudiera controlarlo. El racionamiento era “selectivo” ya que a las mujeres y 
ancianos se les reducía la ración un 20% con respecto a la de los hombres y los 
niños veían reducida su porción al 50% con respecto a los adultos. Asimismo 
se segmentaba según la profesión, a los mineros se les daba mayores 
cantidades de productos. 

Hubo que esperar a 1952, cuando España comienza una cierta apertura y 
liberalización, para que el 22 de Marzo se eliminara el racionamiento del pan y 
en Mayo del mismo año se liberalizó el comercio de todo tipo de comestibles. 

 

I.III PLAN DE ESTABILIZACIÓN. 

Pero el modelo anterior planteó su agotamiento en 1957 ya que el Estado 
español sólo disponía de 96 millones de dólares y por el contrario una deuda 
externa de 400 millones de dólares, hasta 1954 no se alcanzó la renta por 
individuo activo de 1935, lo cual suponía la quiebra. Por todo ello en febrero d 
1957 Franco realizó un cambio de gobierno nombrando a Mariano Navarro 
Rubio como ministro de Hacienda y a Alberto Ullastres titular de Comercio. 
El Ministro de Hacienda consiguió en ese año equilibrar el presupuesto con un 
superávit de 7.500 millones de pesetas. Con ese aval el 21 de julio de 1959 se 
aprobó el Plan de Estabilización, el día anterior España fue admitida en la 
OECE como miembro de pleno derecho, que oficialmente se denominó 
Decreto Ley de Ordenación Económica que cambió totalmente el eje de 
nuestra política industrial y económica, persiguiendo el equilibrio 
presupuestario, equilibrio financiero, equilibrio económico y la incorporación 
de nuestra economía a la corriente internacional, teniendo como medidas más 
importantes: 

 Liberalización de las importaciones, del capital extranjero; que 
podían tener participación en las empresas españolas cuando no 
rebasara el 50% de su capital, y liberalización de las relaciones con el 
exterior. Este aspecto fue fundamental porque permitió incrementar y 
mejorar el capital fijo y con ello se aumentó la productividad, las 
plusvalías y los beneficios. Se eliminan los costes gracias a esta 
medida, permitiendo bajar los precios. Reasignando los factores 
productivos entre los distintos sectores e intensificando el proceso de 
acumulación de capital. El avance tecnológico solo podía venir del 

                                                                                                                                                               

persona, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de lentejas, 30 gramos de café, 75 de bacalao y 75 gramos 
de tocino americano entreverado. 
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exterior porque nuestro gasto en investigación y desarrollo siempre ha 
sido muy inferior al de los países de la OCDE. España nunca ha sido 
un país dispuesto a conllevar los riesgos de la innovación, y se 
refuerza porque nuestros sectores líderes normalmente son el turismo 
y la construcción que están más ligadas a ventajas naturales que a 
nuestra competitividad. Anteriormente los contingentes80 y la 
dificultad para obtener licencias eran la mejor barrera para eliminar las 
importaciones. Posteriormente, el 18 de enero de 1963, autorizó las 
inversiones extranjeras superiores al 50% del capital de las empresas 
extranjera, excepto en las industrias militares. Contención del crédito 
elevando los tipos de interés y su concesión. 

 Eliminación del intervencionismo económico, profundizando en la 
libertad de precios, considerando que la inflación desalienta el ahorro, 
nadie ahorra un dinero que cada vez vale menos. permitió una fuerte 
expansión del consumo privado y la demanda.  

 Eliminación de múltiples organismos reguladores.  

 Congelación de los sueldos y disminución de los gastos públicos, que 
obligó a muchos españoles a emigrar al extranjero.  

Afortunadamente países como Alemania, Francia y Suiza necesitaban 
mano de obra para su fuerte desarrollo motivado por el Plan Marshall, 
los 2 primeros países habían sufrido una baja demográfica motivada 
por la II Guerra Mundial. Concretamente Alemania creo convenios 
laborales con otros países. El de España se firmo el 29 de marzo de 
1960, en este acuerdo se establecen entre otras condiciones que 
Alemania iba a instalar sucursales de sus empresas en España. El 
Instituto Español de Emigración (IEE) es el organismo encargado de 
supervisar ese proceso. En total aproximadamente un millón de 
españoles, la mayoría de las regiones con mas presión demográfica 
(Andalucia, Extremadura,, Castlla –La Mancha, Castilla – León y 
Galicia) y deciden emigrar al extranjero en el periodo de 1960 a 1970. 
este proceso de emigración tiene un efecto muy positivo en la balanza 
comercial española. La emigración que en 1958 apenas suponía 6 
millones de dólares, pasó a 673 en 1970 y 1.543 millones de dólares en 
1973 año record. 

Asimismo se produjo una fuerte corriente de emigración interna hacia 
las zonas más industriales y desarrolladas del país.  

 Prohibición de emitir deuda pública pignorable. Con anterioridad este 
mecanismo tuvo efectos muy inflacionistas. Aceptación de la disciplina 
económica internacional (FMI, GATT, OECE…) Devaluación del 42% 
del cambio de la peseta con el dólar (60 pesetas = 1$), con el objetivo de 
incrementar las entradas de divisas. Por primera vez desde 1833 la peseta 
vuelve a estar ligada al oro. 

                                                           

80 Limitación de la cantidad de un producto que se podía adquirir. 
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Gracias a esta medida se incrementó mucho el turismo81, se pasó de 
750.000 turistas en 1950 a 6 millones en 1960, y las exportaciones, que 
pasaron de ser residuales a ser un factor clave de nuestro crecimiento.  

 Se eliminan los tipos de cambios múltiples que existían con anterioridad, 
un cambio distinto para cada tipo de producto. Posteriormente el 15 de 
julio de 1961 se permite la convertibilidad exterior de la peseta, pudiendo 
canjearse en el extranjero. 

  

Todas estas medidas, necesarias, se vieron favorecidas por un entorno 
internacional en el que actuaron como catalizadores de la venidera bonanza los 
siguientes elementos: 

 Financiación exterior gracias a los emigrantes y al turismo. La 
emigración exterior en el periodo 1959-1974 se calcula que alcanzó a 
1.300.000 personas. 

 Precios relativos de la alimentación, de las materias primas y de la 
energía muy bajos. Abundante disponibilidad de la mano de obra. 
(población femenina y rural). La mano de obra del sector agrícola 
estaba obligada a buscar acomodo en otros sectores con una demanda 
más estable y dinámica, permitiendo tener un mayor nivel de 
productividad. Por otra parte la disponibilidad de mano de obra tuvo 
otro efecto que fue una gran movilidad interior potenciando un 
cambio en el modo de vida que pasó de tener unas características 
rurales a aproximarse a un modelo más moderno. 

 Posibilidad de adquisición exterior de la nueva tecnología. Permitiendo 
reestructurar la industria., reforzando la productividad, con técnicas 
más modernas. Incremento de las exportaciones gracias a todo lo 
anterior. 

El 11 de noviembre de 1960 Navarro Rubio pidió un informe al Banco 
Mundial sobre las perspectivas futuras de la economía española, solicitando a 
dicho organismo las recomendaciones para realizar un Plan de Desarrollo en 
España, una vez que nuestra economía estaba estabilizada. España pretendía 
poner las bases para una nueva era y, por supuesto, acceder a la ayuda 
financiera del Banco Mundial, posteriormente la economía española se vio 
regada con cientos de millones de dólares de este organismo. 

Los efectos del Plan de Estabilización fueron inmediatos, se creó un 
ambiente de optimismo y expectativas favorables, tanto a nivel nacional como 
internacional, que reforzó el crecimiento, creando un equilibrio en nuestra 
economía que no se recordaba. A todo esto hay que añadir que la sociedad 
española deseaba mejorar sus condiciones de vida y veía que sus ansias se iban 
cumpliendo. 

Franco no tenía claro los efectos positivos del Plan de Estabilización, 
hubo ministros que se oponían82 consideraba que la liberalización económica 

                                                           

81 Los  ingresos   por divisas debidos al turismo pasaron de casi nada en 1950 a 3500 millones de 
dólares en 1975. 
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era políticamente peligrosa, temiendo sus efectos sobre el desempleo, por ello 
amplió el plazo del subsidio de desempleo que era como máximo de un año a 
tres años y su cuantía se amplió al 75% del sueldo base más el 75% del plus de 
ayuda familiar. Pero una vez quedaron claros los efectos positivos de su 
aplicación, se inició el “desarrollismo” permitiendo la elevación de los niveles 
de consumo, industrialización, urbanización, y una nueva estructura 
económica más positiva. En el periodo 1960-1974 la producción per cápita 
aumentó a una tasa del 5,8%, por encima de todos los países, salvo el caso de 
Japón. Fue una expansión que no tuvo precedentes en la historia de España, 
pero hay que reseñar que se partía de unos niveles económicos muy bajos. La 
expansión tuvo una primera etapa de ritmo muy fuerte, hasta 1966, y 
posteriormente siguió creciendo pero con una potencia menor. Del año 1960 a 
1966 el crecimiento se produce en todos los sectores pero el avance en la 
industria es muy superior al resto, seguido de la construcción y el turismo. De 
hecho la oposición a Franco abogaba por que la apertura conduciría de forma 
ineludible al cambio político,, pero en realidad el franquismo se vio reforzado 
y duró hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Asimismo tuvo su 
contrapartida negativa en los desequilibrios sociales y regionales; en 1975 
España tenía las mayores tasas de inflación y desempleo de toda la OCDE, 
debido en gran medida a la gran dependencia energética de nuestro país, sobre 
todo de petróleo con el cual cubría casi el 70% de sus necesidades de energía 
que mostraron su vulnerabilidad cuando estalló la crisis del petróleo en 1973. 
Otro factor muy importante fue que los salarios reales, a partir de 1973 se 
incrementaron mucho más que el coste del uso del capital y de los costes 
energéticos. Por ello, se inicio una fase de sustitución de trabajo por capital 
que desembocó en incremento del desempleo. El incremento de los salarios 
obedecía a la pretensión de los gobiernos, aquejados de una elevada 
“interinidad”, de intentar atemperar la creciente conflictividad social que 
existía en nuestro país por aquellas fechas, antes de iniciar con claridad los 
inicios de la democracia. 

Por otra parte la industria española a mediados de los 70, dependía mucho 
del comercio internacional ya que predominaba la siderurgia, la construcción 
naval, el textil, los bienes de equipo…. Pero tal y como se analiza la 
implantación del Plan de Estabilización fue tan necesario como positivo para 
la economía española por ello Franco concedió en Octubre de 1960 la Gran 
Cruz de Carlos III tanto a Mariano Navarro Rubio y a Alberto Ullastres, así 
como al ministro de Industria, Planell, que no era muy partidario del Plan sino 
más bien de controlar las importaciones de materias primas y bienes de equipo 
para proteger a las empresas españolas. 

Franco pasó del escepticismo a apoyar el Plan de forma efusiva valga de 
muestra un extracto del Mensaje de Fin de Año: 

“…Para vender fuera de nuestras fronteras hay que competir sin el respaldo de 
primas tutelares y hay que comprar e importar sin el auxilio del cambio protegido…”. 

                                                                                                                                                               

82 El ministro del Ejercito  general Barroso, el de la Vivienda Arrese , el anterior ministro de Comercio 
Arbúrua y sobre todo Suanzes presidente del INI  que era un “ autárquico “ convencido. 
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La evolución del PNB desde 1964, año en que el INE comenzó a realizar 
la estimación del PNB que con anterioridad realizaba el Consejo de Economía 
Nacional, expresados en porcentajes sobre el año inmediatamente anterior fue: 

 

AÑO PNB 

1964 5,6% 

1965 7,2% 

1966 8,1% 

1967 4,2% 

1968 5,7% 

1969 7,6% 

1970 6,0% 

1971 4,5% 

1972 7,8% 

1973 7,9% 

1974 4,6% 

1975 0,8% 

         Fuente : INE. 
 

El Plan de Estabilización trajo un crecimiento acelerado que no quebró 
hasta 1973, con la crisis del petróleo83, que provocó que el precio del petróleo 
casi se cuadruplicara en unas semanas; ya con anterioridad los países árabes 
habían demostrado su descontento con Israel tras la victoria hebrea, en 1967, 
en la llamada “guerra de los seis días”. En 1973 tiene lugar la guerra del Yom 
Kippur que se inicia con la invasión siria y egipcia de la frontera israelí, pero la 
guerra finalmente es ganada por Israel, la incidencia de dicha crisis en nuestro 
país fue muy elevada, el PIB cayó un 3% y la industria quedó muy erosionada, 
ya que pasamos de depender energéticamente del petróleo en un 8,9% en 1950 
a un 62,25 en 1970. Esta mayor internacionalización de nuestra economía tuvo 
su reflejo en una mayor vulnerabilidad ante shocks externos como la crisis 
energética., lo que obligó a todos los países a pasar del desarrollo a readaptar 
sus esquemas económicos., conteniendo la demanda agregada para limitar las 
subidas de la inflación. En todo el mundo apareció la estanflación84 

 Esta crisis afectó, en España, sobre todo a la inversión que se encontraba 
con un horizonte mucho más complejo, los bienes de equipo en práctica 
totalidad estaban diseñados para funcionar con gran cantidad de energía 

                                                           

83 La OPEP, que se creó en Septiembre de 1960, para contrarrestar el poder de las grandes 
multinacionales petroleras que establecían un precio bajo de mercado sin contar con los países 
productores ,  en dicho organismo  estaban integrados Kuwait, Venezuela, Arabia  Saudi, Irak en un 
principio, posteriormente se unieron a la organización Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Libia, 
Nigeria, Argelia, Ecuador, Gabón y Qatar como reacción a la guerra árabe –israelí , elevó el precio del 
barril de petróleo ( 159 litros) de  3,5 $ a  14$. . Posteriormente en 1979  la caída del Sha  de Persia 
hizo que nuevamente el cártel de la OPEP  elevara  el precio del barril  a 34$. 
84 Estancamiento del PIB con alta inflación. 
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barata, que el que existía con anterioridad y unas expectativas de rentabilidad 
muy inciertas que provocaban el retraimiento del capital, muchas veces el 
factor que lo distorsionaba todo era la práctica imposibilidad de conocer los 
precios futuros de los factores productivos. Las pocas inversiones que se 
acometían eran las que, claramente, permitían reducir los costes y sustitución 
de petróleo por otras fuentes energéticas. Además se produjo un traslado de la 
población activa desde el sector primario al secundario y terciario, que 
tratamos de reflejar en el siguiente cuadro: 

 

  

AAÑÑOO  

%  POBLACIÓN 
ACTIVA SOBRE 

EL TOTAL 

 

AGRICULTURA 

 

INDUSTRIA 

 

SERVICIOS 

1900 35,3 63,6% 16,0% 17,8% 

1910 35,4 66% 15,9% 18,2% 

1920 35,1 57,3% 22,0% 20,8% 

1930 35,5 45,5% 26,5% 28,0% 

1940 34,6 50,5% 22,1% 27,3% 

1950 37,1 47,6% 26,5% 25,9% 

1960 38,1 39,7% 33,0% 27,2% 

1970 37,4 29,1% 37,3% 33,6% 

1975 36,1 21,7% 38,0% 40,3% 

FUENTE: INE 

 

II. EL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL 

Nuestro sistema fiscal se basa en la reforma fiscal del Ministro de 
Hacienda Alejandro Mon–Santillán establecido en la Ley de Presupuestos de 
1845, que creó la contribución rustica y pecuaria entre otras figuras, con 
anterioridad existían cargas tributarias diferentes para los Reinos de Navarra, 
Aragón, Vascongadas y Castilla. Esta reforma estuvo vigente hasta que la 
pérdida de las colonias de 1898 que obligó a la nación a adaptarse a la nueva 
situación, esta nueva reforma denominada de Fernández Villaverde, se llevó a 
cabo mediante Ley el 27 de marzo de 1900, en 1932 se introdujo la 
contribución personal de la renta de las personas físicas como imposición 
directa sobre las personas físicas. 

En 1940, tras la Guerra Civil, se estableció la reforma Larraz que 
pretendía incrementar la presión fiscal, para hacer frente a la reconstrucción 
del país, pero la realidad es que no había medios técnicos y humanos para 
conocer las bases reales de contribución, optándose por la Deuda Pública para 
cubrir los déficits del Estado; esta alternativa aceleraba el dinero en circulación 
y por tanto la inflación.  

 

La siguiente reforma se produce en 1957, bajo la dirección de Mariano 
Navarro-Rubio, que introdujo evaluaciones globales que permitían repercutir 
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individualmente a cada contribuyente la cantidad a pagar que se estimaba 
globalmente por Hacienda. El reparto se realizaba en base a una serie de 
indicadores (metros de superficie, zona, número de empleados…), mediante 
este procedimiento la administración tributaria renunciaba a conocer las bases 
imponibles reales de los contribuyentes. Además los que pagaban dichas 
cuotas repercutían el impuesto gravado en el producto o servicio. 

 Posteriormente hubo otra reforma fiscal en 1964 con base en la Ley de 
Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964, siendo todavía ministro de 
Hacienda Mariano Navarro Rubio, en la cual se creó el Impuesto de tráfico de 
empresas (I.T.E.), como principal impuesto indirecto que duró hasta 1985 
cuando fue sustituido por el I.V.A. actual al entrar España en el Mercado 
Común, a pesar de esta nueva reforma las características esenciales de la 
tributación franquista seguían en vigor: 

- Preponderancia de la imposición indirecta. 

- Mantenimiento de la evaluación global. 

- La regresividad. 

Durante el franquismo los tributos indirectos, que gravan el consumo, 
representaban el 65% de los ingresos por impuestos, mientras que la Renta de 
las personas físicas y el impuesto de Sucesiones tan sólo representaban el 
3,42% de los ingresos tributarios. La consecuencia de ello es la insuficiencia de 
la recaudación tributaria ya que la recaudación de tributos no crece con la 
misma intensidad con que crecen la riqueza porque los estratos superiores de 
la población, el 1,2% de la población percibía el 23% de la Renta Nacional, 
apenas pagan tributos. La presión fiscal era de apenas un 16% de La Renta 
Nacional, cuando la media de los países desarrollados superaba el 35%. Esta 
escasa presión fiscal tenía como contrapartida carencias en infraestructuras, 
educación, sanidad, etc. 

Hubo que esperar a 1977 para que, en el gobierno de Adolfo Suárez, se 
realizara la reforma de Fernández Ordóñez que en un trabajo posterior se 
pretende analizar. 

 

III ACCESO DE ESPAÑA A LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL. PACTOS ESPAÑA- ESTADOS UNIDOS 

Una de las razones fundamentales que influyeron en la evolución 
económica de España fueron sus relaciones con el resto del mundo. El 
franquismo estuvo marcado durante una buena etapa por la desvinculación 
con el resto de los países, para posteriormente ser reconocido por casi todo los 
países, lo que le sirvió de palanca para introducir una economía mucho más 
abierta y desarrollada. Vamos a analizar en este apartado las razones de esa 
evolución. 
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España estuvo gobernada por el franquismo desde el fin de la Guerra 
Civil en 1939 con anterioridad, se estableció un gobierno provisional en 
Burgos el régimen no pudo sustraerse de los acontecimientos que regían el 
mundo que estaba en los albores de una nueva guerra. El gobierno de Burgos 
fue reconocido por Francia, siendo su embajador el mariscal Petain. La 
conexión entre Franco y Petain sirvió para que el oro español que el Gobierno 
republicano había depositado en Mont de Marsan como garantía de un 
préstamo volviera a España, previo pago del importe prestado, además se 
devolvieron obras de arte, como la dama de Elche y otras. Un reflejo de las 
alianzas naturales “de Franco es la firma de la España nacionalista del pacto 
Antikomintern85 el 27 de Abril de 1939.  

El 8 de Mayo de 1939, el gobierno de Franco decide abandonar por 
voluntad propia la Sociedad de Naciones86, a la que España había pertenecido 
desde el 28 de Junio de 1919. 

Pocos meses después de llegar Franco al poder, el 1 de Septiembre de 
1939 Alemania ocupa Dantzig, sin declarar previamente la guerra y la U.R.S.S. 
ocupa la parte oriental de Polonia cumpliendo el pacto que había firmado con 
Alemania87, que pretendía el reparto de Europa del Este y Central entre ambas 
potencias y la obligatoriedad de no sumarse a ninguna alianza. Franco se 
mostró muy sorprendido de ese pacto que ligaba a su socio en la Guerra Civil 
con su más profundo enemigo. 

 Posteriormente Alemania entra en Varsovia. Todo esto obliga a Francia e 
Inglaterra a declarar la guerra. Más tarde la U.R.S.S. decide invadir Finlandia y 
los acontecimientos se precipitan Franco reacciona declarando la neutralidad 
de España; en realidad el General español siempre fue admirador de Hitler y 
durante la guerra Franco permitió a Alemania instalar radares, bases para 
submarinos, facilitó el espionaje alemán88 y los reconocimientos aéreos. 
Franco no rompió las relaciones diplomáticas con la Alemania de Hitler hasta 
el mismo día en que los aliados ganaron la guerra, 8 de Mayo de 1945. 

En 1940, Hitler, en poco más de una año, se había apoderado de Polonia, 
Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y con la “guerra relámpago” el 14 de Mayo 
el ejército holandés capitulaba; el 28 era el belga el que lo hacía, el 22 de junio 
Francia firma el armisticio89 en Compiegne90, en el mismo lugar, un vagón, 

                                                           

85 Este tratado se firmó por Japón y la Alemania nazi el 25 de noviembre  de 1936, comprometiendose 
a tomar medidas para salvaguardarse las amenazas de la Internacional comunista o Komintern que 
lideraba la Unión Soviética, con posterioridad se adhirieron al pacto Italia, España y Hungria. 
86 Este organismo había sido creado  por los aliados después de la I Guerra Mundial, bajo la iniciativa 
del presidente norteamericano Woodrow Wilson. 
87 Pacto Ribbentrop-Molotov, ministros de Asuntos exteriores de ambos países, firmado en el 
Kremlin el 23 /8/1939. 
88 Esta circunstancia fue aprovechada por los aliados, Operación Mincemeat (carne picada) para 
intentar hacer creer que la invasión para derrocar a Hitler  se produciría por Grecia en lugar de Sicilia.  
Para ello depositaron un falso almirante ahogado. William Martin,  en las playas de  Huelva,  en Punta 
Umbría, con documentación falsa que indicaba lo anterior. Los alemanes mordieron el cebo. 
89 El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia Baudoin, pide al embajador de España, Lequerica que 
solicite las condiciones de un armisticio. Seguidamente se nombra jefe de Gobierno al mariscal Petain 
90  El 18 de Junio, el General De Gaulle desde la BBC inglesa llama a la resistencia de los franceses. 
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donde los alemanes tuvieron que firmar la rendición de la I Guerra Mundial; 
en este caso Hitler ocupaba el mismo asiento que con anterioridad había 
ocupado el mariscal Foch como representante del gobierno francés. Petain era 
el nuevo jefe del Gobierno proclamando el abandono de la guerra y la firma 
del armisticio, con 84 años; el anterior primer ministro francés Paul Reynaud 
dimitió el 17 de Junio. A partir de ese momento Francia decidió ser aliado de 
Hitler, pero optando por la colaboración y no la unión de las fuerzas militares. 

A Paris llega Hitler el 23 de Julio. Con anterioridad, ante la “más que 
evidente victoria” de Alemana, Italia decidió aliarse con Hitler, cuando este se 
encuentra a las puertas de París. En ese ambiente Franco pensó que la guerra 
iba a ser corta y que estaba prácticamente decidida. 

Los alemanes ofrecieron a Gran Bretaña la paz91, “para repartirse el 
mundo”, según palabras de Hitler, pero Churchill se negó; la reacción del 
Canciller alemán fue invadir la isla92, pero fracasó93. El 27 de Septiembre Japón 
se alía con Italia y Alemania 

Cuando parece que el conflicto bélico puede alargarse Franco cambia de 
posición y ante los requerimientos del Eje para que participe en la contienda, 
los alemanes estaban en los Pirineos, el general español en la reunión de 
Hendaya, temiendo que un conflicto armado de larga duración arruine más 
aún a un país que había quedado totalmente devastado por la guerra civil, 
realiza unas peticiones94 a Hitler, sabiendo que el Fürher nunca iba a 
aceptarlas, porque conllevaría su enemistad con Petain y con los franceses. Por 
otra parte a Mussolini también le disgustaron esas peticiones. Hitler exponía a 
Franco que si ocupaba Gibraltar, el abastecimiento a España se realizaría sin 
trabas ya que los navíos ingleses serían expulsados del Mediterráneo. Y 
posteriormente Gibraltar sería restituida a España. Por su parte Churchill 
temía la invasión de Gibraltar, que le impediría conectar con sus colonias y 
perder múltiples recursos; por ello la embajada británica sobornó, con la 
connivencia de algunos grandes capitalistas españoles, como Juan March que 
no quería más guerras que supusieran problemas para sus negocios a diversas 
personalidades del Régimen 95, en realidad nunca se ha sabido si la decisión de 
no participar en la Guerra la tomó personalmente, lo cual es muy probable, 
Franco o lo convencieron. En base a todo esto Churchill impedía envíos 
comerciales a España, pero nunca le limitaba los abastecimientos totalmente 
porque eso implicaría que Franco no tuviera más remedio que acudir a Hitler y 
Mussolini para sobrevivir. 

                                                           

91 Es famosa la frase de Hitler  “  soy el dueño de Europa  y como tengo 200 divisiones , no hay más 
que obedecer”. 
92 Operación León Marino. 
93 La Luftwaffe no pudo con la Royal Air Force. 
94 El Oranesado, Argel, ampliar el Sahara español así como Guinea ecuatorial y  Marruecos, que 
pertenecían a Francia como parte de su imperio colonial. Además Hitler quería instalar una base en 
Canarias y ocupar Gibraltar para cerrar el Mediterráneo a los ingleses. 
95 Como el hermano de Franco Nicolás Franco, General Varela, General Granda, secretario general de 
la Falange Gallardo, General Kindelán y otros. (Diario el MUNDO 26/5/2013), extraído  de 
Documentos desclasificados de los Archivos Nacionales. 
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Con todo ello la participación de España en la guerra se alejó, pero lo que 
realmente apartó a España de la guerra fue la operación Barbarroja, la invasión 
de Rusia, que cambió todo el panorama y se empezó a vislumbrar que la 
guerra iba a ser larga y que el Reich podía perderla. No obstante España ante 
la euforia de Serrano Suñer por la invasión de Rusia decidió crear un cuerpo 
de voluntarios, más de 40.000, para ayudar a Hitler en la invasión soviética. 
Esta expedición se denominó División Española de Voluntarios, pero 
popularmente se la conoció como División Azul, porque un gran número de 
ellos eran falangistas y lucían la camisa azul, al mando del general Agustín 
Muñoz Grandes. La Wehrmacht la reconoció como su división 250.  

Además la invasión rusa hizo que Hitler dispusiera en el frente ruso de 
más de 2,5 millones de soldados alemanes, teniendo que acudir a un gran 
número de obreros alemanes que amenazaban con dejar desabastecida a 
Alemania de la industria de guerra imprescindible, por ello Hitler pidió ayuda a 
Franco para que “voluntarios “españoles, cubrieran esas bajas de electricistas, 
fontaneros, mineros, mecánicos, etc. Las durísimas condiciones que se sufrían 
en España hizo que 10.000 trabajadores españoles fueran a la Alemania nazi a 
cubrir el vacío dejado por los productores teutones. 

Otro elemento que confirma el acuerdo de Franco con los alemanes es el 
intercambio de wolframio96, como contraprestación a la ayuda de Alemania a 
los nacionales durante la guerra civil, por armas y alimentos entre ambos 
países, todo ello a pesar de que Jordana, el nuevo ministro de Exteriores no 
veía con buenos ojos a Hitler. 

Franco ante la cada vez más posible victoria aliada decide cambiar en 
Septiembre de 1 942 a su ministro de Asuntos Exteriores y cuñado, Serrano 
Suñer97, que era un convencido y aliado de la causa del Eje, por el General 
Francisco Gómez-Jordana de reconocida voluntad anglófila, Franco está 
decidido a no mostrar sus cartas, sobre todo cuando Estados Unidos decide 
entrar en la guerra, el 7 de Diciembre de 1941 tras la invasión japonesa de 
Pearl Harbour.  

 El 1 de Enero de 1942, 26 naciones crean la Declaración de las Naciones 
Unidas, en la que acuerdan no firmar una paz por separado. España no figura 
en dicho acuerdo. Además los aliados exigen a Franco el fin de las relaciones 
comerciales con Alemania sobre todo el fin de la exportación de wolframio y 
para ello deciden dejar de suministrar petróleo98 a España así como trigo. La 
falta de petróleo, que se hace más que evidente en 1944, hace que los 
españoles se las ingenien de mil maneras para sustituir a la gasolina, siendo el 
gasógeno99 el más utilizado. La presión y el curso de la guerra genera sus frutos 
y el 29 de Abril de 1944 España reduce casi totalmente el envío de wolframio a 

                                                           

96 Este mineral era imprescindible para fabricar las ojivas de proyectiles. 
97 Que había sustituido, como ministro de Exteriores,  al coronel  José Luis Beigbeder que era 
anglófilo. Mientras que Serrano Suñer era un reconocido germanófilo. 
98 El principal suministrador es la Texaco norteamericana. Reino Unido controlaba su suministro por 
barco. 
99 Se obtiene quemando carbón, leña y múltiples materiales que permitía que el motor funcionase pero 
a una potencia mucho menor  
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Alemania, a cambio de de que los aliados suministren petróleo a España. El 3 
de Agosto de 1944 muere el ministro de Asuntos Exteriores español Gómez- 
Jordana y es sustituido por José Félix de Lequerica, que a pesar de ser un 
reconocido germanófilo, se pliega a los dictados y órdenes de Franco.  

El 8 de Mayo de 1945 el almirante Doenitz, en nombre del III Reich se 
rendía incondicionalmente a los aliados; estos disolvieron el Gobierno nazi y 
arrestaron a sus componentes. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki 
provocaron la rendición incondicional de Japón firmada por su emperador 
Hiro Hito. 

A España sólo le restaba esperar y todo parecía indicar que al régimen 
franquista le quedaba poco tiempo. Los aliados debatieron el ataque directo al 
régimen, Franco planteó que “cualquier ataque iba a ser contrarrestado”; el 
General de Gaulle ante el temor de que esa invasión de España se convirtiera 
en un problema para Francia comenzó a desistir de esa pretensión. Franco 
comenzó a recordar las promesas que había recibido de Inglaterra en los años 
40 y 41 si España permanecía neutral en la guerra así como las otras promesas 
de Roosveelt insistiendo en la no intervención de España y el mismo Churchill 
reconoció el 13 de Enero de 1945 que “las facilidades que España había 
concedido a los aliados superaban posiblemente a las concedidas 
anteriormente a los alemanes”. Todo esto desemboca en que se elimina la 
posibilidad de intervención directa contra España, a pesar del disgusto que ello 
representa para Stalin, y se decide asfixiar económica y diplomáticamente al 
régimen franquista, esperando que condenando de hambre al pueblo español 
este reaccione y derroque a Franco. 

 Poco después de terminar la guerra se crea la Carta de las Naciones 
Unidas el 26 de Junio de 1945, que es ratificada por 50 países. España sigue, 
ahora más que nunca aislada internacionalmente y económicamente. El 12 de 
Diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU, vota a favor de una 
iniciativa norteamericana por la que todo el mundo rompe relaciones 
diplomáticas con España, (menos Argentina, El Salvador. República 
Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Perú)) y se le excluye de cualquier 
iniciativa internacional. Lo único que se evita es la intervención armada en 
España que solicitaron Polonia, U.R.S.S,, México y Francia. La frontera 
francesa se había cerrado ya el 26 de Febrero de 1946 y se aconseja la retirada 
de embajadores, esto se ejecuta plenamente de forma que en 1947 no hay 
delegaciones diplomáticas en España. 

 Del 1 al 22 de Julio de 1944, representantes de 44 países se citan en 
Bretón Woods para poner los cimientos de un nuevo orden monetario 
mundial. Mediante este acuerdo se crea el Fondo Monetario Internacional y un 
Banco Mundial. La peseta queda fuera de este nuevo acuerdo. 

Una de las consecuencias del fin de la II Guerra Mundial es un nuevo 
cambio de gobierno, siendo la variación más importante la sustitución de 
Lequerica por Alberto Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores en 
un intento de reconducir la situación de aislamiento del régimen., para facilitar 
ese cambio Franco da muestras de transformación y de instaurar un régimen 
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“monárquico” en España. Otra medida de “apertura” es la aprobación en las 
Cortes de un simulacro de Constitución que se denominó Fuero de los 
Españoles, facultando referéndum público para los casos en que el Jefe del 
Estado lo considere conveniente, esta Ley se denominó Ley de Referéndum 
Nacional y permitió en 1947 someter a votación, por primera vez desde que la 
guerra acabó, lo que se denominó Ley de Sucesión, que es ratificada, sin 
ningún tipo de garantías, por el 82% del censo. En dicha Ley se indicaba que 
Franco dispondría quien iba a ser sucesor a título de Rey o Regente del Reino, 
que posteriormente debía ser aprobado por las Cortes Españolas. 

 La posibilidad de establecer un Regente, se habló del general Muñoz 
Grandes, enervó a D. Juan de Borbón ante la posibilidad de que la monarquía 
tradicional pudiera ser sustituida por un nombramiento de Franco. 

En 1946 Argentina representa la única tabla de salvación a la que puede 
acogerse el régimen, España parece diluir la posibilidad de invasión por parte 
de los aliados, pero el problema pasa a ser directamente de hambre entre la 
población, el país andino otorga a España un crédito de 350 millones de 
pesos100, posteriormente ampliados a 1750 millones de pesos a razón de 350 
millones de pesos anuales hasta 1951 y además un empréstito de 400 millones 
amortizables en 25 años para comprar cereales en Argentina más de medio 
millón de toneladas de trigo., además de maíz, aceites comestibles y otros.  

El 3 de Abril de 1948 se aprueba el Plan de Recuperación de Europa, 
estuvo vigente hasta 1952, al que se conoció popularmente como Plan 
Marshall, que permite reanudar la actividad productiva, los transportes, 
solventar los problemas de materias primas y alimentos en los 17101 países a los 
que llegó la ayuda. Y con todo ello se reanude su capacidad de crecimiento. 
Para poder recibir dichas ayudas era preciso aceptar la democracia y el sistema 
capitalista, por esta razón España volvió a quedar excluida, a pesar de que sus 
necesidades eran tan grandes como el país más destrozado por la II Guerra 
Mundial; pero el aislamiento y las sanciones exteriores no permitían a España 
participar en ese Plan. Se asignaron a los países 22.000 millones de dólares en 
4 años (1948-1952), casi el 90% en donaciones, pero la derivada de esto fue 
que al tener el país americano toda su estructura productiva intacta, la guerra 
no afectó al país en su industria, ciudades e instalaciones, todos los productos 
eran norteamericanos y las empresas de este país se vieron muy beneficiadas. 
Estados Unidos no tuvo más remedio que ayudar a Europa porque tras la II 
Guerra Mundial muchos países quedaron totalmente devastados y se temía 
que el comunismo avanzara en esos países debido al caldo de cultivo existente. 
Al mismo tiempo se crea la Organización Europea de Cooperación 
Económica (OECE), organismo del que también es excluido España. 

                                                           

100 6 pesos argentinos de la época equivalían a un dólar. Es decir, la financiación que consiguió el 
Regimen fue muy importante. 
101 Islandia, Portugal, Irlanda, Turquía, Suiza, Suecia, Grecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Este último fue el más beneficiado 
con mucha diferencia. 
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El gobierno español intenta reaccionar y nombra al antiguo ministro de 
Exteriores José Félix de Lequerica, que fue sustituido por Alberto Martín 
Artajo en Julio de 1945 porque acababa de finalizar la segunda Guerra 
Mundial, representante de España en Washington en 1948102, a pesar de su 
pasado claramente partidario de la Alemania nazi, para tratar de instaurar una 
corriente de opinión entre los políticos estadounidenses a favor de España y 
poder conseguir capacidad de financiación que permitiera modernizar la 
economía española. Para ello no dudaron en contratar a bufetes de abogados, 
a los que se les pagaron cantidades elevadas de dinero para conseguir esos 
favores. El gobierno franquista consigue receptividad entre los círculos de 
poder más conservadores y sobre todo católicos. En esta labor destaca la 
receptividad que encuentran los enviados españoles en la Armada 
estadounidense. El resultado más inmediato de esas gestiones se produce en 
febrero de 1949 cuando el Chase Manhatan Bank aprueba un préstamo a 
España de 25 millones de dólares, la administración estadounidense es 
favorable a la ayuda privada a España, no así la estatal. Pero el gran desenlace 
se produce el 4 de Noviembre de 1950, cuando la ONU revoca la repulsa 
diplomática que se le impuso a España en 1946, este hecho significó uno de 
los reforzamientos más importantes de la historia del régimen franquista, 
nuestro país apenas cambio103, pero el mundo si lo había hecho; la progresiva 
existencia de guerra fría entre Estados Unidos y la U.R.S.S. y la guerra de 
Corea han forzado el entendimiento y a lo largo de 1950 vuelven casi todos los 
embajadores a sus sedes de España. Y la apuesta de Franco por Estados 
Unidos, clara y evidente no así con Europa, y contra la U.R.S.S. es manifiesta. 
El país norteamericano decidió adoptar una política con dos técnicas de 
persuasión para frenar el marxismo, por un lado la estrategia financiera (Plan 
Marshall) y por otra parte la estrategia militar (OTAN), como España no 
formaba parte de ninguno de estos acuerdos, tuvo que establecer alianzas 
específicas para nuestro país. Los militares norteamericanos consideran que 
España es un buen terreno para poder lanzar bombas que lleguen a la 
U.R.S.S104 y era una base perfecta para sus portaaviones. En 1952 un nuevo 
presidente es elegido por los norteamericanos, Eisenhower, que ayuda a 
elaborar unos pactos entre ambos países105; la firma de esos pactos se llevó a 
cabo el 26 de Septiembre de 1953. En el acuerdo se contemplan 3 apartados 
relacionados con la ayuda económica, defensa mutua y convenio defensivo., se 
firma por 10 años prorrogables 2 veces por 5 años más. Los acuerdos no 
exigen la aprobación del Senado de Estados Unidos. Más concretamente se 
establece la construcción y uso conjunto de bases americanas. Con base en 
estos acuerdos se construyen en España 4 bases en Morón, Zaragoza, Rota, la 
más grande y más importante geoestratégicamente permitiendo el control del 

                                                           

102 El presidente Truman el 21 de Enero de 1948 había aprobado la normalización de relaciones 
políticas y económicas con la España franquista, todo ello a pesar de que el veto de la O.N.U. seguía 
existiendo, pero prevaleció una postura pragmática frente a las trabas democráticas 
103 No existía libertad de prensa, partidos políticos, libertad de culto, libertad de asociación…. 
104 Los misiles intercontinentales en 1950 no existían. 
105 Con anterioridad Truman siempre empleaba tácticas dilatorias para llevarlos a cabo. 
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acceso al Mediterráneo sirviendo de escala para las tropas norteamericanas que 
se dirigen a Europa y Oriente Medio, y Torrejón, además de otras 
instalaciones de apoyo, como un oleoducto que comunique a las 4 bases, 
radares y almacenes en Sevilla, Ferrol, Cartagena, Valencia y Tarragona.. En el 
plano económico se aprueban donaciones, préstamos y ventas por miles de 
millones de dólares. Toda esta movilización de recursos genera múltiples 
puestos de trabajo de alta cualificación en el sector de infraestructuras y de 
construcción español, así como una importante entrada de divisas. España 
recibe material de guerra, en su mayoría procedentes de la guerra de Corea y la 
II Guerra Mundial, que para el Ejercito español era un material mucho mejor 
que el que tenían hasta ese momento, cursos de formación, etc. Todo esto 
ayudó a modernizar tanto la Armada como el ejército del Aire. Mediante los 
acuerdos se establece que los americanos y sus familias que trabajen en las 
bases gozan de inmunidad, por considerar que son afectos a la embajada 
estadounidense. 

Los críticos a estos acuerdos aducen que Franco estaba tan necesitado de 
apoyo internacional que firmo unos acuerdos muy desfavorables a España, 
cediendo soberanía y aceptando cláusulas secretas, que permitían el 
almacenamiento de bombas atómicas en las bases y su desplazamiento, como 
posteriormente quedó demostrado por el accidente de Palomares, el 17 de 
Enero de1966, por estrellarse un avión B-52 cargado con bombas nucleares 
contra su avión cisterna, donde 4 bombas termonucleares con una capacidad 
75 veces superior a las de Hiroshima y Nagasaki caen sobre Palomares. En 
2020, todavía existe tierra contaminada en esa zona con unos 8 kg. de 
plutonio, el expresidente Obama se comprometió con Rajoy106 en limpiar la 
zona, cuyo coste se eleva a unos 400 millones de euros, pero la llegada de 
Donald Trump a la presidencia norteamericana ha eliminado cualquier plan al 
respecto. Lo curioso es que cuando se produjo el accidente, en 1966 los 
americanos realizaron un ejercicio de propaganda, con la connivencia del 
franquismo, asegurando que habían descontaminado la zona; en realidad sólo 
se llevaron unos 270 gramos de plutonio, para lo que utilizaron 4.810 barriles. 

 Hubo también críticas a la administración norteamericana por permitir la 
supervivencia y apoyar al franquismo que estaba en bancarrota. La 
consecuencia de todo este proceso es que hasta los años cincuenta nuestro 
país no empezó a formar parte de los organismos que han dirigido las 
relaciones internacionales, a continuación vamos a reseñar la fecha de de este 
acceso a los principales organismos: 

- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura.), acceso en 1951. 

- OMS (organización Mundial de la Salud) acceso en 1951. 

- ONU (Organización de Naciones Unidas) acceso en 1955.  

- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura), acceso el 30 de Enero de 1953 

                                                           

106 Acuerdo entre Garcia Margallo y Jonh Kerry. 
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- OIT (Organización Internacional del Trabajo), España perteneció a 
este organismo desde su fundación en 1919 hasta 1936 año en que 
abandonó este organismo, no volvió hasta 1956. 

- OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica), 
España accedió en 1958, diez años después de su creación, pero hasta 
1959 no fue miembro de pleno derecho.. Este organismo se crea para 
administrar las ayudas del Plan Marshall además de intentar facilitar el 
comercio y la liberalización del capital. En 1961 se transformó en la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), representa a países que poseen en su conjunto el 62,2% 
del PIB global. 

- FMI (Fondo Monetario Internacional), España accede en 1958, catorce 
años más tarde de su creación. 

- BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), su misión 
era financiar la reconstrucción de los países destrozados por la Segunda 
Guerra Mundial. Actualmente lucha contra la pobreza. Es uno de los 
cinco organismos que integra el Banco Mundial. España entró en 1958, 
catorce años más tarde de su creación. 

- GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), España entró 
de forma provisional en 1960, trece años más tarde de su creación en 
1947, hasta 1963 no entró de pleno derecho. El uno de Enero de 1995, 
el GATT se transformó en la OMC (Organización Mundial de 
Comercio). La pretensión de estos organismos es reducir los aranceles 
aduaneros y los obstáculos al comercio así como el trato 
discriminatorio en comercio internacional. 

- UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo), este organismo pretende que los países en desarrollo 
aprovechen el comercio internacional, los recursos financieros, la 
inversión y la tecnología para lograr un desarrollo sostenible., España 
accede en 1964 que es el mismo año de su creación. 

- IEA (Agencia Internacional de la Energía), es un organismo creado por 
la OCDE, como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, 
pretende asegurar energía adquirible, confiable y limpia a los países 
miembros. Accedimos en 1974, año de su creación. 

- OMT (Organización Mundial de Turismo), España accedió en 1975, 
año de su creación. 

La relación de amistad entre Estados Unidos y España se vio refrendada 
por la visita a Madrid del presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower el 
21 de Diciembre de 1959. 

El 26 de Septiembre de 1963, al cumplirse 10 años desde su firma, los 
acuerdos sobre bases americanas son prorrogados por 5 años más. 
Transcurridos 5 años, en 1968, se plantea un nuevo acuerdo y se materializa 
una prorroga en junio de 1969. El presidente norteamericano Nixon visita 
nuestro país en 1970 y se firma un nuevo acuerdo, denominado Convenio de 



 

RODRIGO CARO 

132 

 

Amistad y Cooperación, por el que se establece que el oleoducto que servía 
para conectar las 4 bases norteamericanas (Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza) 
pasa a titularidad del Gobierno español, no obstante seguirá abasteciendo a los 
norteamericanos, pero su utilización comercial y civil en España supone 
importantes ahorros y beneficios, ahorrando los costes que supone el 
transporte en camiones, vagones y barcos, que siguen siendo los principales 
medios de transporte. Dicha instalación tiene conexiones con Madrid, 
Puertollano y Málaga. El gobierno concederá la administración de la 
instalación a CAMPSA.. Gracias al mismo Acuerdo se cede al Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la estación de seguimiento de 
estaciones espaciales de Robledo de Chavela, a 50 km. de Madrid, que servía 
de apoyo en sus lanzamientos espaciales a la NASA. 

 

IV  SECTOR INDUSTRIAL 

Una característica de nuestro país es que el nivel de la técnica y enseñanza 
han sido siempre muy bajos. Las primeras escuelas de Ingenieros surgen en 
España a mediados del siglo XIX, pero titulando muy pocos alumnos. Si 
añadimos la dependencia secular energética y que la solvencia financiera del 
estado, tras la independencia de las colonias americanas y las guerras carlistas, 
así como la escasa envergadura de la banca privada desembocaron en un 
recurso masivo a la Deuda Pública; además los españoles tenían una escasa 
renta y el mercado interior era muy limitado. Todas estas características se 
traducen en una industria muy reducida. España no tuvo el caldo de cultivo 
preciso para que hubiera una revolución burguesa que facilitara la transición 
hacia la industrialización., por carecer de libre comercio y libre instalación 
industrial, así como existió una desamortización cuestionable. Algunas de estas 
circunstancias se analizan, en este mismo artículo, en el apartado que estudia la 
agricultura. En el reinado de Carlos III se introdujeron algunas de esas 
variables que facilitaban la transición industrial107, el tercer Borbón firmó el 15 
de Mayo de 1782 la Real Cédula por la se crea el Banco de San Carlos, con la 
intención de facilitar las operaciones de España con las Indias, además tenía 
que surtir de dinero al Tesoro si estallaba una contienda, si bien este último 
objetivo se atemperó cuando se rompieron las hostilidades con Inglaterra. En 
1775, el rey autoriza la creación de la Sociedad de Amigos del País, estas 
sociedades fomentaban el estudio con concursos y premios, el rey 
suministraba anualmente 3.000 reales de vellón para dos premios, celebraba 
reuniones donde se analizaban los temas más interesantes de la vida 
económica y social, incidiendo en el desarrollo y la supresión de trabas 
administrativas, elevando al Gobierno sus conclusiones. Junto a estas se 
adoptaron otras medidas para liberalizar y desarrollar la economía y vida social. 
Pero desgraciadamente todo este impulso renovador decayó con Carlos IV, 

                                                           

107 Destacamos a Floridablanca  quien en su  INSTRUCCIÓN RESERVADA establece: 
“ se ha de procurar que toda manufactura nacional circule dentro del reino y salga de él sin que se 
cobre derecho alguno por su tráfico, venta o extracción”. Asimismo a Campomanes  que publicó en 
1774 el Discurso sobre el fomento de la  industria popular. 
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cuando se produce la Revolución Francesa que introduce el temor entre los 
poderosos. La invasión napoleónica e incluso el general Wellington, pese a su 
carácter de “aliado”, destrozaron la industria que quedaba en pie en nuestro 
país. Con la Constitución de 1812, surge un nuevo intento liberalizador que 
Fernando VII no tardó en abortar y conducir al país a una involución que lo 
marginó totalmente de las nuevas corrientes de la Ilustración. La pérdida de las 
colonias americanas y sus materias primas, suponen una disminución del 
mercado muy importante.  

Con la muerte de Fernando VII, 1833, se procede a la abolición de 
instituciones anacrónicas como la inquisición, la Mesta, los gremios, se plantea 
la desamortización, una cierta armonización fiscal y monetaria…. 

Para que surgiera un cierto auge industrial hubo que acudir a la inversión 
extranjera porque en España no existía el músculo financiero para llevarlo a 
cabo. 

Hubo que esperar al desastre de 1898 para que exista un cierto desarrollo, 
gracias a la repatriación de capitales, se van creando los primeros bancos 
privados, que ayudaron al proceso industrializador. La política arancelaria que 
analizamos posteriormente tuvo un final claramente proteccionistas, pese a los 
intentos librecambistas 

Nuestra balanza comercial ha tenido tradicionalmente déficit. La política 
económica y social española siempre ha tenido carencias, desde los tiempos de 
los Reyes Católicos que conformaron la unidad nacional que primaron los 
privilegios de la Mesta sobre la agricultura, promovieron la Inquisición como 
reacción a la Reforma protestante que emergía en Europa con la consecuencia 
de la erosión de libertades, expulsaron a los judíos, dificultaron la vida a los 
conversos, pusieron trabas a los hispanoárabes…. Hay quien piensa que estas 
medidas evitaron futuros problemas de minorías, pero económica y 
culturalmente fue una perdida que desembocó en un sistema feudal y agrario 
permanente y una clara dependencia tecnológica y cultural. Con la aparición de 
la Casa de Borbón estos optaron por el absolutismo ahondando aún más en el 
atraso social y económico de nuestro país. Los intentos de los ilustrados, 
Constitución de Cádiz, por cambiar las condiciones se disolvieron con el 
resurgimiento del absolutismo en 1814 que arrastro a España a un período de 
sombras permanentes bajo la dirección de Fernando VII, en 1820 el 
pronunciamiento de Riego supuso un leve paréntesis que fue aplastado por la 
Santa Alianza que a través de los cien mil hijos de San Luis del duque de 
Angulema devolvió el poder a Fernando VII., eliminando cualquier posibilidad 
de expresión de libertad política y económica, transformando a España en un 
país subdesarrollado. Hubo que esperar a la muerte de Fernando VII, 1833, 
para que el príncipe de Vergara, Espartero, y la burguesía revolucionaria, 
durante diez años (1834-1843), década progresista, introdujera la libertad de 
contratación, abolición de los privilegios de la Mesta, de los gremios así como 
se intenta un proceso de desamortización. Los 10 años siguientes, década 
moderada (1844-1854) fueron de talante reaccionario. En general el reinado de 
Isabel II (1834-1868) no se destacó por su avance industrial, económico ni 
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social. Su derrocamiento llegó en septiembre de 1868 con la Revolución 
Gloriosa (1868-1874), conformando el sexenio democrático. Este sexenio 
acabó con la Restauración borbónica; el reinado de Amadeo de Saboya (1871-
1873); la I República, el golpe del general Pavía (enero 1875), golpe de Sagunto 
de Martínez Campos a finales de 1875 que estableció la Restauración a favor 
de Alfonso XII. Que desembocó en la Constitución de 1876, que en realidad 
quedó bajo el arbitrio de los gobernadores civiles, los caciques y la guardia 
civil. La característica más importante de este período fue el reparto del poder, 
turno, entre los dos partidos liderados por Cánovas y Sagasta. Todo esto 
desemboca en falta de libertad, corrupción y de ausencia de creatividad. El 
dualismo social era muy grande y permanente viéndose reforzado con el 
desastre de 1898, la intervención en Marruecos en 1907 y la I Guerra Mundial. 
Posteriormente surge la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), la II 
República, la Guerra Civil y la Dictadura de Franco. Tanta oscilación histórica 
hace que las características de nuestro país (subdesarrollo tecnológico, fuerte 
vinculación Iglesia (Estado, agricultura semifeudal, oligarquía, caciquismo, sin 
dialogo social, sin instrucción pública, sin investigación). Todo esto hace que la 
instauración de la libertad y la democracia no se consigue en España hasta 
1977, mucho más tarde que en otros países (Reino Unido 1688, Alemania 
1870, Francia 1871…) 

 Las primeras industrias que surgieron en nuestro país en Burgos, Medina, 
etc. desaparecieron con la Guerra de la Independencia. Nuestro comercio 
exterior siempre ha tenido grandes carencias, las causas han sido los aranceles 
altamente proteccionistas que han aislado a la industria española de la 
competencia exterior, entre los más proteccionistas podemos reseñar:  

 Arancel de 1841, establece la unión arancelaria, permitió eliminar las 
aduanas interiores. Fijó aranceles, que iban del 15 al 50%. Asimismo 
redujo un buen número de artículos que estaba prohibido importar. 
Iniciando una política más liberal, fomentado las importaciones y 
pan barato. 

 Arancel Figuerola de 1869, fue fruto de la Revolución de 1868, fue 
un intento de liberalizar el comercio exterior disminuyendo los 
aranceles a la importación paulatinamente hasta 1876, para que los 
agentes económicos se fueran adaptando a las nuevas condiciones y 
modernizar las estructuras productivas, bajando sus costes de 
producción, fomentando la competencia y además incrementando 
los recursos de la Hacienda Pública. Este arancel chocó 
inmediatamente con los intereses de los productores textiles 
catalanes, la siderurgia vasca, la minería asturiana y los harineros de 
Castilla, que apelaban por la protección de la industria nacional.  

 Ley de Relaciones comerciales con las Antillas en julio de 1882. Con 
esta ley los puertos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas se consideran 
de cabotaje, por lo que les obliga a consumir los productos textiles 
catalanes. Cualquier producto textil que no fuera catalán tenía un 
arancel que iba del 40 al 46% 
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 El arancel de Cánovas, presidente del Gobierno, de 31 de diciembre 
de 1891. Mediante el cual se eliminó la reducción paulatina del 
Arancel Figuerola, se protegió a los textiles catalanes que no podían 
exportar fuera de España porque sus productos no eran 
competitivos, a la siderurgia vasca, prohibiendo importar hierro 
para los ferrocarriles, a los productores cerealistas castellanos y por 
otra parte se prohibía exportar azúcar a USA a los productores 
cubanos, Cuba producía más de veinte veces lo que España 
consumía, esta última consecuencia fue la primera piedra para la 
rebelión de la isla antillana. Este arancel significa el triunfo del 
proteccionismo basado en la mayor posibilidad de explotar los 
recursos económicos del país, en un mercado interior cada vez más 
unificado gracias al ferrocarril. Lo cierto es que la competencia 
exterior quedó anulada así como sus efectos estimulantes, 
eliminando la competitividad e incentivando la autarquía y el 
aislamiento de España. 

 Arancel industrializador de Amós Salvador de 23 de marzo de1906. 
Con esta norma el país se entregó totalmente al proteccionismo. 
Asimismo se establecía una revisión quincenal de arancel. Durante 
la primera guerra mundial se estableció la eliminación de barreras a 
la importación de productos agrícolas y se comenzó a sustituir los 
productos extranjeros por productos nacionales experimentándose 
un gran auge industrial 

 Arancel Cambó de 1922. Fue el arancel más elevado del mundo 
según la Sociedad de Naciones. Se la califico como “la gran muralla 
china arancelaria española” por Salvador de Madariaga, pretendía 
defender las industrias sustitutivas de importaciones creadas en la I 
Guerra Mundial (1914-1918) que permitió a la industria española 
beneficiarse de la neutralidad del país, vendiendo productos a los 
dos bandos contendientes de la guerra. A dicho arancel se le acusa 
de ser uno de los pilares del sistema autárquico español, que 
frenaron durante años a nuestra economía. La Gran Depresión 
ahondó en el espíritu proteccionista, hasta que con el Plan de 
Estabilización de 1959 se empezó a desmantelar. Estuvo en vigor 
hasta la ley de Bases de 1960. 

 A partir de 1931 se apuesta por los contingentes (limitación de la 
cantidad de producto a importar) y por los acuerdos de clearing 
(compensación de los saldos, mediante la cual la convertibilidad de 
la moneda desaparece), para ahondar más en el proteccionismo, 
dejando a los aranceles en segundo plano. En general la II 
República partiendo de los mejores propósitos, tuvo enormes 
errores, enfrentamientos entre líderes que desembocó en la 
Revolución de 1934,, pérdida de control…..Era una política 
totalmente diferente a la del resto del mundo que apostaba, gracias 
al GATT y la OECE creados en los años 40, por la liberalización.. 
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 En 1960 se elabora la Ley de Bases de 31 de Abril como anexo al 
Plan de Estabilización., era también un arancel proteccionista. En 
1963 España accede al GATT que engloba por primera vez a 
España en un contexto liberalizador, comprometiéndose nuestro 
país con el comercio global y privado. Además se adopta un tipo de 
cambio fijo con el oro, paridad oro 1$=60 pesetas. A Ceuta y 
Melilla se les considera puerto franco, mientras Canarias goza de un 
sistema similar, los productos importados apenas pagaban un 5% de 
arancel para financiar a la administración canaria. Canarias 
posteriormente se incorporó a la Unión Aduanera de la CE. Ceuta y 
Melilla nunca lo han hecho. 

 

V  PLANES DE DESARROLLO. CASO MATESA 

Un paso más en esta integración mundial fueron las negociaciones para 
acceder a la CE, si bien previamente se decidió que era necesario realizar 
Planes de Desarrollo, por ello se solicitó un informe al Banco Internacional 
para la Reconstrucción y el Desarrollo que sirviera de orientación y ayuda para 
la expansión y modernización de la economía española. La Misión llegó a 
España en marzo de 1961 y estuvo en nuestro país hasta junio del mismo año., 
una parte de los miembros regresó en mayo de 1962 para ampliar información. 

En dicho informe se establecía que la planificación que más podía ayudar 
a nuestro país era la indicativa que debía concretarse en que: 

 El Gobierno debía proponer una tasa de crecimiento para el conjunto 
de la economía nacional y analizar las consecuencias de esa tasa sobre 
las magnitudes económicas fundamentales u sobre el crecimiento de los 
sectores fundamentales. 

 Dar a conocer las medidas que, en consecuencia, se dispone a adoptar 
en relación con la política económica a aplicar tanto al sector público 
como al privado, así como en relación a las inversiones de las cuales es 
responsable, con el propósito de alcanzar y conservar la tasa de 
crecimiento indicada.. 

Con el esfuerzo de inversión público y privada, según el organismo 
internacional, se podría alcanzar, durante un tiempo prolongado, una tasa de 
crecimiento anual del 5%. Con ello, siempre según este organismo,, se elevaría 
el nivel de renta de los sectores industrial y de servicios, no tanto crecimiento 
esperaba para la agricultura. Además el crecimiento de la renta implicará un 
aumento de los ingresos tributarios que hará que sea necesario recurrir al 
crédito o a la ayuda exterior. La ocupación total podría aumentar en un millón 
de personas en 10 años, abandonando muchos de ellos las tareas agrícolas, 
aumentando las rentas de los que permanecieran en zonas rurales. La 
exposición progresiva a la competencia extranjera debe ser el instrumento 
contra las prácticas monopolísticas. El capital extranjero, si bien puede ser 
sometido a regulación, debe ser estimulado para ayudar a su implantación. El 
Gobierno debe alentar la economía de mercado simplificando las regulaciones 
sobre todo en aranceles y tributación.  
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 Es indispensable una organización central adecuada. Por ello se creó el 
cargo de Comisario del Plan de Desarrollo, en la persona de Laureano 
López Rodó, asegurando la coordinación entre Ministerios, Sindicatos e 
intereses privados..Las grandes líneas del Plan fueron elaboradas en la 
Junta Consultiva del Plan que estaba integrada por los economistas más 
prestigiosos del país, como Enrique Fuentes Quintana, Angel Alcalde, 
José Angel Sánchez Asiaín, Juan Sardá Dexeus, Juan Velarde Fuertes, 
Fabián Estapé, Alfredo Santos, otros colaboraron con el Plan, incluso 
expertos internacionales, sin pertenecer a la Junta Consultiva, sólo 
faltaba Ramón Tamames, pero su conocida pertenencia al partido 
comunista lo excluían por razones obvias.  

Tras el éxito del Plan de Estabilización y el Informe del Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo de Septiembre de 1962, la 
administración franquista impulsada por los tecnócratas y copiando el modelo 
de planificación indicativa que ya se había probado con éxito en la Francia de 
De Gaulle, bajo la dirección de Jean Monnet (Plan Monnet, que se basó en el 
New Deal de Roosveelt), que pretendía modernizar la economía del país y el 
crecimiento entre 1947 y 1950. El primer Plan francés se aprobó el 17 de 
enero de 1948, posteriormente hubo hasta 10 planes que abarcaron hasta 
1992. En Japón siempre ha existido un organismo denominado Ministerio de 
Planificación Económica. Es una planificación que no tienen ninguna relación 
con la planificación marxista que elimina totalmente el mercado por la 
voluntad de sus dirigentes. La planificación indicativa propugnaba la 
intervención del Estado estableciendo sus objetivos económicos así como las 
ventajas financieras y fiscales a la inversión privada que se implique en el 
proyecto para conseguir unos determinados objetivos económicos. Las 
directrices estatales sólo serán obligatorias en el sector público que se 
comprometía a fuertes inversiones públicas. De ese modo se refuerza la salida 
de la autarquía y se introduce más economía de mercado sin tener que recurrir 
a cambios radicales que, evidentemente, no interesaban al Régimen. 

En base a todo ello se crea en Febrero de 1962 la Comisaría del Plan de 
Desarrollo bajo la dirección de Laureano López Rodó, dicho organismo 
reportaba directamente con la Presidencia del Gobierno que dirigía Carrero 
Blanco. López Rodó sintetizo el espíritu del Plan indicando que “…tenían una 
doble función de directores del esfuerzo del sector público e incentivadores 
del privado…”. 

La participación en los Planes implicaba financiación preferente, 
beneficios fiscales y fomento de la agrupación de empresas, para incrementar 
la productividad, reestructurar los sectores, paliar el desequilibrio regional 
existente, expandir las exportaciones y racionalizar el funcionamiento de la 
Administración. Los instrumentos del Plan son los Polos de Desarrollo, (Vigo, 
La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla), para las poblaciones que ya tienen 
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un cierto nivel de industria y los Polos de Promoción Industrial,(Huelva108 y 
Burgos) para aquellas zonas donde la industria no existe. 

El I Plan de Desarrollo Económico y Social se establece para el período 
1964-1967, estableciendo como objetivos: 

- Incremento del 5% de la productividad. 

- Incremento de la población activa del 1% anual. 

- Incremento del PNB del 6% anual. 

Los objetivos del Plan se cumplieron con creces, el crecimiento de la 
economía española en 1965 sólo fue superado por Japón, por ello el Plan se 
prorroga un año más pero la contrapartida negativa es la fuerte reaparición de 
la inflación, en buena parte por el crecimiento desmedido del crédito y el 
desmesurado auge de la demanda interna que conlleva, que generó un 
consumo superior a las posibilidades de la oferta provocando el alaza de 
precios y el déficit de la balanza de pagos. El paso del sector primario109 al 
terciario conlleva un incremento de las retribuciones de los trabajadores al 
mismo tiempo que un incremento de la productividad, porque el sector agrario 
español estaba muy atrasado y con los Planes de Desarrollo la agricultura 
queda totalmente marginada. Además la construcción vive un crecimiento 
desorbitado por el crecimiento demográfico, que da pie a múltiples estafas y 
abusos, siendo paradigmático el caso SOFICO que se produce en 1974, que 
mediante la explotación de apartamentos prometía a sus propietarios una 
rentabilidad del 12%, sin perder la propiedad del inmueble y además la 
empresa ofrecía hoteles y aparto-hoteles a las agencias de viajes para sus 
clientes, el caso tuvo eco internacional porque hubo miles de inversores 
extranjeros, que atraídos por la suculenta rentabilidad que prometía la empresa 
decidieron traspasarle sus ahorros., el caso no se resuelve definitivamente hasta 
1991, año en que el Tribunal Supremo establece que los responsables de un 
agujero de 8.200 millones de pesetas son el presidente, que había fallecido, y el 
consejero delegado de la empresa, a los que condena a 9 años de prisión. 

Los años 60 representan el cenit de la explosión demográfica en España; 
en 1964 se alcanzó el máximo de la historia con casi 700.000 niños nacidos, 
2,9 por mujer; más de 400.000 nacimientos que defunciones. Otro factor que 
aceleró la demanda fue el éxodo rural a las zonas productoras. En resumen el I 
Plan de Desarrollado tuvo un éxito innegable en cuanto a crecimiento 
económico pero éste vino acompañado de bastante falta de estabilidad. 

La administración franquista está dispuesta a elaborar un nuevo Plan para 
los años posteriores a 1967, ya se estaba elaborando, pero un acontecimiento 
económico hace paralizar dichos planes, el 18 de Noviembre de 1967 la libra 
británica es devaluada desde los 2,8$ a los 2,4$, al mismo tiempo eleva los 
tipos de interés del 6,5% al 8%, además el gobierno británico anuncia medidas 
para reducir el gasto público, fomentar el ahorro y pide un crédito al Fondo 

                                                           

108 El caso de Huelva estaba basado en que  en el anterior decenio había emigrado el 24% de su 
población y sólo el 20% de la población activa de la provincia trabajaba en la industria. 
109 De 1960 a 1970 la población agrícola  pasa de representar el 41,6% al 28,5%. 
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Monetario Internacional por 1400 millones de dólares. Este “terremoto” 
financiero, provoca un desplome de las divisas internacionales. La peseta es 
reajustada mediante una devaluación y pasa de 60 ptas. /$ a 70 ptas./$, con 
ello se intenta atajar también la creciente inflación., indicando los beneficios 
que tendrá esta medida para el turismo y la exportación. A demás se establecen 
un gran número de disposiciones para reducir el gasto público, controlar los 
sueldos, el crédito, etc. La consecuencia es que se prorroga el I Plan de 
Desarrollo hasta que entre en vigor el II y se pospone para su reajuste el II 
Plan de Desarrollo Este nuevo Plan se aprueba el 7 de Febrero de 1969, de 
hecho ya “estaba en vigor”, porque el Plan abarca el período 1968-1971, sus 
objetivos básicos eran: 

- Creación de 1 millón de puestos de trabajo. 

- Renta per cápita en 1971 de 56.000 pesetas, en el 68 era de 42.907. 

- Aumento de la población en 1.300.000 personas. 

- Incremento del consumo privado en un 19,3% 

- La inversión debe representar el 23,5% del PNB. 

- Crecimiento del PNB del 24% 

Para hacer frente a las necesidades energéticas que el desarrollo precisa el 
Gobierno decide apostar por la energía nuclear, para cubrir la tercera parte de 
nuestras necesidades eléctricas, como efectivamente se cumplió, debido a que 
nuestro país tiene una dependencia energética exterior severa y las necesidades 
serán muy crecientes si se cumplen las directrices públicas En total el gobierno 
de Franco construye 8 nucleares, todas las que existen en el país. En el período 
democrático no se pudo crear ninguna por el movimiento en contra que se 
generó en el mundo. La apuesta nuclear de Franco se rebeló económicamente 
como positiva pues las sucesivas crisis del petróleo que se produjeron con 
posterioridad pusieron de manifiesto los peligros para el crecimiento de la 
elevada dependencia energética de España. 

La creciente influencia de los tecnócratas, amparados en el crecimiento 
económico, en el Gobierno despierta los recelos del sector afín al Movimiento 
que observa como pierde cada vez más poder, por ejemplo en 1967 Agustín 
Muñoz Grandes, General de la División Azul es desplazado por el almirante 
Carrero Blanco de la presidencia del Gobierno y múltiples cargos “azules”, son 
sustituidos por miembros del Opus Dei. Los tecnócratas han conseguido que 
el sucesor de Franco sea un Rey, cuando los falangistas pretendían potenciar el 
Movimiento, mediante la elección de un Regente, militar. 

 Un intento de atemperar dicha influencia es el caso Maquinaria Textil del 
Norte de España, (MATESA) 

 El 14 de Agosto de 1969 en un Consejo de Ministros Manuel Fraga, 
ministro de Información y Turismo, plantea el caso de esta empresa que tiene 
unas deudas superiores a los 10.000 millones de pesetas, su actividad principal 
es la venta de telares modernos que pueden tejer los materiales más diversos, 
(papel, vidrio,…), pero no para los tejidos de algodón y lana; por ello su 
mercado estaba en la exportación, de hecho es la principal empresa 
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exportadora de España, por lo cual recibe créditos a la exportación que 
concedía el Banco de Crédito Industrial, los créditos eran asegurados por la 
compañía de seguros Crédito y Caución; los bancos sólo daban los préstamos 
cuando se firmaba la póliza de seguros, y los reaseguraba el Consorcio de 
Compensación de Seguros. Vilá Reyes obtuvo del Gobierno, propuesto por 
los Ministerios de Hacienda y Comercio, la “Carta de Exportador de Primera 
Categoría”. Además la empresa obtenía ventajas fiscales del Ministerio de 
Industria y Comercio. Los créditos de prefinanciación eran del 80% del valor 
de la mercancía que se fabrica, los telares costaban 500.000 pesetas, luego por 
cada telar se concedía 400.000 pesetas, se concedieron 5.000 millones de 
pesetas en créditos, luego MATESA debía tener 12.500 telares en construcción 
o en el almacén, pero la empresa no fabrica sino que compra a proveedores e 
importa del extranjero parte de los telares, posteriormente emplea patentes 
extranjeras a quienes no paga. 

 Su titular es Juan Vila Reyes, miembro y supernumerario del Opus Dei, 
como la gran mayoría de los englobados en el sector tecnócrata (Laureano 
López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo, Gregorio López Bravo, 
ministro de Industria, Faustino García Moncó, Ministro de Comercio; Juan 
José Espinosa San Martin, Ministro de Hacienda; Víctor Castro San Martín, 
Director General de Aduanas; Mariano Navarro Rubio, gobernador del Banco 
de España…). 

En realidad MATESA no vende los telares en el mercado, sino que simula 
su venta a filiales creadas por la propia empresa en diversas partes del mundo 
(Suiza, Líbano, Liechtestein, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Panamá, 
Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania, Portugal, México, y Reino Unido), 
para crear estas filiales tuvo que utilizar “dinero negro” ya que en España 
estaba muy limitada la salida de dinero al extranjero; simulando las ventas 
consigue las facilidades financieras y fiscales. El escándalo es utilizado por el 
sector “azul” del Gobierno como ariete contra el sector tecnócrata, 
capitaneado por Manuel Fraga, que como Ministro de Información y Turismo 
permite una campaña en la prensa de esta noticia lo más amplia posible. El 
caso pasa a la Justicia, sustituyendo a los administradores de la empresa. El 
fundamento de Vilá Reyes y sus abogados era que las leyes españolas estaban 
obsoletas. 

Franco decide actuar, se crea una comisión de investigación sobre el caso 
y fulmina a todos los sectores implicados de ambos bandos; tanto Fraga, como 
Solís, Ministro del Movimiento también perteneciente al bando “azul” y los 
titulares de Hacienda y Comercio junto con el Gobernador del Banco de 
España, Navarro Rubio, son cesados.  

El Tribunal Supremo condena a los exministros de Hacienda y comercio, 
Juan José Espinosa San Martín y Faustino García-Moncó y al exgobernador 
del Banco de España Mariano Navarro Rubio imponiendo una 
responsabilidad pecuniaria de 12.000 millones de pesetas, el embargo de todos 
sus bienes y se les privó de la mitad del sueldo que percibían como 
funcionarios. Además fueron condenados otros miembros de los organismos 
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del Gobierno. Sorprendentemente el nuevo Gobierno que se nombra el 29 de 
Octubre de 1969 refuerza a los también implicados López Bravo nombrado 
Ministro de Asuntos Exteriores, López de Letona Ministro de Comercio y 
López Rodó Ministro del Plan de Desarrollo, hasta 11 miembros del nuevo 
gobierno pertenecen al Opus, por ello se le denominó Gobierno “monocolor” 

Lo cierto es que la empresa abona los créditos con normalidad, pero no 
tiene patrimonio (maquinaria, bienes inmuebles, instalaciones,…) para 
responder por dichos créditos. Tras un informe elaborado por una Comisión 
de las Cortes el empresario Juan Vilá es encarcelado, junto con otros directivos 
de la empresa. 

El 1 de Octubre de 1971 los procesados fueron indultados directamente 
por Franco, siempre que su pena fuera de privación de libertad hasta seis 
meses y pecuniarias, lo que incluía a todos los altos cargos de la 
Administración.  

 Vilá Reyes fue condenado a 7 años, en realidad cumplió menos porque se 
benefició de los indultos por la muerte de Franco y el nombramiento del Rey. 

 El 13 de Marzo de 1972 López Rodó presenta el III Plan de Desarrollo, 
que establece un cobertura temporal mayor, pretende extender su influencia 
hasta 1980, con un crecimiento del 7%, que en los años anteriores fue 
alcanzado, planteando una inversión record de 746.000 millones de pesetas y 
acercar a España al Mercado Común Europeo, pero el Plan quedó inservible 
con la crisis del petróleo de 1973. 

 

VI  NEGOCIACIONES PARA ENTRAR EN LA CE. 

 Con respecto a las negociaciones para entrar en la CE, fueron una 
consecuencia de la progresiva liberalización de nuestra economía tras el Plan 
de Estabilización. 

El Tratado de Roma se firma el 25 de marzo de 1957, dando inicio a un 
intento de integración nada fácil ya que había que aunar intereses, 
compatibilidades y limar los sentimientos nacionalistas. El principal impulsor 
en España de las negociaciones para entrar fue el ex ministro de Industria, 
alma del Plan de Estabilización, Alberto Ullastres, que había sido nombrado 
en 1965 embajador ante la CEE, que no quería dejar las debilidades de España 
al descubierto, la renta media por habitante de los países miembros se acercaba 
a las 50.000 pesetas, la de nuestro país era de sólo 15.501 pesetas, temiendo 
que en la negociación de adhesión hubiera que aceptar condiciones 
desfavorables.  

La carta solicitando “la posible vinculación de España con la CEE”, 
mediante una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración, 
se envió el 9 de Febrero de 1962, firmada por Fernando María Castiella, en 
dicha misiva se mencionaba nuestros “puntos fuertes”, nuestra situación 
geográfica, nuestros productos agrícolas y nuestra especial vinculación con 
Latinoamérica. Este intento de aproximación fue “torpedeado” por la 
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oposición liberal y burguesa110, formada por monárquicos, democristianos, 
falangistas como Dionisio Ridruejo, que existía en el país, junto con el resto de 
la oposición española, en una reunión en Munich, IV Congreso del 
Movimiento Europeo, celebrado del 5 al 8 de junio de 1962, expusieron la 
imposibilidad de que España accediera a la integración europea mientras 
careciera de instituciones democráticas y no existieran los derechos de libertad 
individual, opinión, libertad sindical, de huelga partidos políticos y siguiera 
existiendo la censura previa, reconocimiento de las distintas comunidades….. 
Planteaban estas objeciones a nuestro ingreso, además de la oposición 
“democrática”, la oposición tradicional del partido comunista, que no asistió 
de forma oficial al congreso, que contaba con medios (radios, sindicalistas, 
guerrilleros en su momento, propaganda,…) y siempre había ejercido su labor 
durante la dictadura, pero con escaso éxito, y la oposición socialista en el exilio 
sin apenas capacidad operativa ni medios. Las consecuencias para los 
asistentes a dicha reunión fue o el autoexilio111 al extranjero o el 
confinamiento a las islas, además de anular el derecho de residencia durante 2 
años. Una comisión de la Oficina Ejecutiva Internacional del Movimiento 
Europeo integrada por Pierre de Wigny, ex ministro de Asuntos Exteriores de 
Bélgica; Etienne Hirsch, expresidente de la Comisión de EURATOM y John 
Hynd., ex ministro del gobierno británico, mantuvieron un dialogo con 
Franco, donde este les indicó que comprendía las condiciones de 
democratización exigidas para la incorporación al Mercado Común, asimismo 
dio a entender que aceptaba la moción de Munich y los discursos que allí se 
pronunciaron, pero que las sanciones impuestas a los participantes obedecían a 
la repercusión de todo ello en la política interna. Esta acontecimientos 
desembocaron en una crisis ministerial donde se cesó al Ministro de 
Información y Turismo Gabriel Arias Salgado, que fue utilizado como “chivo 
expiatorio” ante la fuerte reacción internacional, cuando en realidad Franco 
sobreactuó ante una oposición apenas existente e influyente, Arias Salgado 
falleció poco después. Su sucesor fue Manuel Fraga Iribarne, director del 
Instituto de Estudios Políticos, Gregorio López Bravo como titular de 
Industria y nombra entre otros, a Agustín Muñoz Grandes como 
vicepresidente del gobierno, pero a este militar no le interesa la política, ni la 
economía, por lo que la vicepresidencia la ejecuta el almirante Luis Carrero 
Blanco que ya venía desempeñando tal ejercicio desde 1951 cuando se le 
nombró ministro subsecretario de la Presidencia en 1951 

Todo ello junto con la ausencia de democracia en nuestro país forzó una 
ausencia de respuesta del Consejo Europeo. Por ello el Gobierno español el 14 
de febrero de 1964, volvió a solicitar conversaciones para profundizar en el 
tema. La administración española aportaba el aval de su crecimiento 
económico y desarrollo 

                                                           

110 El régimen lo calificó como contubernio de Munich. 
111 Gil Robles Ventura y Ruiz García  se autoexiliaron. Mientras que  Joaquín  Satrústegui,  Fernando 
Álvarez de Miranda ,  Jaime Miralles, Iñigo Cavero y  José Luis Ruiz Navarro  son confinados a 
Fuerteventura. 
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El 6 de junio de 1964 el Consejo Europeo decidió contestar indicando 
que debían “examinar los problemas económicos que plantea a España el 
desarrollo de la Comunidad…”. El 9 de de diciembre de 1964 la CEE solicitó 
a España datos para poder determinar si el Mercado Común era positivo para 
nuestro país o no. Con todo ello la Comisión de la CEE el 19 de julio de 1966 
estableció el modelo de relaciones que podía tener la adhesión de España. 
Todo ello desembocó en un ACUERDO PREFERENCIAL firmado en 
octubre de 1970, gracias a este acuerdo los aranceles de la mayoría de los 
productos españoles en la CE se verán reducidos un 30%, para el resto sólo un 
10% 

Este Acuerdo pretendía eliminar paulatinamente los aranceles y 
contingentes, en una primera fase con una duración mínima de 6 años, para 
desembocar posteriormente, 

 “ si España reunía las condiciones, adherirse a la Comunidad”. En 
realidad hubo que esperar a Junio de 1977, cuando España reafirmó su espíritu 
democrático, para solicitar la adhesión a la CEE, pero sirvió para comenzar a 
engrasar la maquinaria productiva y exportadora española. 

 

VII  LA AGRICULTURA 

En esta parte del trabajo vamos a analizar las características del sector 
agrario en su conjunto y estudiaremos con un poco más de profundidad unas 
pocas variables, ya que un análisis en profundidad requeriría mucha más 
extensión. 

 La característica principal de la agricultura durante el franquismo era que 
en ella trabajaba una gran parte de nuestra población activa, el 50% en 1950, y 
utilizaba unas técnicas muy atrasadas con poca tecnología, productividad y 
bajo nivel de renta, el nivel de vida de los agricultores depende, entre otros 
factores, de las condiciones de los mercados nacionales e internacionales y en 
el caso español este mercado era raquítico; por lo que las posibilidades de 
nuestro campesinado de contribuir al consumo eran muy pequeñas. El 
autoconsumo era otro factor que caracterizaba al campo español. La 
productividad estaba ligada al clima y a la potencialidad del suelo. La 
dimensión de las explotaciones, en su gran mayoría, eran muy pequeñas; 
imposibilitando su modernización y al mismo tiempo existían explotaciones 
latifundistas, sin el menor rastro de fincas de tamaño intermedio. El 
minifundismo dificulta la innovación y proporciona muy bajas rentas y como 
consecuencia la inversión. Las causas de nuestra estructura de propiedad 
agrarias y sus consecuencias ya fueron estudiadas por Olavide, Jovellanos112 y 
otros ilustrados poniendo el énfasis en el proceso de amortización de la tierra 
que vinculaba la propiedad de esta con una institución (mayorazgo, iglesia, 
ayuntamientos, Estado,…), impidiendo que las tierras se alquilaran, partieran o 
vendieran. Por otra parte la integración de la agricultura con la ganadería es 

                                                           

112 Jovellanos  en su Informe sobre la Ley Agraria ya alertó de los problemas estructurales de nuestra 
agricultura. 
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muy escasa en España, la agricultura está mucho más instaurada en España 
que la ganadería. 

El efecto de este modelo es que su explotación era muy inferior a la que 
realmente pudiera tener lugar en un mercado “capitalista”. Otro factor del 
subdesarrollo agrícola fue la existencia de la Mesta 113 y multitud de barreras al 
comercio interior entre otras. 

La rentabilidad de las explotaciones agrícolas suele ser inferior a los tipos 
de interés del crédito bancario, con lo cual hay pocos incentivos para invertir 
en ellas, no se alcanza el nivel de rentabilidad que le permita un 
endeudamiento consistente.  

Además los recursos financieros propios de los agricultores son muy 
escasos. Tradicionalmente la participación de la inversión de la agricultura, en 
relación con la inversión total de España suele ser bastante inferior a su 
participación en el PIB, por las razones comentadas con anterioridad. Luego es 
un sector generalmente, muy descapitalizado, impidiendo reducir sus costes y 
su ritmo de crecimiento suele ser inferior al crecimiento de la economía 
española.  

Un intento de solventar estos problemas fueron los procesos 
desamortizadores que se realizaron en el siglo XIX. Pero la causa fundamental 
del proceso desamortizador no fue solventar la estructura de propiedad agraria 
sino resolver los acuciantes problemas financieros de la Hacienda española, 
que se vieron agravados con las guerras carlistas, con ello se puso el foco en 
las tierras de la Iglesia que apenas pagaba impuestos por esas tierras. En la 
primera guerra carlista (1833- 1840), la Iglesia apoyaba al pretendiente Carlos 
María Isidro de Borbón114., esta relación, además de las necesidades financieras 
aceleró el proceso desamortizador de la Iglesia. La desamortización afectó a las 
tierras de los señoríos, bienes municipales, nacionales y los de la Iglesia. La 
relación de la Iglesia siempre ha marcado la actividad social en España. El 
proceso desamortizador permitió que tierras que con anterioridad tenían 
escasa explotación pudieran ser explotadas más eficientemente y sobre todo 
permitió, por fin, acometer un paso imprescindible para que existiera una 
cierta clase burguesa en nuestro país, con un gran retraso respecto a la gran 
mayoría de otros países. La realidad es que la nueva institución que surge es el 
latifundio que sustituye a los mayorazgos y los jornaleros sustituyeron a los 
siervos emancipados. 

La Segunda República intentó abordar el problema, planteando expropiar 
las tierras de señorío y las que pertenecían a la grandeza de España sin ningún 
tipo de indemnización, salvo en casos excepcionales. Asimismo contemplaba 

                                                           

113 La Mesta revindicaba pastos soleados para su ganado. Fue fundada en 1273 por Alfonso X el Sabio 
y entre otros privilegios no tenían que abonar derechos de paso y pastoreo a los agricultores. Se  
abolió en 1836. 
114 Segundo hijo del rey Carlos IV y de María Luisa de Borbón Parma, hermano del rey Fernando VII, 
que se consideraba el heredero de su hermano ya que la Pragmática Sanción de  1789 ,   que derogaba 
la Ley Sálica , permitiendo a las mujeres acceder al trono español si no existen  herederos varones, no 
fue nunca promulgada oficialmente, según el criterio de D. Carlos. 
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la posibilidad de expropiar otras tierras pagando una indemnización en buena 
parte en deuda pública amortizable al 5%. Las tierras que se expropiaban eran 
adquiridas por Instituto de Reforma Agraria (I.R.A.), trasladando su posesión a 
las juntas provinciales y de estas a los campesinos que debían optar por un 
régimen de propiedad individual o colectiva. Esta “revolución agrícola” 
cuando se llevó a la práctica frustro las esperanzas de los campesinos porque la 
aplicación práctica de la Ley (Ley de Bases de la Reforma Agraria), tenía que 
resolver muchos trámites y obstáculos burocráticos que dificultaban su 
ejecución, en realidad se había elaborado precipitadamente en base a una 
conciencia social pero los aspectos más de gestión y elaboración planteaba 
múltiples dudas administrativas y judiciales y, por otra parte, los mismos 
campesinos no se ponían de acuerdo muchas veces en el carácter de propiedad 
que debía prevalecer. Con el surgimiento en noviembre de 1933 de un nuevo 
gobierno, de derechas, de la CEDA la ley quedó paralizada. 

Tras celebrarse las elecciones de febrero de 1936 la izquierda vuelve al 
poder, el nuevo gobierno estaba decidido a llevar la ley a ejecución de forma 
acelerada. 

Cuando surge la invasión militar de las tropas nacionales, el gobierno del 
Frente Popular acelera aún más la aplicación de la ley en la zona republicana. 

En el bando nacional va tomando cuerpo transformar la agricultura 
española en base a criterios técnicos y no en base a criterios sociales y de 
redistribución.  

La política franquista exponía la necesidad de implantar regadíos, 
concentración parcelaria de las tierras, electrificación, industrialización de 
productos agrícolas, repoblación forestal y otras medidas, procediendo a 
devolver las tierras ocupadas a sus propietarios. Con la puesta en regadío el 
nuevo gobierno incrementó la superficie de regadío en España en más de un 
50%. Lo cierto es que la producción agrícola a mediados de los años 50 
todavía no había alcanzado la producción de antes de la Guerra Civil, hubo 
que esperar a final de dicha década para alcanzar este volumen de producción. 

 

VII.I   COLONIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Las tierras que se englobaron en el proceso de colonización, durante el 
régimen franquista, se regaban y una parte seguían perteneciendo a sus 
propietarios y otra parte se parcelaba y mediante concesión administrativa los 
colonos podían trabajar la tierra. Estos colonos eran arrendatarios y aparceros 
cultivadores de la zona, agricultores de otras zonas o arrendadores; para 
acceder a dichas tierras debían abonar en efectivo valor. Esta política implicó 
la creación de nuevos pueblos, la mayoría se instalaron en las cuencas fluviales, 
en total se crearon 291 pueblos, que cobijan a los colonos que deben cultivar 
las nuevas tierras de regadío. Esta labor era dirigida por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). Los colonos recibían casa, parcela, abono y semillas 
que debían abonar al año siguiente con las cosechas 

La entrada española en la CE puso fin a la política de regadíos. La CE no 
es partidaria por los grandes excedentes agrícolas que existen en Europa. 
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El otro gran pilar de la reforma franquista es la concentración parcelaria 
que pretende eliminar los grandes inconvenientes de eficiencia y pérdida de 
tiempo que implica el desplazamiento de una pequeña explotación a otra, el 
excesivo número de lindes que elimina mucha superficie útil, la casi 
imposibilidad de utilizar maquinaria con su elevado coste de adquisición y 
mantenimiento, en esas pequeñas explotaciones, utilización del regadío, lucha 
contra plagas,….. Tradicionalmente y por supuesto durante el franquismo las 
tierras de menos de 10 hectáreas representaban más del 95% del total y las de 
más de 200 hectáreas un 1 %. 

El gobierno franquista elaboró leyes, tras múltiples estudios, de 
concentración parcelaria a partir de 1952, se pretende que los propietarios 
puedan acceder a créditos que les permita tener una superficie total mínima 
que permita la explotación moderna de la tierra, incrementando la 
productividad y la producción agraria. 

 Las parcelas concentradas eran indivisibles. Esas operaciones eran 
realizadas por el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural (SNCPOR), posteriormente la gestión pasó al Instituto de Reforma y 
Desarrollo Agrario (IRYDA). Para realizarlas era preciso que el 60% de los 
propietarios de los términos municipales, o bien el 60% de las superficies lo 
soliciten. Las peticiones de los agricultores sobre la Concentración agraria 
quedan reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

AÑO PETICIONES DE CONCENTRACIÓN. 
HECTÁREAS POR AÑO 

1953 80,2 

1954 27,5 

1955 158,6 

1956 176,5 

1957 366,3 

1958 271,3 

1959 214,5 

1960 87,5 

1961 54,0 

1962 415,5 

1963 676,1 

1964 440,0 

1965 932,8 

1966 489,8 

1967 550,1 

1968 264,0 

  FUENTE: Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
                                        y Ordenación Rural (SNCPOR) 
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VII. II   REPOBLACIÓN FORESTAL 

La repoblación forestal es otra de las medidas que el franquismo adoptó. 
Es sorprendente como en un país donde más de la mitad de la superficie 
puede catalogarse como forestal, el rendimiento que se extrae es ínfimo, ya que 
su explotación es muy rudimentaria y las zonas desforestadas han ido ganando 
terreno. Las causas son históricas, tendríamos que volver a hablar de a Mesta, 
el carboneo intensivo,, la construcción naval, las guerras civiles, la 
desamortización, la roturación… Todo esto desemboca en la pérdida de la 
masa arbórea, la erosión y desertificación del suelo sin protección. La 
reforestación la realizaban los organismos públicos, ya que su rendimiento 
surge tras esperar muchos años y a los particulares no suele interesarle ese tipo 
de inversión La pretensión del franquismo incrementar la productividad de los 
recursos forestales, utilizando la madera, resina, esparto, corcho y otros 
productos como materia prima para usos industriales y la repoblación de 
especies exóticas y coníferas de gran productividad y crecimiento rápido, 
mediante subvenciones y ayudas, como el eucalipto que tenía un crecimiento 
muy acelerado y se reproducía muy rápido tras los incendios.; además cada 10 
o 15 años se puede cortar, cuando lo normal en otras especies en España es 
esperar 40 años o más. La demanda creciente de celulosa y pasta de papel 
aceleraron su extensión. En la posguerra ante un comercio exterior nulo, la 
demanda ha de abastecerse con los montes nacionales. Las especies que mas se 
plantaron en las zonas reforestadas fueron el pino en sus diversas clases115, el 
eucalipto y el chopo. Estas especies las producía el Estado en sus propios 
viveros. 

El franquismo elaboró un Plan General de Repoblación Forestal de 
España en 1938, pero no comenzó a ejecutarse hasta 1940, este plan pretendía 
repoblar 60.000 hectáreas por año, el régimen franquista cumplió con creces 
este objetivo, repoblando millones de hectáreas. En 1941 se crea un organismo 
para ejecutar el Plan, se le denominó Patrimonio Forestal del Estado y ejecutó 
dicho Plan hasta que en 1971 es sustituido por el Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA). Tras la Guerra Civil hubo muchas 
zonas de España que quedaron muy destruidas de vegetación. Las provincias 
que más se beneficiaron de este Plan, por orden de más hectáreas repobladas, 
fueron Burgos, Huelva, Huesca, Almería y Lugo. Por regiones las más 
favorecidas son Andalucía, Galicia y Castilla la Vieja116, en conjunto estas tres 
regiones son escenario de más de la mitad de las repoblaciones. 
Concretamente el Plan pretendía, básicamente: 

 Elevar la productividad de los montes. Repoblando todos los 
rasos de los montes hoy no catalogados como de utilidad 
pública. 

 

                                                           

115 Negro, piñonero, carrasco, silvestre, negral, laricio, de Monterrey, canario. 
116 Esta región franquista abarcaba las provincias de Santander, Soria, Ávila, Segovia, Valladolid, 
Palencia, Burgos y Logroño. Asimismo existía la región de Castilla la Nueva que abarcaba las 
provincias  de Madrid, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara y Cuenca. 
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 Crear todos los montes que además de los existentes son 
indispensables para conseguir un buen régimen hidráulico. Para 
ello se podía comprar terrenos. Crear los que todavía puedan ser 
precisos para satisfacer las necesidades nacionales de consumo 
de productos forestales. 

Por otra parte el Gobierno conseguía atenuar la erosión y las inundaciones 
con el Plan de Reforestación. 

El ICONA además de la labor de reforestación asumió otras funciones de 
caza, pesca fluvial, parques naturales, defensa de la naturaleza, etc. 

 

VII.III    LOS EMBALSES 

Para ejecutar sus planes el gobierno franquista se centró, en materia 
agrícola, en la potenciación de grandes obras y en un intento de paliar la 
sequedad de nuestro país, las precipitaciones anuales varían mucho de un ciclo 
a otro y las pendientes de nuestros ríos es muy grande, por ello las obras 
hidráulicas fueron potenciadas especialmente. La propaganda oficial indicaba 
las bondades de dicha política en relación con la agricultura, la generación 
eléctrica y con la riqueza en general. Lo que se pretendía era desequilibrar la 
fuerte desigualdad de los volúmenes de agua disponibles entre las vertientes 
atlántica y mediterránea, por ello en el Levante se potenció estas obras, para el 
cultivo de productos de exportación. En 1952 se indicaba que se había 
multiplicado por 7 la capacidad de agua embalsable en España desde 1900 
hasta 1952, comparándose con los países más desarrollados en infraestructuras 
hidrológicas. En el período que va desde 1940 a 1963 se construyen en España 
322 presas, permitiendo 287 embalses. Pero había otro motivo, muy 
importante para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país para su 
reconstrucción. El petróleo fue utilizado por los aliados como arma política y 
la escasez de divisas de España, hacía casi imposible su adquisición, el 
abastecimiento de carbón español tenía problemas derivados de la reciente 
Guerra Civil y la posibilidad de importar carbón británico era inviable. Al 
margen de otras posibilidades como la empresa nacional Calvo Sotelo, que 
intentaba extraer petróleo de pizarras bituminosas117, en un intento autárquico 
de solventar los problemas energéticos. Todas estas limitaciones convencen al 
gobierno de la necesidad de potenciar la capacidad de generación eléctrica. 
Para realizar estos proyectos se emplean presos políticos, además el 
establecimiento de estas infraestructuras conlleva expropiaciones que obligan a 
abandonar sus tierras a muchas familias y a la desaparición de pueblos enteros. 

Otra zona donde le gobierno actuó fue la que afectó al Plan Badajoz, 
aprobado por Ley el 7 de Abril de 1952, que consistió en un conjunto de obras 
que pretendía aprovechar las vegas regables del Guadiana y otras zonas 
colindantes para realizar la colonización, industrialización, electrificación, 
repoblación forestal y la creación de nuevos pueblos en dicha provincia, para 
paliar el diferencial económico histórico que padecía esa zona, mejorando la 

                                                           

117 Por su alto contenido en betún. 
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renta y su distribución. El plan proyectaba la creación de más de 40 fábricas de 
cáñamo y lino, conservas, mataderos, fábricas de papel, cartón y celulosa, lana, 
pieles, leche, cemento, cerámica, fertilizantes, azúcar, plásticos, potenciación 
de minas…... Nuevas carreteras, potenciación del ferrocarril….Con todas estas 
inversiones el Estado pretendía crear puestos de trabajo, fomentar la creación 
de empresas, potenciar las exportaciones, etc., para posteriormente, calculaban 
en 10 años, recuperar la inversión vía diferentes impuestos, cánones de riego, 
contribuciones, derechos reales, etc.. Se crearon nuevos pueblos y las 
expropiaciones permitieron asentarse a 5000 nuevas familias de colonos que 
pasaron a ser agricultores de regadío, cuando con anterioridad lo que 
predominaba en la zona era el secano. 

La provincia de Jaén tuvo su propio plan, la inversión fue de menos de la 
mitad que el de Badajoz.  

A la hora de determinar la producción, en su mayoría el campo se 
centraba en cultivos extensivos como la vid, el trigo, el olivo, las 
legumbres,….que tenían una mayor demanda y se utilizaba para su cosecha y 
recolección mano de obra y escasa maquinaria.. Una buena parte de la 
producción agrícola era para autoconsumo. El clima de nuestro país, menos 
lluvioso que en el resto de Europa condicionó nuestra agricultura, 
predominando los cultivos de secano en amplias extensiones de la península. 
La preferencia por el trigo se vio favorecida por la prohibición de importación, 
eliminando la competencia extranjera. El salario de los obreros agrícolas, en las 
zonas latifundistas existían muchos obreros eventuales que quedaban en paro 
durante largos periodos cuando no había nada que recolectar, era el factor 
fundamental que condicionaba la rentabilidad de los cultivos porque la 
adquisición de fertilizantes, piensos, semillas y maquinaria agrícola era muy 
residual.. El excedente empresarial agrícola estaba muy ligado a los salarios 
reales durante los años 40 fueron regresivos año a año incidiendo en una 
pérdida de poder adquisitivo permanente durante todo el período. A partir de 
1951 los salarios agrícolas comienzan a crecer y los obreros van recuperando 
poder adquisitivo. 

Con respecto a nuestra balanza comercial, la importancia de la agricultura 
se refleja en que en los años 50, la mitad de nuestras exportaciones eran 
agrícolas. Cuando España inicia un periodo de aceptación del librecambio y de 
internacionalización, nuestra agricultura comienza a transformarse debido a 
factores como los cambios en los productos alimenticios y en el mercado de 
trabajo.. La demanda de productos con una elasticidad-renta superior como las 
frutas, cacao, algodón y los ganaderos es consecuencia de la mayor riqueza y 
poder adquisitivo de los españolas. Este mayor poder adquisitivo de los 
españoles conlleva una disminución de productos alimenticios en la cesta de la 
compra y una segunda derivada de esto es que los productos tradicionales 
pasan a ser claramente excedentarios y los agricultores tradicionales, sin 
ningún tipo de ventaja comparativa, no tienen ni la preparación ni el capital 
para acometer la transformación que requiere su explotación para atender a las 
nuevas condiciones del mercado, que introducía muchas incertidumbres que 
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no ayudaban a realizar ningún tipo de inversión. Cuando hablamos de frutas 
en España, la parte más importante la representan los cítricos, que en el siglo 
XX, comienzan a exportarse gracias a la elevada renta de los países 
desarrollados europeos y a la posibilidad de transporte que introduce la 
navegación a motor. Con anterioridad toda la producción cítrica se quedaba en 
nuestro país, para posteriormente representar el consumo nacional una 
fracción muy pequeña del total.  

Todo esto implica cada vez una menor participación de la agricultura 
tanto en el empleo como en la producción. Los obreros agrícolas se ven 
obligados a realizar desplazamientos que refuerzan las migraciones tanto 
exteriores como interiores. Además la progresiva liberalización de la 
agricultura mostró una creciente competencia de productos y oferta; 
disminuyendo la renta agraria que se manifiesta con mayor virulencia en los 
años 60, que se manifestaba en que la renta de los agricultores era inferior que 
la renta per cápita de los españoles. El Gobierno de Franco para paliar estas 
amenazas a los agricultores instauró los precios de garantía, para evitar que 
hubiera una brecha excesiva entre la renta agraria y la del resto de los 
españoles, de hecho fue una de las primeras medidas adoptadas incluso antes 
de comenzar la guerra la Junta Técnica del Estado de Burgos creó el Servicio 
Nacional del Trigo (SNT), dicho organismo fue cambiando de nombre en la 
dictadura, pero siempre tuvo la misma función, garantizar un precio mínimo 
de supervivencia a los agricultores trigueros. Este organismo que 
posteriormente se transformó en el Servicio Nacional de Productos Agrarios 
(SENPA), era el único proveedor a los harineros y el único que podía exportar 
los excedentes. Esta medida en realidad sólo supuso una traba más a la 
modernización agrícola ya que los agricultores no se veían alentados a 
transformar sus explotaciones al tener unas rentas aseguradas sin asumir 
riesgos. Era la solución más cómoda para todos, pero la que menos podía 
contribuir a la modernización ya que las rentas estaban aseguradas frente a la 
oferta y el mercado no actuaba libremente. En el caso de que el mercado 
hubiera establecido mediante el mecanismo de oferta y demanda sus precios, 
los agricultores se habrían visto obligados a acometer una gran 
reestructuración del sector, pero el franquismo temía por los costes sociales 
derivados de ello y prefirió establecer los precios garantizados, pese a los 
grandes excedentes de la agricultura intensiva, en lugar de acometer las 
reformas estructurales que requería el sector. 

En los años setenta hubo ciertos desastres climáticos que desembocaron 
en un incremento de los precios agrícolas que permitió una cierta mejoría en la 
renta agraria. 

El régimen franquista comenzó a introducir la formación profesional 
agraria, para intentar potenciar la capacitación de los agricultores, la formación 
del capital humano es fundamental para incrementar la productividad de 
cualquier sector. 

En la actualidad, la intención es analizarlo en un próximo capítulo, la 
agricultura española realizan una labor de abastecimiento de los mercados de 
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consumo europeos muy importante ya que las provincias más dinámicas en 
este sector (Almería, Granada, Huelva, Canarias,…), han optado por cultivos 
en invernaderos, gota a gota,, hidropónicos, enarenados, etc. Estas nuevas 
formas de cultivo permiten obtener frutos extratempranos que permiten 
obtener unos precios muy apreciables en el mercado. 
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