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Dispositif : Bachibac  
Classe : Terminale 
Thème : L’Espagne et la France du XIX° siècle à nos jours 
Chapitre : L’Espagne depuis la fin de la Guerra civile (1939) à nos jours 
Titre de la séance: Economía, sociedad y cultura en España desde 1939 
 

Annexe 4 : Los años del desarrollismo (1959-1975) 
 
Documento 1: El índice de la producción 
industrial en España (1900-1985) 
 

 
 

Fuente : Carreras i Odriozola (Albert), “La 
industria : atraso y modernización”, in Sudrià i 

Triay (Carles), Nadal Lorenzo (Jordi), Carreras 
i Odriozola (Albert) eds, La economía 

española en el siglo XX: una perspectiva 
histórica, 1987, pp. 280-312 

 

Documento 2: El Plan de Estabilización 
(1959) 
 
Al final de la Guerra de Liberación, la 
economía española tuvo que enfrentarse con 
el problema de su reconstrucción, que se 
veía retardada en aquellos momentos (…). 
La guerra mundial y las repercusiones que 
trajo consigo aumentaron estas dificultades 
(…). Sin embargo, a través de estas etapas 
difíciles, España ha conocido un desarrollo 
sin precedente en su economía. Gracias a 
ese rápido proceso, nuestra economía se ha 
modificado profundamente. Resueltos un 
sinfín de problemas, hay que enfrentarse 
ahora con otros (…). Para ello son 
imprescindibles unas medidas de adaptación 
que, sin romper la continuidad de nuestro 
proceso económico, aseguren un crecimiento 
de la producción respaldada por una política 
de ahorro y de ordenación del gasto. (…) El 
Decreto-ley que a continuación se articula 
establece la liberalización progresiva de la 
importación de mercancías y paralelamente, 
la de su comercio interior; autoriza la 
convertibilidad de la peseta y una regulación 
del mercado de divisas; faculta al Gobierno 
para modificar las tarifas de determinados 
impuestos y al Ministerio de Hacienda para 
dictar normas acerca del volumen de 
créditos. (…) La mayor flexibilidad 
económica que se establecerá gradualmente 
ano supone en ningún caso que el Estado 
abdique del derecho y de la obligación de 
vigilar y fomentar el desarrollo económico del 
país. Por el contrario, esta función se podrá 
ejercer con mayor agilidad suprimiendo 
intervenciones hoy innecesarias. 
 
Fuente: Decreto Ley 10/1959, BOE núm. 174 

del 21 de julio de 1959: 
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1959/174/

A10005-10007.pdf 
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Documento 3: Migraciones en España en los años 1960 

 
Editorial Santillana 

 
Documento 4: la evolución del empleo por sectores económicos en España de 1900 a 
2007 

 
Editorial Santillana 
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Documento 5: El cambio visto 
por la Conferencia Episcopal 
(fragmento de la declaración 
de la conferencia episcopal 
española publicada en enero 
de 1973)  
 
Al mismo tiempo, en estos 
últimos años se han 
desarrollado con mayor 
amplitud y profundidad en 
nuestro país unos procesos de 
evolución social que inciden en 
la vida religiosa del pueblo 
español. Entre estos se pueden 
señalar: el crecimiento rápido 
de las zonas urbanas y la 
disolución progresiva de zonas 
rurales; la expansión industrial; 
el desarrollo económico; las 
migraciones; el turismo; la 
reforma del sistema educativo; 
la explosión escolar; la crisis de 
la Universidad; el 
desplazamiento paulatino de 
nuestra cultura tradicional por 
otra predominantemente 
técnica y científica; el desarrollo 
de los servicios; la 
multiplicación de las 
comunicaciones y de los 
cauces informativos; el conflicto 
de generaciones; la promoción 
de la mujer; la difusión de 
corrientes de pensamiento 
comunes a las de otros países 
europeos; la aparición de 
formas nuevas de pluralismo 
ideológico y político [...]. 
Semejantes cambios afectan al 
modo de ser y de vivir de la 
persona, de los grupos y de la 
sociedad. Muchas veces es la 
concepción misma del hombre 
y del sentido de la vida humana 
lo que está en juego en esta 
transformación. 
http://www.march.es/ceacs/bibli
oteca/proyectos/linz/documento

.asp?reg=r-12302 

Documento 6: Veraneantes disfrutando de la playa de 
Benidorm en 1966 
 

 
EFE, 1966: http://www.expansion.com/especiales/30-

aniversario/turismo-y-
transporte/2016/05/06/572b9960ca4741f8098b4583.html 

 
Documento 7: Nuevas pautas sociales y culturales en la 
década de 1960 

 
 
Preguntas: 
 
1. Extraiga las informaciones que los distintos documentos 

nos proporcionan sobre la situación económica, social y 
cultural en España de 1959 a 1975. 

2. Organice y clasifique las informaciones sacadas del 
conjunto de documentos en un mapa mental. 

 

	


