
 TEMA: ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO

➡ Pauta de desarrollo:
- La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales
- Evolución del régimen:

✓Evolución y coyuntura exterior: 1939-1959
✓La consolidación del régimen: 1959-1973
✓El final del franquismo: 1973-1975. 

- Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo y la crisis a partir   
de 1973. Los cambios sociales

- La oposición al régimen

 PREGUNTAS CORTAS:
- Plan de Estabilización y planes de Desarrollo
- Contubernio de Munich
- El Concilio Vaticano II y el alejamiento de la Iglesia del régimen

 TEXTO: Convenio defensivo entre Estados Unidos y España
“Frente al peligro que amenaza al Mundo Occidental, los gobiernos de los Estados Unidos y 
de España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la Paz y  de la  Seguridad Internacional 
[…]
Han acordado lo siguiente:
Art. 1ª. […] Esta política comprenderá lo siguiente:
1. Por parte de los Estados Unidos, el apoyo del esfuerzo defensivo español, para los fines 
convenidos, mediante la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material 
de guerra… tal apoyo estará condicionado, como en el caso de las demás naciones amigas, 
por las prioridades y  limitaciones derivadas de los compromisos internacionales de los 
Estados Unidos y  de las exigencias de la situación internacional, y  supeditado a las 
concesiones de crédito por el congreso.
2. Como consecuencia de las premisas anteriores, y  a los mismos fines convenidos, el 
Gobierno de España autoriza al Gobierno de los Estados Unidos, con sujeción a los términos 
y condiciones que se acuerden, a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, 
juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo 
jurisdicción española que se convenga por las Autoridades competentes de ambos gobiernos 
como necesarias para los fines de este Convenio. […]
Art. 2º. A los fines de este Convenio, y de conformidad con los acuerdos técnicos que sean 
concertados entre las autoridades competentes de ambos gobiernos, se autoriza a los Estados 
Unidos a preparar y  mejorar las zonas e instalaciones convenidas para uso militar y realizar, 
en cooperación con el gobierno de España, las construcciones necesarias a tal fin, para 
acuartelar y  alojar el personal civil y militar indispensable en las mismas y atender a su 
seguridad, disciplina y bienestar; a almacenar y  custodiar provisiones, abastecimientos, 
equipo y material y a mantener las instalaciones y servicios necesarios en apoyo de dichas 
zonas y de su personal.
Art. 3º. Las zonas que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización conjunta, 
quedarán siempre bajo pabellón y mando español […]. Sin embargo, los Estados Unidos 
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podrán, en todo caso, ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y equipo 
estadounidenses.
Hecho en Madrid el día 26 de septiembre de 1953, en doble ejemplar, en lengua inglesa y 
española, siendo ambos textos fehacientes.”

- Fragmentos del Manual de Hª de España, Libro de Fuentes documentales, ed. Akal, 
M-2009, p. 140 -

 
➡  Preguntas dirigidas:

- (0´5).- Explica el contexto internacional en el que se produce este 
     tratado 

- (1)   .- Relaciona este tratado con la evolución del régimen de Franco  
- (0´5).- Define familias del régimen

GRÁFICO: Mercado negro de trigo

➡Preguntas dirigidas:
- (1)   .- Relaciona el gráfico con la política agraria del primer franquismo
- (0´5).- Relaciona el cambio de tendencia de la gráfica con la política exterior  

        franquista a partir de 1950/51
- (0´5).- Define estraperlo


