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La asociación Moviéndote somos una asociación formada por personas inquietas e 
interesadas en fomentar la participación ciudadana en todas las esferas del plano 
social y cultural. 

Nacemos en 2013 en getxo, confluyendo la vocación de distintas personas y asocia-
ciones provenientes de la sociedad civil que trabajamos por contribuir a la mejora 
de la situación sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de inserción, 
diseñando y promoviendo programas innovadores y participativos que contribuyan 
a generar impacto positivo, crecimiento sostenible e inclusivo, así como espacios co-
laborativos donde el centro de las actuaciones que desarrollamos se sitúen siempre 
y en último término en la persona y en nuestro entorno local. 

Desde nuestra asociación no podemos pasar la oportunidad, de seguir trabajando y 
participando en todas las iniciativas que supongan un paso adelante y una mejora 
cualitativa de los valores democráticos que han caracterizado y caracterizan la labor 
de todos aquellos que lucharon por sentar las bases de los derechos de los y las tra-
bajadores y trabajadoras.

Con la puesta en marcha de este proyecto, perseguimos estudiar y divulgar un mo-
delo económico, el Desarrollista, y la posterior crisis industrial que fue viviendo la 
sociedad vasca durante la época post guerra civil y dictadura franquista. 

Con esta guía vamos a aportar un nuevo punto de vista a un fenómeno muchas 
veces olvidado en el análisis de la modernización de las sociedades occidentales, y 
cuya importancia sin embargo fue clave tanto en el sistema de valores (crisis de valo-
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res, secularización,…) como en el ámbito económico (“desarrollismo” y mayor calidad 
de vida,…); en las convicciones políticas (lucha por la democracia,…) y en los estilos 
de vida (éxodo rural y urbanización, sociedad de consumo, Estado de bienestar,…).

Moviéndote elkartea pertsona geldiezin eta esparru sozial eta kulturalean herritarren 
parte-hartzea sustatu nahi duten pertsonek osatzen dugu.

Getxon jaio ginen 2013.urtean, pertsona ezberdinen eta sozietate zibiletik zetozen 
elkarte batzuen zaletasunen bateratzearen ondorio. Gure xedea laneratzeko zailta-
sunak dituzten talde berezien egoera hobetzea da, programa berritzaile eta parte 
hartzaileen bitartez inpaktu positibo, hazkunde iraunkorrekoa eta parte-hartzailea 
sustatuz, bai eta topagune kolaboratzaileetan parte hartzea beti ere pertsona eta 
tokian-tokiko ingurumena ardatz nagusitzat hartzen baldin badituzte.

Gure elkartetik ezin genuen alde batera utzi balio demokratikoetan aurrerapauso bat 
diren ekimenetan lan egin eta parte hartzeko aukera, izan ere balio hauek izan dira 
langileen eskubideen alde egin zuten eta egiten duten pertsona guztien bereizgarria. 

Proiektu hau abian jarrita, desarrollismo moduan ezagutzen den eredu ekonomikoa 
aztertu eta zabaldu nahi dugu, bai eta diktadura frankista eta guda zibilaren osteko 
euskal gizarteak bizi izan zuen industria krisia ere.

Gida honen bidez, mendebaldeko gizarteen modernizazioaren azterketan askotan 
ahaztu den fenomeno bati ikuspegi berri bat emango diogu. Fenomeno horren ga-
rrantzia eta eragina aztertuko dugu esparru ezberdinetan; hala nola balio-sisteman 
(balio-krisia, sekularizazioa …), esparru ekonomikoan (desarrollismoa eta bizi-kalitate 
handiagoa…), ideia politikoetan (demokraziaren aldeko borroka, …) eta gizartearen 
bizimoduan (landa-inguruneko exodoa eta urbanizazioa, kontsumo-gizartea, ongiza-
te-estatua…).
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Es un hecho constatado que la guerra civil, supuso un retroceso en la endeble moder-
nización de la economía española. 

El sector económico predominante en la debilitada estructura económica era el pri-
mario donde se concentraba la mayoría de la población mientras que el terciario 
quedaba estancado, produciendo este hecho un progresivo decrecimiento de la renta 
per cápita, indicador clave de la evolución y madurez socioeconómica del sistema.

La posguerra, perpetua estos malos datos económicos y de hecho la endogamia del 
sistema económico que predomina en la década de los años 40, va a tener unas re-
percusiones que van a marcar la evolución económica de las siguientes décadas.

 contExtualización y antEcEDEntEs 
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Factores como el aislamiento internacional y el intervencionismo de un Estado alta-
mente proteccionista, influyen directamente en un sistema económico en el que no 
olvidemos persistían las consecuencias de una devastadora guerra Civil.
y en este contexto es en el que una economía devastada por la guerra pretendía 
sobrevivir con políticas que primaban un mercado cerrado y un desarrollo industrial 
muy limitado y dirigido por las estructuras estatales.
Es en la década de los años 50, cuando se van a producir los primeros síntomas de 
apertura gracias sobre todo al apoyo de la ayuda americana que redunda en un au-
mento de la producción agraria y en un desarrollo de la actividad industrial. 

Pero solo se trata de pequeños gestos, que se realizan en un sistema que sigue do-
minado por un régimen autárquico que depositaba en el seno de una política protec-
cionista sus principios de actuación. La escasez de la oferta perduraba, y tenía como 

consecuencia la continua alza de los precios y la escasez de 
moneda en divida que permitiera atender la demanda de las 
importaciones.

Es en la década de los años 60, cuando comienzan a aplicarse 
políticas que dan lugar a que se denomine a esta fase como la de 
Desarrollismo.
Fundamentalmente el detonante viene dado por el que se denominó Plan de Esta-
bilización de 1959, cuyo objetivo era liberalizar la economía española aplicando 
para ello medidas tendentes a fomentar el ahorro y aumentar la competitividad.:

trabajando para ello en 3 planos fundamentales:

1. La estabilización de la economía, reduciendo la inflación y limitando el dé-

ficit público 

2. La liberalización interior de la economía

3. La liberalización exterior mediante la devaluación de la peseta.

y contando para ello con tres grandes fuentes de financiación que fueron:

 » El capital extranjero

 » Las remesas que provenían de los trabajadores emigrantes

 » Las divisas generadas por el turismo 

Se trataba en definitiva de instaurar las medidas necesarias a nivel económico, que 
permitieran:

 » Poner fin al intervencionismo estatal.

 » Suprimir los obstáculos de la liberalización comercial y financiera

transformando las estructuras productivas, liberalizando el mercado y abandonan-
do gradualmente el intervencionismo estatal, a la vez que favoreciendo cambios pro-
fundos en la sociedad española; se comenzaba a transitar hacia una situación que, 
aunque ideológicamente no era afín a los postulados de la dictadura, era necesaria 
ante la imperiosa crisis económica que salpicaba la economía de aquellos años de 
posguerra.

De ahí la importancia del denominado Plan de Estabilización, que va a suponer un 
crecimiento económico hasta entonces desconocido, el despegue definitivo de sec-
tores como el turístico y la progresiva apertura hacia otras maneras de pensar y de 
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vivir.
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Como hemos visto en el capítulo ante-
rior, el Plan de Estabilización fue un am-
bicioso plan económico, que se basaba 
en abrir la economía a los mercados in-
ternacionales, facilitando de ese modo la 
inversión extranjera, lo cual supuso un 
crecimiento hasta entonces desconocido 
al menos a ese ritmo y niveles.

De hecho, entre 1960 y la muerte de 
Franco, en 1975, la economía española 
crece a tal velocidad que solo es supe-
rada por Japón, y comienza a dar saltos 
a nivel cualitativo y cuantitativo, que le 
permiten situarse a nivel del resto de 
economías europeas.

Laureano López Rodó será el comisario 
del Primer Plan de Desarrollo Económi-
co, que se inicia en 1963 para el periodo 
1964-1967,-

 El Plan DE Estabilización 

03
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Este primer Plan de Desarrollo, continuó en febrero de 1969 con el Segundo Plan de 
Desarrollo (1969) y un tercero (1972).

 » Primer Plan de Desarrollo: 1959

 » Segundo Plan de Desarrollo:1969

 » tercer Plan de Desarrollo:1972

gracias a estas medidas, España y el País Vasco vivió por vez primera una auténtica 
prosperidad que alcanzó a casi la población entera hasta convertirse en una auténti-
ca sociedad de consumo. 

Ese “milagro económico” es el que por primera vez permite a los ciudadanos desa-
rrollar un estilo de vida similar al de los países de su entorno.

Sin embargo y a pesar de las luces, también se vislumbraban sombras que perpe-
tuaban una situación fruto de una política económica liderada desde un régimen 
dictatorial.

 » Escaso apoyo a la investigación

 » Nulas políticas agrícolas

 » Regresión fiscal

 » Dureza de las condiciones laborales

 » Exceso de emigración externa,

 » Persistencia de núcleos de pobreza

En definitiva, toda una serie de carencias que se intensifican al hilo de un triple 
fracaso: 

 » El fracaso de la expansión de las infraestructuras

 » El fracaso de la racionalización del sector público

 » La desigual distribución de la riqueza.

tampoco se puede pasar por alto que el desarrollismo no creó más empleo. El desa-
rrollismo destruyó empleo en el sector primario y lo trasladó al sector secundario y 
terciario, produciéndose un trasvase de mano de obra de un sector a otro. 
Si las cifras del paro se vieron atenuadas fue porque casi dos millones de personas 
emigraron al extranjero a trabajar. 
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El Plan de Estabilización no resolvió todos los problemas, aunque ayudó a suavizar-
los, ya que, de no haber apostado por esta herramienta, ni se habría producido la 
explosión de progreso de país emergente de los 60, y seguramente la transición a la 
democracia en los 70 habría sido más traumática.

El modelo autárquico de la economía vasca, así como el que se desarrolló en el resto 
de España, había quedado agotado. 

Por ello la puesta en marcha de los sucesivos Planes de Estabilización que perseguían 
seguir una estrategia que permitiera abrir la economía hacia el mercado exterior, 
tanto a nivel de exportaciones como de importaciones, abrieron paso a un periodo 
de expansión económica sin precedentes de la industria vasca y que de hecho va a 
tener un gran impacto a nivel social.



clavEs  
DEl ProcEso  
En EuskaDi

I 04



31

 clavEs DEl ProcEso En EuskaDi 

Entre 1959 y 1973 asistimos a un periodo de gran crecimiento económico, sustentado en:

 » UNA RÁPIDA INDUStRIALIzACION

 » RECONVERSIÓN DE LA AgRICULtURA tRADICIONAL

 » El AVANCE DEL SECtOR tERCIARIO

 » LA DEPENDENCIA ExtERIOR

 » LAS LIMItACIONES DE LA ECONOMíA 

¿Qué indicadores son los que muestran el desarrollo de estas dimensiones?

RÁPIDA INDUSTRIALIZACION

 » Mejora de la productividad gracias a los bajos salarios y la importación de tec-
nología

 » Inversiones extranjeras

 » Descenso de los precios

 » Aumento de las exportaciones

 » Desarrollo de las industrias químicas, siderúrgicas energética, naval y automóvil 
gran desarrollo del textil, mueble y calzado

 » Crecimiento de las zonas industriales tradicionales

 » Aparición de nuevos enclaves industriales

04



3332

RECONVERSIÓN DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL

 » Éxodo rural y descenso de mano de obra 

 » Subida salarial

 » Mecanización y uso de abonos químicos

 » Diversificación de la demanda de productos

 » Concentración parcelaria y construcción de nuevos regadíos

AVANCE DEL SECTOR TERCIARIO

 » Intenso proceso de urbanización.

 » Mejora de los transportes

 » boom” turístico de los años 60

 » Crecimiento del sector bancario

 » Aumento del comercio internacional, aunque con una balanza comercial 
deficitaria.

 » Déficit comercial se vio compensado por lo ingresos procedentes del extranjero

DEPENDENCIA EXTERIOR

 » Coyuntura internacional favorable

 » Apertura de mercados 

 » Facilidad para obtener productos energéticos, tecnología y financiación.

 » Emigración masiva al exterior que equilibra la balanza de pagos

Estamos en un contexto en el que a prosperidad política mantendría la paz social y 
supliría la falta de libertades democráticas.

Se trataba de consolidar el franquismo  
mediante el bienestar social.

Altos Hornos de Vizcaya, La Naval, la babcock Wilcox o Euskalduna, por citar algunas 
de las empresas más emblemáticas que todos y todas recordamos, fueron confor-
mando la realidad de una sociedad que va haciendo de la industria su buque insignia 
pero que a la vez va creciendo de manera desordenada,

La realidad social va a venir determinada por las relaciones establecidas alrededor 
del mundo laboral y de hecho las dos márgenes de la ría comienzan a diferenciarse:

 » Margen Derecha y sobre todo getxo la zona residencial por excelencia de 
las clases acomodadas

 » Margen Izquierda, zona industrial por excelencia.

Foto tomada de Gipuzkoa Kultura
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La urbanización, las formas de integración de los inmigrantes, los servicios sociales, 
las infraestructuras, la educación, el ocio, la disciplina, las formas de expresión, la 
movilización e incluso las militancias políticas y sindicales quedaron marcadas por 
este mundo regido por normas y códigos que los protagonistas asumieron en su 
propia cultura y que de hecho se han ido transmitiendo a nivel intergeneracional.

El desarrollismo significó para el País Vasco y más concretamente para el gran bilbao 
un momento de crecimiento de enormes proporciones. 

La demanda de mano de obra fue respondida por una auténtica avalancha de traba-
jadores que acompañados de sus familias abarrotaron las localidades industriales 
como Santurce, Portugalete, Sestao, baracaldo, Erandio, basauri, o el propio bilbao.

Las grandes empresas de la zona reajustaron sus plantillas, ampliaron sus instala-
ciones y por supuesto, su producción. La entrada de capital y tecnología extranjeros 
posibilitaron la modernización de un aparato productivo obsoleto. 

Sin embargo, no todos los efectos de la nueva política económica impulsada desde 
el régimen fueron tan positivos.

La modernización no fue capaz de extenderse hacia otros sectores estratégicos y por 
otra parte, los Planes de Estabilización y Desarrollo sirvieron para escenificar, una 
“modernización” que no lo fue tanto.

El Desarrollismo supone un paso, pero no va a lograr reducir por ejemplo el enor-
me flujo migratorio que despobló el campo en favor de las ciudades más prósperas 
como bilbao que se vio rápidamente desbordada. 

El mercado laboral fue capaz de absorber esta llegada masiva de mano de obra, pero 
van a ser el espacio urbano y el tejido social los que sufrirán las consecuencias. 

bolsas de migrantes, deficiente política de vivienda, precariedad y conflictividad so-
cial son solo algunos de estos aspectos, que van a tener una repercusión directa en 
la estructura social de las próximas décadas.

Foto tomada del Diario El Mundo
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 rEPErcusionEs socialEs 

Las consecuencias a nivel laboral, sobre todo debido a aspectos relacionados con la 
creciente automatización de las tareas en las zonas rurales y de la incapacidad del 
sector industrial y de servicios, de absorber el excedente de mano de obra generado, 
generó un paro encubierto que se va a transformar en emigración gracias a la expan-
sión económica que estaba conociendo Europa.

De hecho, la masiva emigración a Europa fue la otra gran consecuencia social de la 
política económica puesta en marcha por el franquismo en los años 60.

La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de una subida de precios muy 
por encima de la evolución de los salarios provocó los primeros conflictos sociales, 
en particular en la industria vasca 

El desarrollismo económico puso fin, en puede decirse que solo una década, al ca-
rácter tradicionalista, endogámico y clerical de la sociedad vasca, produciendo el 
nacimiento de un movimiento social guiado por valores e inquietudes emergentes 
que dieron lugar a nuevas luchas y reivindicaciones en paralelo al deterioro de una 
situación económica que sobre todo a partir de 1970 se aboca a una imparable des-
trucción de empleo. 

Asistíamos a un cambio cultural que alumbraba  
un nuevo modelo de convivencia.
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Euskadi en estos años crece espectacularmente, tanto el sector industrial como el 
terciario. 

Son años en los que se refuerza el peso de la banca vasca, de las eléctricas... y años 
en los que crece la población, pero también son años en los que se refuerzan des-
equilibrios sociales de gran envergadura. 

La industria vasca, que siempre se había desarrollado amparada en el proteccionismo 
comenzará a sufrir los efectos de la crisis económica a partir de la década de los 70.

y es que la industria vasca tenía grandes deficiencias con una infraestructura y un 
modelo que data prácticamente de los años 20 y que si prosperó de la manera como 
lo hizo fue gracias, sobre todo, al proteccionismo del que hemos hablado más arriba.

Otro tanto se puede decir de la banca. La banca vasca estaba muy vinculada al sector 
industrial, de ahí que resultase más afectada que otros bancos españoles, aun cuan-
do tuvo buena capacidad para recuperarse.

Por todo ello, la reconversión en el País Vasco resultó traumática. En un marco ya eu-
ropeo, hubo de acometerse una transformación radical tuvo grandes consecuencias 
a nivel económico, pero también social.

El rápido crecimiento económico que experimentó el País Vasco y el aumento de la 
calidad de vida que trajo consigo, no pueden ocultar la quiebra en los sistemas de va-
lores y en los estilos de vida que se derivaron de la cultura industrial, los problemas 
intergeneracionales que acontecieron, los retos de integración social de decenas de 
miles de inmigrantes o las luchas políticas y sindicales clandestinas que se vivieron 
en aquel tiempo. 

Fue una época de temores e incertidumbres, que se acrecentaron en los primeros 
años de la década de los 70, cuando la sociedad vasca se vio abocada al fin de un 
ciclo económico hasta entonces expansivo y a un largo período de crisis que anun-
ciaba índices de desempleo de carácter estructural.

Dado el interés que este fenómeno despierta en nosotros como asociación, este aná-
lisis nos aproxima a las consecuencias sociológicas en clave de modernización, que 
surgieron a raíz de este movimiento socioeconómico clave en el proceso de recupe-
ración de la memoria de nuestra historia más reciente.

Foto tomada de Diario Público
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Siempre inmersos en el análisis de los valores que rigen las relaciones ciudadanas, 
para nosotros supone un reto, comparar la evolución de la sociedad vasca en estos 
últimos años, con el proceso de modernización que se produjo en aquella época; ya 
que gracias a este ejercicio de memoria histórica vamos a ser capaces de aprender y 
encontrar respuestas a los desafíos actuales en materia de evolución social.

Algunos hechos destacables:

 » Se produce un aumento del poder adquisitivo que queda reflejado en los 
anuncios de televisión.

 » Se remodela el sistema educativo que permite reducir el analfabetismo. 

 » La mujer empieza a dejar la casa para entrar en el mundo laboral y educativo. 

 » Comienza la secularización de la sociedad española.

Si el desarrollismo y su sistema de progresiva generalización de la asistencia a los 
trabajadores legitimaba al franquismo y generaba un bienestar de algún modo ficti-
cio, al mismo tiempo hacía surgir unos niveles de conflictividad en aumento. 

Estamos ante las primeras tensiones propias de la modernización. 
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 la sociEDaD DEl DEsarrollismo 

Entre 1950 y 1975, la estratificación social experimentó un cambio sin precedentes 
en la historia contemporánea del país.

06

Foto tomada de Diario Público
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A mediados de los años 50 se producirá una mejora de la economía en España que 
tendrá como consecuencia un éxodo rural hacia unas regiones muy determinadas 
del país, entre las que se encuentra Euskadi.

La llegada de los millares de trabajadores generará una necesidad de viviendas y 
equipamientos de los que las ciudades y pueblos de destino carecerán.

El viaje fue largo, muy pesado y en malas condiciones. 
Llegamos allí con niebla, vimos casas limpias, barria-
das...pero la expedición de la que formábamos parte pa-
recía que iba a la guerra. No se veían más que negocios, 
y cosas fraudulentas alrededor de los emigrantes, ofici-
nas improvisadas donde cambiaban moneda individuos 
que te prometían que te iban a dar y no te daban nada 
(...) Al día siguiente, la entrada a la fábrica fue una cosa 
ordenada, una cosa bien montada, o sea que ya tenían 
experiencia, puesto que habían pasado por lo menos cua-
tro tandas.

A. Garmendia: La emigración española en la encrucijada.

bilbao por ejemplo va a ver como su población se incremente de los 229.00 habitan-
tes a los 570.000. Una población que crece más del doble de manera descontrolada 
y que va a tener unas repercusiones a nivel social que hoy en día forman todavía 
parte de nuestra memoria histórica, como testigo mudo de la vida de miles y miles 
de personas, que llegaron en busca de una vida mejor.

En el País Vasco será un fenómeno que afectará principalmente a las capitales de 
las tres provincias y a los municipios cercanos, puesto que será aquí donde se con-
centrará la actividad económico-industrial que actuará de polo atrayente. En 1950, 
bilbao era una ciudad gris que había crecido al hilo de minas, fundiciones y astilleros

Foto tomada de El Correo Español. El Pueblo Vasco

La sociedad posterior a la guerra estuvo marcada por el atraso y la pobreza, resulta-
do de la penuria económica y del retroceso cultural y científico. 
Este empobrecimiento también afectó a las reducidas clases medias, con lo que se 
acentuó la polarización de la sociedad. Sólo la vieja oligarquía, las elites políticas y 
los grupos que se enriquecieron gracias a sus vínculos con el poder escapaban de 
este panorama.

La miseria en el campo provocó un continuo éxodo rural que propició el crecimiento 
de las ciudades. Pero éstas no estaban preparadas para recibir a la nueva población, 
lo que provocó el desarrollo de importantes focos chabolistas.
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Sobre esta sociedad el régimen impuso una mentalidad ultraconservadora gracias a 
un aparato oficial de propaganda (el NODO) y el control de la educación por la Igle-
sia. Esta mentalidad descansaba en varios pilares:

 » Una rígida moral católica.

 » Exaltación del pasado imperial español y la anulación de las peculiaridades 
lingüísticas en Cataluña, el País Vasco o galicia, cuyos idiomas propios son 
prohibidos.

 » El principio de obediencia a la autoridad, en todos los órdenes: los obreros 
al patrón, los hijos al padre, la mujer al esposo, los españoles a Franco.

 » Una mentalidad machista en la que la mujer está subordinada al hombre 
(del que necesita autorización para abrir una cuenta bancaria o firmar un 
contrato). Se potencia la figura de la mujer como ama de casa y se dificulta 
su acceso al mundo laboral. Se anulan algunos avances conseguidos du-
rante la República como el divorcio.

Para desviar la atención de las masas frente a los problemas cotidianos, el régimen 
impulsará una cultura de evasión y entretenimiento basada en la difusión radiofónica 
de novelas, el fomento del fútbol y los toros, o la difusión de un cine español muy 
identificado con el folklore que quiere vender la imagen de país.

Estratificación social y cambio político van de la mano. Un tránsito de cuarenta años 
de dictadura a una democracia consolidada a velocidad de vértigo es un proceso 
complicado en una sociedad en la que la clase media era minoritaria. 

Es precisamente el despegue del Desarrollismo el que favoreció la aparición de nue-
vas clases medias, un fenómeno desconocido hasta entonces en la que había sido la 
característica estratificación social española. 

Esta clase media acabó evolucionando casi por inercia hacia la democracia tímida-
mente primero pero irreversible tras la muerte de Franco.

El aumento del número de jóvenes y el desarrollo económico implicó la necesidad de 
más educación universitaria, y así en la Escuela Náutica se creó la Universidad de bilbao. 

Comenzó su actividad con cuatro facultades y 3.000 alumnos y facilitó el acceso a un 
gran número de jóvenes a los estudios universitarios.

La profunda industrialización implicó también otros cambios, como el aumento del 
peso de los trabajadores industriales, lo que aumentó la conflictividad laboral y la 
pujanza del movimiento obrero. 

Aquellos años fueron testigos de luchas obreras manifestaciones y huelgas.

En 1966 comenzó la mítica huelga de bandas de Etxebarri, en el que sus 564 trabaja-
dores resistieron 163 días en huelga, siendo un ejemplo de organización y resistencia 
en Euskadi, convirtiéndose en el ejemplo a seguir en las luchas fabriles del 68. 

Pero la conflictividad no 
se limitó al mundo obre-
ro. La sociedad vasca 
de aquellos días seguía 
sufriendo una dictadura 
que cada año parecía 
estar más cerca de su 
desmoronamiento. La 
oposición al régimen 
empezaba a ser cada 
vez más intensa, desde 
el ámbito político, labo-
ral, sindical o cultural. 
Una nueva generación 
de jóvenes comenzaba 
a coger el relevo de sus 
padres en la lucha con-
tra el franquismo.
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En 1959 el franquismo puso en marcha el Plan de Estabilización Económica, que se 
plasmó en la década siguiente en los planes de Desarrollo.

El desarrollismo supuso un proceso de acelerado crecimiento para economía españo-
la en la década de los sesenta. El dinero que llega del exterior, tanto de emigrantes 
como turistas como de la inversión extranjera, impulsará de modo espectacular la 
economía española:

Sin embargo, las medidas que se tomaron produjeron consecuencias como el des-
equilibrio territorial que se traduce en una emigración masiva hacia las principales 
ciudades industriales y el abandono de la España rural.

Pese a los importantes cambios que se estaban produciendo en la sociedad, el régi-
men franquista se caracterizó durante la década de los sesenta por su inmovilismo.
En el plano político no hubo grandes cambios dentro del régimen, pues el poder 
político seguía concentrado en Franco y la dictadura seguía manteniendo sus ejes 
fundamentales: el conservadurismo social, la restricción de libertades, el anticomu-
nismo y el antiliberalismo.

Sin embargo, por primera vez durante la dictadura, el imparable cambio social que 
se está produciendo en el resto de Europa consigue penetrar en nuestro país

Este modelo, significó toda una revolución a nivel social, lo que nos impele a anali-
zar y recuperar su valor como parte de nuestra memoria histórica, ya que nos va a 
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permitir entender muchos de los aspectos de nuestro presente más próximo, impul-
sando los valores y principios democráticos, en los cuales se basa la convivencia de 
la sociedad actual.

1959an, frankismoak Egonkortze Ekonomikorako Plana jarri zuen abian, hurrengo 
hamarkadetako garapen-plan guztietan islatu egin zena. 

Hirurogeita hamargarren hamarkadan, desarrollismo moduan ezagutzen den eredu 
ekonomikoak hazkunde azkarreko prozesua ekarri zuen Espainiako ekonomiarentzat. 
Atzerritik datorren diruak, bai emigranteena, bai turistena, bai atzerriko inbertsioe-
na, modu ikusgarrian bultzatuko du Espainiako ekonomia.

Hala ere, hartu ziren neurriek ondorioak izan zituzten; hala nola lurraldeen arteko 
ezberdintasun sakona, hiri industrial nagusietara emigrazio masiboa ekarri zuena eta 
Espainiako herriak hustu zituena.

Gizartean aldaketa garrantzitsuak gertatzen ari ziren arren, erregimen frankistaren 
ezaugarri nagusia immobilismoa izan zen hirurogeiko hamarkadan.

Esparru politikoan ez zen aldaketa handirik izan erregimenaren barruan, botere po-
litikoek Francoren esku jarraitzen baitzuen, eta diktadurak bere oinarrizko ardatzei 
eusten zien: kontserbadurismo soziala, askatasunen murrizketa, antikomunismoa eta 
antiliberalismoa.

Haatik, lehen aldiz diktaduran, Europan suertatzen ari zen aldaketa sozialak gure 
herrialdean sartzea ere lortu zuen. 

Eredu honek iraultza soziala ekarri zuen berekin, eta honek gure memoria histo-
rikoaren zati moduan aztertu behar izateak dakar. Gaur egungo gizartea hobeto 
ulertzen lagunduko digu honek bai eta balio eta printzipio demokratikoen sustapena, 
horietan oinarritzen baita egungo gizartearen bizikidetza. 
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