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El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Múnich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la
integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno de
ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea
de Derechos del Hombre y de su carta Social Europea, lo siguiente:
1.º La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el
gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.
2.º La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de la libertad personal y
de expresión, con supresión de la censura gubernativa.
3.º El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.
4.º El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de
sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga.
5.º La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de
los derechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la
incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial, y toma nota de que todos los delegados
españoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los
españoles desean que esa evolución se lleve a cabo.

1.- Describe la fuente (circunstancias, destino, y propósitos) (1,5 puntos)
2.- Señala las ideas principales de la fuente y sitúala en su proceso histórico y en el tema correspondiente (3,5
puntos)
3.- Define plan de estabilización y nacionalcatolicismo (2 puntos)
4.- ¿Cuales eran los sectores de la sociedad que se oponían al franquismo en los años sesenta? (3 puntos)
1.- Se trata de una fuente primaria, de naturaleza o caràcter político, que corresponde al acuerdo del Congreso
del Movimiento Europeo celebrado en Munich en 1962. En esta fecha el franquismo se había consolidado a la
vez que se habían iniciado las reformas económicas de los tecnócratas del Opus Dei. La oposición al
franquismo coparà todos los sectores, el régimen mantenía su caràcter represivo aunque suavizó la persecución
en comparación a la etapa anterior.
2.- PREGUNTA CONTESTADA EN EL LIBRO PAG. 410
3.- Plan de estabilización. Ra un decreto-ley con el que se puso fin a la autarquía del régimen. Se trataba de
una apuesta para integrar la economía española en la de los países europeos. El objetivo principal era equilibrar
la balanza de pagos adoptando las medidas adecuadas: reformas de caracter monetario-fiscales y medidas
comerciales como devaluar la peseta.
Nacionalcatolicismo. Nombre que recibió la situación de la Iglesia católica española durante el franquismo, y
caracterizada por un fuerte poder, dado el control que ejercía sobre ciertas parcelas de la sociedad,
especialmente la educación y la moral pública. Durante el franquismo el estado español fue confesional.
4.- PREGUNTA CONTESTADA EN PAG. 402 DEL LIBRO, EPÍGRAFE 3.1
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