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Texto:

El "Contubernio" de Munich.

"El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich 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 a
Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, los que significa en el caso de
España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del hombre y del Carta
Social Europea, lo siguiente:

l°. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que
garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.

2º. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de
libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.

3°. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.

4°. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa de los
trabajadores, de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de la huelga.

5°. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el
reconocimiento de los derechos de la aposición.

El congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores
bases permitirá la incorporación de Espada 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 de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido
que las circunstancias permita, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de
renunciar a toda violencia, activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo''.

Acuerdo político del Congreso de Munich (1962)

Cuestiones:

Componga un texto sobre el tema histórico al que se refiere el documento: La oposición al
franquismo.
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Respuestas:

El alumno deberá desarrollar el siguiente esquema:

- La dictadura franquista.
• Los principios ideológicos del franquismo. Su carácter antidemocrático.
• El Estado corporativo y el Movimiento Nacional. FET de las JONS y la CNS
• La democracia Orgánica. La representatividad a través de las corporaciones
• El estado policial y la censura

- La oposición en los años 40
• La anulación del republicanismo

o Represión y depuración
o El exilio
o El maquis

• La oposición desde dentro del franquismo
o Los falangistas hedillistas
o Los monárquicos y los intentos de Juan de Borbón

• Las primeras acciones de los grupos antifranquistas

- La oposición en los años 50
• Las primeras movilizaciones obreras. La reaparición de las huelgas
• La agitación universitaria y los disturbios de 1956
• La organización clandestina de los partidos políticos: PSOE y PCE
• La radicalización de los nacionalismos

o La reactivación del nacionalismo catalán
o La aparición de ETA (1959)

- La oposición en los años 60
• La reorganización de la oposición

o La primacía del PCE en la clandestinidad
o La reunión de Munich en 1962
o El nacimiento de CC.OO.

• La Iglesia comienza a abandonar el franquismo.
o El Concilio Vaticano II y los curas obreros
o El Cardenal Vicente Enrique Tarancon

• Mayor actividad de la oposición
o La oleada de huelgas de 1962
o El resurgimiento del movimiento estudiantil en 1964
o Las primeras acciones terroristas de ETA

- La oposición de los años 70
• Las presiones internacionales a favor de la democratización. La CEE
• Mayor presencia social de los grupos opositores.
• La adaptación de los partidos al final del franquismo
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o El PCE de Santiago Carrillo
o El nuevo PSOE tras el Congreso de Suresness
o El nacimiento de los modernos partidos catalanistas
o Las reformas en el PNV

• Los intentos de coordinación
o La Asamblea de Cataluña de 1971
o La Junta Democrática (Julio de 1974)
o La Plataforma de Convergencia democrática (Junio 1975)

• El auge de los grupos armados
o El FRAP
o ETA


