
LA OPOSICION DEMOCRATICA A LA DICTADURA.  
 
La oposición al régimen de Franco se manifiesta en:  

  Aumento de la conflictividad laboral  
  Agitación universitaria  
  La oposición de un sector de la Iglesia Católica como consecuencia de la renovación 

planteada por el Concilio Vaticano II 
  La organización y acción de los partidos políticos ilegales 

o PCE 
o PSOE   
o Partidos de extrema izquierda: MC, ORT, PT, FRAP (grupo terrorista). 
o Partidos minoritarios de carácter moderado como Izquierda democrática (su 

fuerza procede de la personalidad de sus líderes)  
o Partidos nacionalistas: PNV, ERC, CDC, ETA (grupo terrorista). 

 
Desde el Maquis hasta 1959: las primeras protestas sociales . 
 

 Hay unos 200.000 presos políticos republicanos. Se dictan 40.000 penas de muerte. 
 Muchos funcionarios, maestros ... son separados de sus cargos en represalia por su apoyo a 

los republicanos .  
 Maquis. Guerrilleros coordinados por el PCE. Intentan una invasión en1944,pero fracasan 

ante la falta de apoyo de otros países.  
 En el interior los partidos están desarticulados, muchos de sus líderes en el exilio. 
 El PCE decide que, a pesar de la represión, hay que trabajar desde el interior del país.  
 Huelga de tranvías de Barcelona de1951, se une a reivindicaciones democráticas. 
 Huelgas del País Vasco de 1956 y de la minería asturiana en 1957-58. 
 Crisis universitaria de 1956 provocada por la derrota de los falangistas en las elecciones del 

sindicado universitario (SEU) que provocó dos días de altercados callejeros y la dimisión 
del ministro de Educación Joaquín Ruiz-Giménez . 

 Ley de Convenios colectivos: favorece desarrollo de fuerzas sindicales dentro del propio 
régimen y su legalidad 

 
1959-1961: modernización socioeconómica.  
 

 Represión de nuevas fuerzas políticas (Frente de liberación popular FLP “felipe" formado 
por socialistas, y cristianos) . 

 Siguen actuando, a pesar de la represión, el PSOE, el PCE, la CNT, nacionalistas 
catalanes (Jordi Pujol y los sucesos del Palacio de la Música de Barcelona). Ante la 
pasividad del PNV unos cuantos jóvenes  del partido fundan ETA . 
(Euzkadi ta Askatasuna= País Vasco y Libertad) 

 Carta de 339 curas vascos reclamando libertad y denunciando torturas en las cárceles 
franquistas. 

 
1961-1970: La organización de la oposición y lucha social creciente .  
 

 Protestas obreras acompañadas de otras de contenido político, acompañadas de 
 manifestaciones estudiantiles. Sigue actuando en Asturias la UGT. Nace un nuevo sindicato 

ligado al PCE-PSUC: las CCOO-Comisiones obreras-que combina la lucha legal (elección 
de enlaces sindicales que copan los cargos del sindicato vertical) con la ilegal (huelgas).  

 Congreso del Movimiento Europeo de Munich de 1962, participan liberales, PSOE, 
 PNV, FLP, socialdemócratas, monárquicos. Allí se encontraron los opositores del exilio y los 

del interior. El manifiesto final negaba la posibilidad de integrarse en Europa a los países 



que no garantizasen los derechos y libertades de sus ciudadanos, las instituciones 
democráticas, la libre acción de partidos y sindicatos. 

 Franco responde a lo que se llamó "el contubernio de Munich, o de la traición", suspendiendo 
el articulo 14 del Fuero de los españoles y ofreciendo a los más destacados participantes 
la elección entre el exilio o el destierro en canarias . 

 Movilización de un sector de la Iglesia a favor de la democracia (Declaraciones del abad de 
Monserrat a Le Monde. El Abad es desterrado a Milán) 

 Constitución del Sindicato Democrático de estudiantes en el Convento de los capuchinos de 
Sarriá (marzo de 1966).  

 Apoyo de los intelectuales como Tierno Galván o Aranguren (son separados de sus cátedras 
universitarias por sus actos y declaraciones de oposición a la dictadura) 1963: ejecución 
del líder comunista Julián Grimau.  

 Expansión de las organizaciones obreras y de sus movilizaciones (huelgas a las que la 
prensa llama "conflictos laborales”.  

 1966: Constitución en Barcelona de la Taula Redona (Mesa redonda) coordinada por el 
PSUC.  

 Documento de la Conferencia Episcopal defendiendo el principio de libertad sindical (1968). 
Estímulo para los sacerdotes que luchaban con los trabajadores ( curas demócratas 
encarcelados) 

 Acciones terroristas de ETA y Proceso de Burgos de 1970: 9 condenas de muerte. 
Movilización nacional e internacional contra el régimen. 

 Ley de prensa de Fraga (elimina la censura previa, reprime, multa, suspende publicaciones 
pero posibilita la información) 

 Fundación en 1968 del PSP liderado por Tierno Galván 
 
1970-76: La crisis final del régimen 
 

 Coordinación y organización de partidos y sindicatos, aumento de militantes de los mismos 
PSOE: 1973 Congreso de Suresnes pone la dirección del partido en manos de los 
militantes del interior del país. 

 1973: ETA asesina a Carrero Blanco  
 1974:  

o Ejecución del anarquista Salvador Puig Antich  
o Enfrentamiento con la Iglesia Católica (homilía del obispo de Bilbao Añoveros, 

amenaza de expulsión, amenaza de excomunión para Franco, enfrentamiento con 
el cardenal primado Enrique y Tarancón)  

o Formación de la Junta Democrática formada por el PSP, PCE, PT, 
personalidades independientes .  

 1975:  
o Formación de la Plataforma democrática formada por el PSOE, Izquierda 

democrática, ORT, MC.  
o Ejecución de 5 condenados a muerte de ETA y FRAP en medio de una oleada 

de protestas nacionales e internacionales .  
o Muere Franco y Juan Carlos I es proclamado rey. 

 1976: Se coordinan ambas organizaciones (Junta y Plataforma) y forman la Coordinación 
Democrática que solicitará ruptura democrática aunque acabará aceptando y negociando 
un proceso de reforma política: democratizar el país “de la ley a la ley”. 

	  


