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  INTRODUCCIÓN 
  Carácter del Régimen de Franco: nace de la 

victoria en la Guerra civil. 
  Dictadura militar y personal no transitoria. 
  Sistema totalitario sin libertad ni constitución, 

con todos los poderes concentrados en Franco. 
  Mezcla de dictadura militar, Estado fascista y 

monarquía absoluta sin rey.  
  Enorme capacidad de adaptación a las 

circunstancias. 



El personaje 



  1939-50  
◦  La autarquía. 

  1950-1959  
◦  Fin del aislacionismo y 

ascenso de los 
tecnócratas. 

  1959-1969  
◦  La tecnocracia y el 

desarrollismo económico. 

  1969-1975  
◦  La lenta agonía del 

régimen. 



  Nacionalismo centralista, contrario a todo 
“separatismo”. Recurre a la historia ”gloriosa” de 
España. 

  Antiliberalismo. Contrario a la democracia. 
  Estado totalitario en el que  identifica Nación-

Falange-Caudillo. 
  Anticomunismo. 
  Nacional catolicismo. Franco se consideraba 

elegido por Dios para salvar a España. 
  Corporativismo y populismo: incorporación 

pasiva de las masas y muestras de adhesión. 



  EJÉRCITO es la columna vertebral del régimen. Vencedor de la guerra. No 
lo usará para controlar el orden público. 

  IGLESIA CATÓLICA. El catolicismo es el fundamento del régimen. Enorme 
influencia en todas las esferas de la vida (enseñanza, moral social, 
censura). Iniciará un alejamiento del régimen a partir del Concilio 
Vaticano II. 

  OLIGARQUÍA FINANCIERA Y TERRATENIENTE que consigue poder político 
y hegemonía social. 

  CLASES MEDIAS urbanas y el campesinado de las regiones centrales. 
  Diversidad de sensibilidades: las “FAMILIAS DEL RÉGIMEN”: 
◦  Monárquicos carlistas (su poder se centra en la administración de justicia) 
◦  Monárquicos “donjuanistas” (sus relaciones son difíciles desde el Manifiesto de 

Lausana de 1947) 
◦  Católicos (su poder  está en el campo de la educación y la economía. los  tecnócratas 

del OPUS DEI) 
◦  Falangistas (controlan el sindicato vertical y el Ministerio de Trabajo) 



  A través de: 
◦  Frente de Juventudes 
◦  Organización Juvenil Española 
◦  Sección Femenina 
◦  Sindicato de Estudiantes Universitarios 

◦  Censura  de libros,  prensa y cine 



Fuente: 
Ed. Vicens Vives 





FUERO DEL TRABAJO 1938 
Regula las relaciones laborales y establece el nacionalsindicalismo 

LEY CONSTITUTIVA DE LAS CORTES 1942 
Crea las Cortes como órgano legislador supeditado al Caudillo 

FUERO DE LOS ESPAÑOLES 1945 
Deberes y derechos  de los españoles sin garantías para ejercerlos 

LEY DE REFERÉNDUM NACIONAL 1945 
Jefe del Estado puede someter a consulta nacional lo que estime oportuno 

LEY DE SUCESIÓN EN LA JEFATURA DEL ESTADO 1947 
España es un reino, establece la monarquía como sucesora del franquismo 

LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL 1958 
Principios directivos del Estado, los funcionarios obligados a jurarlos 

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO 1966 
Actualiza organización Estado, separa cargos Jefe de Estado y de Gobierno 

  Leyes Fundamentales:  





Fuente: Ed. Vicens Vives 



. Ley de Responsabilidades 
políticas. 1939. 

. Ley de Represión del 
Comunismo y la Masonería. 
1940. 

. Ley de Seguridad del Estado 

. Consejos de guerra para 
juzgar delitos políticos. 

. Creación del Tribunal de 
Orden Público (TOP) 1963. 

. Fusilados, encarcelados, 
condenados a trabajos 
forzados, funcionarios 
depurados, confiscación de 
bienes. 



Durante la 2ª Guerra mundial: Etapa Azul 
• Neutral-No beligerante-Neutral. Apoyo al Eje. 
• Fracasa conferencia de Hendaya al pedir el imperio colonial francés en 
África 

• Envío División Azul al frente ruso en 1941-1943. 

Aislamiento internacional (1945-1953) 
• Condena internacional al finalizar la Guerra:  Potsdam, ONU, 
Manifiesto de Lausana. Excluida del Plan Marshall. 

• Intento mejorar la imagen del régimen: se abandonas símbolos 
fascistas, se desplaza a la Falange y se da protagonismo a los 
católicos. 

España en el contexto de la Guerra Fría: el fin del 
aislamiento. Franco hace valer su anticomunismo. 
• Firma del Concordato con la Santa Sede 
• Firma Acuerdo Defensivo con los EE UU 
• Ingreso de España en organismos internacionales 





  Resolución 39 (I) 12 de diciembre 1946 

Y Franco responde: 







La autarquía. 1939-1950 
• Aislamiento, miseria, racionamiento. 
• Creación del Sindicato vertical, Sección femenina de la 

Falange, Frente de Juventudes 

Fin del aislamiento. Ascenso de los tecnócratas. 
1950-1959. 
• Cambio de imagen para acercarse a los vencedores de la 

Guerra Mundial: régimen monárquico, tradicional, católico. 
• Ganan peso en el gobierno los católicos: ACNP y OPUS DEI. 
• Ingreso en organismos internacionales. 
• Independencia de Marruecos, 1956. 
• Primeras movilizaciones de obreros y universitarios. 



La tecnocracia y el desarrollismo económico. 1959-69 
• 1957:  Nuevo gobierno con predominio de los tecnócratas (técnicos 

ideológicamente fieles a Franco) intentan modernizar la economía, 
institucionalizar el régimen para asegurar su continuidad. 

• 1964: se celebran los 25 años de paz. El bienestar y el desarrollo se 
presentan como los logros que legitiman el régimen 

• 1966: Ley de Prensa.  
• La Democracia Orgánica: sufragio restringido para elegir parte de los 

miembros de las Cortes que representaban los tres pilares sociales: 
familia, municipio y el sindicato 

• 1967: Ley de Libertad Religiosa. 

La lenta agonía del régimen. 1969-75 
• 1969: Escándalo Matesa hace formar un nuevo gobierno monocolor  

dominado por Carrero Blanco, esperanza de aperturismo. 
• 1973:  Nuevo gobierno, Franco nombra a Carrero Presidente del 

Gobierno. Asesinado por ETA diciembre 73. 
• 1974: Gobierno Arias Navarro  supone el fin de los tecnócratas, intento 

de apertura (espíritu del 12 de febrero ). Norma tan restrictiva que fue 
rechazada por todos. El búnker rechaza cualquier cambio. 

• Desarrollo político.  Ley Sindical 71, Ley de Educación 70.  
• Senilidad de Franco, tensiones con la Iglesia, presión de la oposición, 

conflicto del Sahara (Marcha Verde) crean serias dificultades 
• 1975: Muerte de Franco.  



20 noviembre de 1975 





  La dictadura franquista nace de la victoria en la 
Guerra civil, Franco no dejó que se olvidara nunca. 

   Mantuvo siempre la represión sobre cualquier 
oposición. 

  Régimen se adaptó a las circunstancias: del intento 
de construir un Estado totalitario de corte fascista 
hasta 1959 a la liberalización económica y la 
modernización social.  

  Mantuvo su carácter de dictadura personal, inspirada 
en el nacional catolicismo,  contraria a la democracia 
y el comunismo. 

  El crecimiento económico de los 60 se usó como 
arma propagandística del régimen, pero generó una 
profunda transformación  de la sociedad española 
que hizo crecer la oposición a la dictadura. 



  INTRODUCCIÓN 
◦  Desde 1939 a 1975 el franquismo tuvo varios modelos económicos: 

  Autarquía de los años 40 hasta el Plan de Estabilización de 1959. 
  Objetivo del régimen: conseguir autosuficiencia económica. 1939-1959: autarquía 

conduce al estancamiento 
  Intervención del Estado en la economía: de corte fascista, fomento de la industria a 

través del INI, control de producción y precios agrarios. Racionamiento y mercado 
negro. 

  El desarrollismo de los años 60 
  A partir de 1959: Plan de estabilización. Tecnócratas liberalizan la economía, 

conduce al  desarrollismo. 
  Los planes de desarrollo son un modelo de planificación económica indicativa. 
  Abundante mano de obra procedente del éxodo rural. 

  Crisis económica de 1973 coincide con la crisis política final del régimen. 

◦  La mejora económica conduce a la sociedad española a la modernización 
de hábitos sociales y culturales. 



  “España es un país privilegiado que puede bastarse 
a sí mismo. Tenemos todo lo que nos hace falta 
para vivir, y nuestra producción es lo 
suficientemente abundante para asegurar nuestra 
propia subsistencia. No tenemos necesidad de 
importar nada.” 

       Declaración de Franco al periódico Candide, 1939. 

  Recuperación económica 
tras la guerra es muy lenta. 

  II Guerra Mundial el país 
está ligado a las potencias 
del Eje. No aprovecha para 
estimular exportaciones ni 
industria. 

  Política económica basada 
en la intervención estatal 
en la economía: dirigismo. 

Fuente: Ed. ANAYA 



Creación del INI 
1941 

IBERIA ENSIDESA ENASA SEAT 

Nacionalización de 

TELEFÓNICA RENFE 

Objetivo: relanzar la industria española. 

Modelo fascista italiano: 
 - Regular: precios, salarios, 
  comercio interior y exterior. 
 - Fija el valor de la peseta por 
 encima de su valor de mercado. 

Consecuencias:  
 . Encarece importaciones 
 . Provoca escasez de productos básicos 
 . Eleva la inflación 
 . Frena el desarrollo económico 

Canaliza el ahorro hacia empresas 
públicas: 

 * Siderurgia 
 * Líneas férreas y aéreas 
 * Industria  naval 
 * Cementeras 



  Años 40: años del hambre. 

  Excluida del Plan Marshall.  

  Hacienda arruinada y sin 
reservas. 

◦  PIB desciende 25% 

  Inflación multiplica precios por 
10. Desciende el nivel de vida. 

  Racionamiento y mercado negro. 
Agrava la desigual distribución 
renta. 

  Reducción producción agraria: 
◦  Atraso técnico, falta de abonos,  

sequía 
◦  Intervención del Estado. Servicio 

Nacional del trigo 
 (fija precios, interviene cosechas, 
provoca ocultación) 

FRACASO 
AUTARQUÍA 

1939-1952 

Fuente: Ed. ANAYA 

Fuente: Ed. Vicens Vives 

Fuente: Ed. Santillana 



  Cambio de Gobierno de 1957: nace un nuevo 
grupo político, los tecnócratas. 
◦  Vinculados al Opus Dei 
◦  Modernos en lo económico (buscan eficacia y 

abandono de la autarquía) 
◦  Conservadores en lo político (no discuten la 

ideología ni la política del franquismo) 
◦  Comienzan la liberalización de la economía. 
◦  Ponen en marcha el Plan de Estabilización de 1959. 



Fuente: Ed. Vicens Vives 



Objetivos: 
Liberalización 
económica e 
integración en 
Europa 

• Liberalizar comercio 
exterior e 
inversiones 
extranjeras 

• Equilibrar Balanza 
de pagos 

• Estabilidad de los 
precios 

• Flexibilizar 
economía interior 

• Intento de ingreso 
en el Mercado 
Común Europeo 
(denegado) 

Medidas 
adoptadas 

• Devaluación de la 
peseta 

• Suprime controles 
estatales en la 
economía 

• Reducción gasto 
público 

• Amnistía capitales 
repatriados 

• Elimina subsidios 

• Congela los salarios 

• PLANES DE 
DESARROLLO 

Consecuencias 

• Disminución salarios 
reales 

• Aumento de 
impuestos 

• Quiebra de empresas 
no rentables 

• Aumento del paro y 
la emigración 



  Ideados por Laureano López 
Rodó (Opus Dei) 

  Modelo de planificación 
económica indicativa: 
◦  Gobierno fija objetivos a 

cumplir 
◦  Ofrece a las empresas 

privadas: ventajas fiscales, 
laborales y económicas para 
las que sigan el plan. 

◦  Obliga a las empresas 
públicas a seguir los planes. 

  3 Planes: 1964-67, 
1968-71, 1971-75. 

  Surgen nuevos núcleos 
industriales: Valladolid, 
Vigo, Zaragoza, Burgos. 

  No corrigen desequilibrios 
regionales. 

Fuente: GARCÍA DE CORTÁZAR, Atlas de Hª de España 



  Tratado de Ayuda Mutua 
con EE UU de 1953: 

◦  Proporciona ayuda 
económica a cambio 
establecer bases militares. 

  Modernización de 
industria química, del 
metal y automóvil. 

  Se abre un período de 
crecimiento industrial 
muy intenso hasta 1974: 
tasa de crecimiento anual 
del 10%. 



  Origen principal: 
Alemania y EE UU. 

  Facilita la compra 
de petróleo, 
materias primas y 
maquinaria. 

  Dependencia de 
tecnología 
extranjera. 



Devaluación peseta en 1959: 
60 ptas/dólar. 
- Atrae turismo, trae divisas. 
-  Ayuda a equilibrar balanza 
de pagos. 
Hace la sociedad más 
tolerante 
y permisiva. 

Fuente: GARCÍA DE CORTÁZAR, Atlas de Hª de España Fuente: Ed. Vicens Vives 



  Desequilibrio 
comercial: balanza 
comercial 
deficitaria. 

  Importación de 
bienes de equipo 
pagada con divisas 
de turismo y las 
remesas de los  
emigrantes. 

Fuente: Ed. Vicens Vives 



  De una España rural a 
una urbana. 

  Cambio estructura socio 
profesional de la 
población. 

  Éxodo rural. 
  Incorporación mujer al 

mundo laboral (18% 
población activa 1970). 

  Aumento nivel de vida. 
  Crece el nº de 

estudiantes (Ley del 70). 
  Crecimiento urbano 

caótico y desordenado 
(crecen ciudades por 
éxodo rural y por el 
turismo) 

Fuente: Ed.ANAYA 



  1962-73: 4 millones 
de personas emigran 
(población total 31 
millones) 

  INTERIOR (éxodo 
rural): 
◦  Regiones industriales 
◦  Capitales de provincia 

  EXTERIOR: 
◦  1960-70: emigran 

legalmente más de un 
millón de españoles a 
Europa (Francia y 
Alemania). Otro millón 
lo hace “sin papeles”. 

Fuente: GARCÍA DE CORTÁZAR, Atlas de Hª de España 



  Clases altas reducidas (6% 
población) mantienen su 
influencia económica y política. 

  Aumentan las clases medias. 

  Jornaleros del campo (6% 
población) mejora su nivel de 
vida. 

  Obreros industria y servicios 
(40%). 

  Crece el consumismo: 
electrodomésticos, coches, 
vacaciones. 

Fuente: Ed. ANAYA 



  Concilio Vaticano II: 
amplios sectores de la 
Iglesia se alejan del 
franquismo. 

  Movimientos 
especializados de la 
Acción Católica (JOC, 
HOAC, JEC). 

  Secularización: libertad 
religiosa y alejamiento 
del control eclesial. 

  Aumento de la 
conflictividad social. 

  Movilización estudiantil: 
Universidad es un foco 
antifranquista. 

  Organización de la 
oposición interior y 
exterior. 

  Sector de la Iglesia se 
suma a la oposición. 
Cárcel de Zamora para 
curas. 

  Terrorismo: ETA y FRAP. 



  El llamado “milagro económico español”, el desarrollismo de los 
años 60, produjo cambios fundamentales en la estructura 
económica española. Pero fue un proceso con luces y sombras: 

  España pasó al puesto 10 de los Estados por su producción 
industrial. 

  Mejoró el nivel de vida de los españoles, pero 2 millones de 
ciudadanos tuvieron que emigrar a otros países. 

  Proporcionó un primer sistema de Seguridad Social (pensiones, 
asistencia sanitaria) 

  Mantuvo los desequilibrios regionales entre una España industrial y 
otra más atrasada. 

  Logró una balanza de pagos equilibrada, pero dependiente del 
turismo, las inversiones extranjeras y las remesas de los 
emigrantes. 

  Permitió un desarrollo urbanístico caótico ligado al turismo y al 
crecimiento de las ciudades por el éxodo rural. 



  INTRODUCCIÓN 
  La oposición al régimen se 

manifiesta en: 
◦  Aumento de la conflictividad 

laboral 
◦  Agitación universitaria 
◦  Oposición de un sector de la  

Iglesia Católica 
◦  La organización y acción de 

los partidos políticos ilegales: 
  PCE, PSOE 
  Extrema izquierda (MC, ORT, PT) 
  Nacionalistas: PNV, ERC, CDC 
  Terroristas: ETA, FRAP, GRAPO. 



  250.000 exiliados 
  200.000 presos políticos. 
  Se dictan 40.000 penas 

de muerte 
  Funcionarios, maestros … 

separados de sus cargos 
por su apoyo a los 
republicanos. 

  Partidos políticos 
desarticulados. Líderes en 
el exilio. 



  Primeras huelgas: 
◦  Tranvías de Barcelona, 1951 
◦  País Vasco, 1956 
◦  Minería asturiana, 1957-58 

  Crisis universitaria 1956 
◦  Provocada por la derrota del 

SEU (falangistas) en las 
elecciones.  
◦  Provoca dimisión de Ruiz-

Giménez (Ministro de 
Educación) 

  Ley de Convenios 
colectivos: favorece el 
desarrollo sindical dentro 
del régimen y su legalidad 
(CC OO). 

Maquis: 
Guerrilleros coordinados  
por el PCE. 
Intentan invasión en 1944.  
Fracasan por falta de apoyo  
de otros países. 



  Represión de nuevas fuerzas 
políticas (FLP= “felipe”) formado 
por socialistas y cristianos. 

  Los partidos siguen actuando a 
pesar de la represión: PCE, PSOE, 
CNT, Nacionalistas catalanes) 

  Unos cuantos jóvenes del PNV 
fundan ETA (Euskadi Ta 
Askatasuna= País Vasco y 
Libertad). Ha asesinado a más de 
800 personas. 

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

Marcelino Camacho, líder de CCOO 



  Crecen las protestas obreras acompañadas de manifestaciones 
estudiantiles. Reclaman libertad. 

  Partidos y sindicatos siguen actuando en la clandestinidad. 

  Nace el sindicato CC OO (copa cargos en el sindicato vertical) 
combinando lucha legal e ilegal (huelgas). La prensa las llama 
“conflictos laborales”. 

  Congreso del Movimiento Europeo en Munich de 1962. Participan 
liberales y socialistas españoles.  

  Separación de sus cátedras de Aranguren y Tierno Galván  (PSP) 
por sus declaraciones de oposición a la dictadura. 

  Terrorismo de ETA y Proceso de Burgos de 1970. 9 penas de 
muerte. 



  Coordinación y 
organización de 
partidos y 
sindicatos: 
◦  PSOE, Congreso de 

Suresnes 1974, la 
dirección del partido 
pasa a los militantes 
del interior. 

  ETA asesina a 
Carrero Blanco, 
1973. 



  1974 
  Ejecución del 

anarquista Salvador 
Puig Antich. 

  Enfrentamiento con la 
Iglesia Católica: 
homilía del obispo de 
Bilbao, Añoveros. 
Cruce de amenazas de 
expulsión y 
excomunión para 
Franco. 

  Se presenta la JUNTA 
DEMOCRÁTICA en 
París, formada por PSP, 
PCE, PT. 

  1975 
  Formación de la 

PLATAFORMA 
DEMOCRÁTICA 
formada por PSOE, ID, 
ORT, MC. 

  Ejecución de 5 penas 
de muerte en medio de 
oleada de protestas 
nacionales e 
internacionales. 

  Muerte de Franco 



Noviembre 1975: Hassan II convoca Marcha Verde 


