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BLOQUE 11: LA DICTADURA 
FRANQUISTA. CONTENIDOS. 

• La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; 
las oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del 
nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica.  

 
• Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el 

crecimiento económico; las transformaciones sociales; la 
reafirmación política del régimen; la política exterior; la creciente 
oposición al franquismo.  

 
• El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades 

exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de 1973.  
 
• La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la 

cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema.  
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BLOQUE 11: LA DICTADURA 
FRANQUISTA. EPÍGRAFES EVAU 

• 11.1. La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y 
apoyos sociales. Etapas de la dictadura y principales 
características de cada una de ellas. El contexto internacional: 
del aislamiento al reconocimiento exterior.  

 

• 11.2. Política económica del franquismo: de la autarquía al 
desarrollismo. Transformaciones sociales: causas y evolución.  

 

• 11.3. La oposición a la dictadura: principales grupos y 
evolución en el tiempo. La crisis del franquismo desde 1973 a 
la muerte de Franco. 
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ETAPAS DE LA DICTADURA FRANQUISTA 
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LA CREACIÓN DEL ESTADO 
FRANQUISTA 

• La postguerra: 

•  grupos ideológicos y apoyos sociales del 
franquismo; 

•  las oscilantes relaciones con el exterior;  

• la configuración política del nuevo Estado;  

• la represión política;  

• la autarquía económica.  
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LA POSTGUERRA, LA CREACIÓN DEL 
ESTADO FRANQUISTA 
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LA POSTGUERRA, LA CREACIÓN DEL 
ESTADO FRANQUISTA 

• El  debate sobre la naturaleza del franquismo ha hecho correr ríos de tinta. Todos los autores que han 
escrito sobre el Franquismo han discutido acerca del carácter autoritario, totalitario o fascista del 
régimen se Franco. 
 

• Para Linz, todo régimen totalitario deriva en otro autoritario para dejar paso finalmente a la 
Democracia. 

 
• Tussell, a saber, el franquismo seria un régimen autoritario con tintes de totalitarismo en sus primeros 

tiempos.  
•   
• Chueca y Montero afirman que el único franquismo verdadero, el que acumulaba todas las 

características propias: la mezcla de catolicismo e ideas falangistas aunque sin una ideología fascista 
clara, es el franquismo de los primeros años. 

  
• Casanova , de acuerdo con una óptica marxista considera que el franquismo cumplió en España unas 

funciones similares a las de los fascismos europeos de los años 30: el afianzamiento de las propiedades 
y el dominio de la clase burguesa frente a un clima revolucionario que amenaza esa situación. El 
franquismo se encuadra entre estos movimientos fascistas de postguerra como una “vía nacional” un 
fascismo con peculiaridades propias. 

 
• Enzo Collotti considera el franquismo como una “vía nacional” del fascismo. 

 
• Aróstegui, por el contrario, el fascismo sería una coartada o un disfraz utilizado por el franquismo 
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LA POSTGUERRA, LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA 

• LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO 
ESTADO: “EL CAUDILLAJE”. PODERES Y 
LEGITIMACIÓN. 

 
• La figura del Caudillo surgió durante la guerra, 

proceso en el que Franco logró acumular el 
poder.  

 
• El fracaso del pronunciamiento y la necesidad 

de organizar una administración paralela a la 
Republicana parecía que iba a  desembocar en 
un directorio militar dirigido por Sanjurjo, 
pero su precipitada muerte, el 20 de julio de 
1936 y el hecho de que la guerra tenía aspecto 
de  a prolongarse, impulsó la creación de un 
mando militar único para facilitar las 
decisiones. 

 
•  Franco fue elegido “Generalísimo de las 

fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y 
General jefe de los ejércitos”, y “Jefe del 
Gobierno del Estado” por decreto del 29 de 
septiembre de 1936. 
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LA POSTGUERRA, LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA 

• LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO: “EL 
CAUDILLAJE”. PODERES Y LEGITIMACIÓN. 

 
 
• El poder de Franco quedaba por encima del aparato. Era 

absoluto y sancionaba todas las disposiciones de carácter 
administrativo o legislativo. 

 
• El proceso de acumulación de poder continuó con una 

decisión tan práctica como  típica de un militar: El decreto 
de unificación del 19 de abril de 1937 que imitando el 
modelo alemán y el italiano, declaraba la unificación en un 
partido único de los movimientos que habían apoyado el 
Alzamiento:  Falange, CEDA y Comunión Tradicionalista. El 
nuevo partido se denomina FET  de las JONS y estaba 
completamente subordinado a Franco.  
 

• El término utilizado, el Caudillo,  además de las 
connotaciones medievales, tenía la ventaja  puramente 
propagandística de mantener la ambigüedad de no 
definirse ni como jefe de gobierno ni como jefe del 
estado ni precisaba por cuanto tiempo, de modo que los 
monárquicos seguían combatiendo a su lado.  
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Retrato de Franco, 
1940: Ignacio Zuloaga 



 

GRUPOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES: 
 LAS FAMILIAS DEL RÉGIMEN 
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LA POSTGUERRA, LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA 

• LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO:  
GRUPOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES LAS 
FAMILIAS DEL RÉGIMEN: La Iglesia y los católicos 

 

• El Estado franquista estuvo íntimamente ligado a la Iglesia 
desde sus orígenes. La Iglesia legitimaba al régimen y en 
contrapartida obtuvo una serie de beneficios y 
privilegios que permanecieron durante toda la dictadura. 

 

• La sacralización es el factor que distingue al franquismo 
del nazismo, el fascismo o cualquier otro movimiento 
totalitario de la década de los 30. La guerra, en palabras 
del obispo de Ávila, es “azote de Dios”, “Cruzada, no 
rebelión”, y esto es sólo una muestra del bombardeo de 
sermones, folletos, y publicaciones redactados por 
furibundos dominicos y jesuitas. 

 

• La Iglesia tuvo amplias competencias en educación. Se 
buscaba un espíritu cristiano y patriótico, una “identidad 
entre nacionalidad y catolicismo”. Más del 50% de los 
ministros de educación fueron sacerdotes o seglares, 
porcentaje similar a la presencia de la Iglesia en altos 
cargos ministeriales. 
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LA POSTGUERRA, LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA 
 

LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO:  GRUPOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES LAS 
FAMILIAS DEL RÉGIMEN: La Iglesia 

 

• Para Sánchez Jiménez la asociación de la Iglesia con el Estado conllevó una serie de exigencias 
mutuas. 

 

•  El Estado se obligaba a legislar de acuerdo a la moral católica, así, suprimió la ley del divorcio, 
prohibió los libros juzgados perjudiciales por la Iglesia, etc...  

 

• La Iglesia por su parte, se obligaba a participar en política: presencia de eclesiásticos en 
ministerios y sindicatos, presencia en el Consejo de Estado... 

  

• El Estado se obligaba también a legislar a favor del reparto de la renta y la reducción de las 
diferencias sociales, y se suponía que la Iglesia velaba por denunciar  los posibles abusos 
estatales.  

 

• La armonía de la Iglesia con el Estado fue absoluta en materia de educación. 

  

• La Iglesia tiene una tercera función, una función crítica, es tribuna para corrientes críticas y 
clandestinas. Hubo sectores eclesiásticos que colaboraron a título personal con grupos críticos u 
opuestos a la dictadura, sobre todo desde el Concilio de Vaticano II, pero la postura oficial de la 
Iglesia fue de total apoyo al régimen durante la mayor parte del tiempo. 
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Alegoría de Franco y la Cruzada, de Arturo Reque Meruvia 
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• Artículo I. 
La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación 
española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en 
conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.  
 

• Artículo. XIX. 
1. La Iglesia y el Estado estudiarán de común acuerdo, la creación de un adecuado 
patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.  
 
2. Mientras tanto, el Estado, a titulo de indemnización por las pasadas 
desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la 
Iglesia en favor de la Nación le asignará anualmente una adecuada dotación.  
Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condiciones económicas 
generales, dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas 
circunstancias, de forma que siempre quede asegurado el sostenimiento del culto 
y la congrua sustentación del clero.  
 

Concordato con la Santa Sede, 1953. 
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LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO:  GRUPOS IDEOLÓGICOS Y 
APOYOS SOCIALES LAS FAMILIAS DEL RÉGIMEN: LA FALANGE. 

  

• En 1933 José Antonio Primo de Rivera, fundó una 
organización política: la Falange, Española  con 6.000 
militantes en 1933 y un programa político ultraderechista con 
aderezos católicos .  

•  El 15 de febrero de 1934 FE se fusionó con las Juntas de 
Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), fundadas por Onésimo 
Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, entre otros. El nuevo 
partido se denominó Falange Española de las JONS(FE de las 
JONS). 

 

• Un 69% de los afiliados eran de origen urbano, salvo en 
Castilla la Vieja. Eran jóvenes en 1936, el 70% nacidos entre 
1900 y 1914 y un 60% licenciados. Es un movimiento de clases 
medias venidas a menos. 

  

•  El radicalismo de la Falange no le impidió llegar a acuerdos 
con la derecha monárquica, de ahí los famosas Diez Puntos de 
El Escorial,  en una línea estatalista y católica consideraba 
lícitos el uso de la violencia “al servicio de la razón y la 
justicia”, abogaba por el sufragio inorgánico, negaba el 
individualismo y afirmaba el sentido universal de la cultura 
española.  
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LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO:  GRUPOS IDEOLÓGICOS Y 
APOYOS SOCIALES LAS FAMILIAS DEL RÉGIMEN: LA FALANGE. 

  

 

• José Antonio se lanzó a una búsqueda de publicidad e influencia 
política: Carta a Franco en 1934 ante los sucesos de Asturias; “Carta 
abierta al militar medio” de noviembre de 1934...  

 

• Su evidente antirepublicanismo provocó la detención de los 
dirigentes de Falange, incluyendo a José Antonio en 1936. Así, el 18 
de julio, la Falange estaba muy desorganizada, lo que no impidió que 
ganasen hasta fines de año entre 10.000 y 150.000 afiliados. José 
Antonio murió fusilado en 1936, el 20  de noviembre. 

  

• En 1937 Franco promulgaba el Decreto Unificación y la Falange 
junto con los carlistas pasó a ser FET de las JONS. De este modo, la 
Falange salía victoriosa de la Guerra, pero también fagocitada por el 
Régimen, burocratizada y mediatizada. 

 

• La Falange no consiguió en el Régimen un papel protagonista como 
el del Ejército, aunque obtuvo recompensas; sus miembros 
recibieron cargos en la administración (501 funcionarios falangistas 
en 1934 y 3.668 en 1949), pero por otro lado también hubo cargos 
que se afiliaron para ascender socialmente.  
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Nuestro himno debe ser 
una canción alegre, 
exenta de odio, pero a la 
vez de guerra y amor. 
Haremos una estrofa a la 
novia, después una 
alusión a la guardia 
eterna en las estrellas, y 
luego otra a la victoria y 
la paz. 
 
José Antonio, 1935 
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• Punto 1 
• Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante 

tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esa tarea habrán de plegarse 
inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. 

 
• Punto 2 
• España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. 

Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. La constitución vigente, en cuanto incita a las 
digresiones, atenta contra la unidad de destino de España. Por eso deseamos su anulación 
fulminante. 

 
• Punto 3 
• Tenemos voluntad de imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el Imperio. 

Reclamamos para España un puesto preminente en Europa. No soportamos ni el aislamiento 
internacional ni la mediatización extranjera. Respecto a los países de Hispanoamérica, tendemos a la 
unificación de la cultura, de los intereses económicos y del poder. España alega su condición de eje 
espiritual del mundo hispánico como título para su preminencia en las empresas universales. 

 
• Punto 6 
• Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria. Todos los 

españoles participarán en él a través de su función familiar, municipal y sindical. Nadie participará a 
través de los partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos con 
todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos en lucha y Parlamento 
conocido. 
 

Los 27 puntos de El Escorial: 30-11-1934  
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LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO:  GRUPOS IDEOLÓGICOS Y 
APOYOS SOCIALES LAS FAMILIAS DEL RÉGIMEN: LA FALANGE. 

  

 

• Chueca ha hablado de “victoria y derrota al mismo tiempo”, pero lo cierto es 
que la Falange participó activamente en su burocratización obteniendo 
jugosas ventajas.  

 

• Se convirtió en el Partido Único, controlaba gran parte de la burocracia 
estatal (su presencia era patente en Agricultura, Gobernación y Trabajo, así 
como en la Secretaría General del Movimiento). 

 

• No se les otorgó carteras “cara al público”, salvo a Serrano Suñer, 
excesivamente germanófilo y destituido por ello. 

 

• Controlaron durante un tiempo el sector de Prensa y Propaganda.  

 

• El punto débil de la Falange fue la enseñanza. Nunca tuvo un interés por la 
educación, y a que a ojos de los falangistas, el clero era el más apropiado 
para llevar a cabo las tareas educativas. El papel de la Falange en la 
enseñanza se orientó hacía el control burocratizado (depuración y vigilancia 
de maestros).  

 

• La Falange controló por completo el ámbito sindical. Los cargos del Sindicato 
Vertical fueron monopolizados por los falangistas. El Sindicato Único se 
encargaba de encuadrar y controlar a la clase obrera sin embargo, nunca tuvo 
una base de masas hasta que se convirtió en un caballo de Troya para el 
sindicalismo clandestino. 
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LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO:  GRUPOS IDEOLÓGICOS Y 
APOYOS SOCIALES LAS FAMILIAS DEL RÉGIMEN: EL EJÉRCITO. 

•  Al finalizar la guerra, el ejército nacional contaba con unos 
efectivos de más de un millón de hombres, a los cuales se 
sumaban 30.000 italianos subordinados hasta cierto punto 
al mando Nacional. 

  
• Encontramos un ejército arcaico, sin mecanizar ni fuerzas 

aéreas, con una infantería que alcanzaba los 850.000 
hombres.  
 

• Era un ejército de ocupación: treinta divisiones, medio 
millón de hombres en tiempo de paz. El gasto público en el 
sector militar era insostenible. En 1940 un 38% del PIB se 
invirtió en el ejército; en 1945 un 27% frente al 15% en 
tiempos de la dictadura de Primo de Rivera o el 12% de la 
República. 

 
• Es el “restaurador del orden” tras la guerra civil y su 

garante a posteriori. El ejercito monopolizó una serie de 
parcelas de poder. 
 

•  En el total de cargos ministeriales, Jerez Mir y Pí Suñer 
aportan porcentajes del 31% y del 37% respectivamente. 
Lo cierto es que por lo menos una tercera parte de los 
cargos ministeriales estuvieron en manos de militares. En 
casos como el del Ministerio de la Guerra, el monopolio 
fue absoluto.  
 

 
23 



LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO:  GRUPOS IDEOLÓGICOS Y 
APOYOS SOCIALES LAS FAMILIAS DEL RÉGIMEN: EL EJÉRCITO. 

  

 

• El ejército fue el respaldo último del régimen durante todo el período de la Dictadura; así, 
delitos de opinión como la huelga estuvieron bajo jurisdicción militar hasta 1963, fecha en la 
que se creó un tribunal especial para delitos de subversión. 

 

• Por otro lado, la Guardia Civil y la Policía Armada estaban integrados por completo en la 
estructura militar. Sus mandos estaban formados en academias militares; aunque el ejército 
nunca intervino directamente para mantener el orden, esto no quiere decir que le faltara 
protagonismo.  

 

• Los problemas de orden más acuciantes del régimen, la guerrilla y las huelgas, fueron 
combatidos con esta infraestructura. 

 

•  El Ejército se desplegó en base a la ocupación de zonas conquistadas, de ahí la existencia de 
cuarteles urbanos. 

 

•  El objetivo último era el control de la población. 

 

 
24 



 

25 



Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 1969. 

 

• EL VII de los Principios del Movimiento Nacional establece que la forma política del Estado 
español es (...) la Monarquía tradicional, católica, social y representativa. (…) 
 

 
Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas como persona 
llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y 
Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte 
de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total 
identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino, y en el 
que concurren las demás condiciones establecidas en el artículo noveno de la Ley de 
Sucesión. 
 
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en 
sancionar: 

 
Artículo primero. Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en 
la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá según el 
orden regular de sucesión establecido en el artículo once de la Ley Fundamental de veintiséis 
de julio de mil novecientos cuarenta y siete, modificada par la Ley Orgánica del Estado de 
diez de enero de mil novecientos sesenta y siete”. 

 

• Francisco Franco 
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Aceptación por Don Juan Carlos de la sucesión de Franco. 

  
“Quiero expresar en primer lugar que recibo de su Excelencia el jefe del Estado y 

Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, en 
medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para 
que nuestra patria encauzase de nuevo su destino. 

 
España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino bajo la 

dirección de Vuestra Excelencia. La paz que hemos vivido, los grandes progresos 
que en todos los órdenes se han realizado, el establecimiento de los fundamentos 
de una política social, son cimientos para nuestro futuro. El haber encontrado el 
camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del 
hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido y 
siga siendo por muchos años el rector de nuestra política. 

 
Pertenezco por línea directa a la Casa Real española, y en mi familia por designios de 

la Providencia, se han unido las dos ramas. Confió en ser digno continuador de 
quienes me precedieron... 

 
Las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición deberán ser siempre 

mantenidas, pero sin que el culto al pasado nos frene en la evolución de una 
sociedad que se transforma con ritmo vertiginoso, en esta era apasionante en que 
vivimos. La tradición no puede ni debe ser estática, hay que mejorar cada día. 

 
Julio de 1969. 
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL: DEL AISLAMIENTO AL 
RECONOCIMIENTO EXTERIOR. 

• La política internacional tuvo la 
finalidad principal de otorgar 
tranquilidad y estabilidad al 
régimen. 
 

 
• Las propias posibilidades del país 

obligaban a adoptar una política 
internacional de neutralidad, rota 
únicamente por visiones 
imperialistas o revisionistas, que 
llevaron al enfrentamiento en la 
colonia en Ifni (1958-59) y al 
enfrentamiento diplomático con  
Marruecos por los territorios del  
Sahara (1975).  28 



EL CONTEXTO INTERNACIONAL: La segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) 

• 1.   Los años de la IIGM.  (1939-1945) 
 
• Durante la IIGM la neutralidad española era 

beneficiosa para los aliados y también para 
Alemania. 

 
•  Franco en un principio quería participar en la 

2ª Guerra Mundial pero sus peticiones de 
suministros y la colonia francesa  de Marruecos 
eran inaceptables para Alemania. Aún así, un 
protocolo secreto incluía la entrada de España 
en la guerra “cuándo los tres aliados estuvieran 
de acuerdo”. 
 

•   Había discrepancias internas entre militares 
(unos 30 subvencionados por Inglaterra) 
falangistas y católicos y la angustiosa situación 
económica y debilidad militar eran palpables. 
 

•  Alemania infravaloró a España si bien solicitó 
su apoyo, junto a Italia, en los momentos más 
difíciles.  
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Franco y Hitler en la conferencia de 
Hendaya, 1940 



•  Goebbels escribió en su diario: 
 
•  «El Führer no tiene una buena opinión de España y de 

Franco. Mucho ruido y pocas nueces. Nada sólido. En 
cualquier caso, no están en absoluto preparados para la 
guerra. Son hidalgos de un imperio que ya no existe. Por 
otro lado, Francia es otra cuestión. Mientras que Franco 
se mostraba muy inseguro de sí mismo, Pétain parecía 
confiado y sereno». 

30 
Franco y Himmler.                                    Serrano Suñer en Berlín 



EL CONTEXTO INTERNACIONAL: La segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) 

 
• E.E.U.U. e Inglaterra mantuvieron a Franco fuera de la 

guerra gracias a presiones diplomáticas, y sobre todo, 
económicas. La posición de Franco siempre fue 
ambigua, adaptable a la marcha del conflicto lo que le 
permitió mantenerse en el poder finalizada la contienda. 

 
• Apoyo a los fascistas alentado por Serrano Súñer y 

plasmado en el envío de la División Azul (1939-1942) 
 
• No-beligerancia impulsada por Carrero Blanco y la 

aceptación del desembarco aliado en Tánger (noviembre 
de 1942) previo “aviso“ americano.  

 
• Franco no volvió a la posición de neutralidad hasta 

Octubre de 1943. Confió en exceso en el potencial 
alemán para resolver el conflicto en su favor hasta el 
último momento y así conseguir la siempre presente 
plaza de Marruecos. . 
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Reemplazos de la 
División Azul 



EL CONTEXTO INTERNACIONAL:1945 a 1957: del ostracismo 
al realineamiento. 

 
  
 

 

• El primer periodo transcurre de 1945 a 1949/50 y está caracterizado por el 
aislamiento y el antifascismo de la comunidad internacional. 
 

•  La exclusión de España de la O.N.U debido a presiones de la URSS, México y 
Francia.  
 

• En oposición al cierre de fronteras francés, no se sumaron a la condena 
internacional Portugal, Suiza y el Vaticano.  
 

• Argentina ayudó económicamente con un crédito de 350 millones de pesos. 
  
• Un hecho clave y muy favorable a la “suerte“ de Franco fue el inicio de la Guerra 

Fría. 
 

•  El Caudillo dejó de ser centro de atención ante el creciente y obsesivo 
anticomunismo occidental unido a las necesidades estratégicas americanas. En 
nuestro país se dictaron una serie de leyes maquilladoras del régimen: 
 

•  Pronto E.E.U.U. pretendió incluir a España entre los beneficiarios del Plan 
Marshall, iniciativa que topó con la rotunda oposición europea.  
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL: 
1945 a 1957: del ostracismo al realineamiento. 

 
  
 

 
• En el segundo periodo (1950 - 1957 ) el impacto de la guerra 

fría fue muy fuerte, ante la nueva situación internacional: 
proclamación de la República Popular China (1959), bomba 
atómica soviética (1949) y guerra de Corea (1950-53). 
 

•  Se revocaron las recomendaciones de la O.N.U. y se 
reanudaron relaciones diplomáticas con 15 Estados en 1950 
(principalmente países árabes de próximo oriente) y dos años 
después con 26 más.  
 

•   Se firmó el Concordato con el Vaticano. (1953) El 
acuerdo fue desigual porque eran muy grandes las 
concesiones en materia económica, patrimonial, judicial, 
educativa y cultural. En contraposición la dictadura obtuvo el 
derecho de presentación de obispos y acciones simbólicas de 
rancio catolicismo (beatificaciones, oraciones diarias, etc. ) 

  
• Se firmaron los Pactos con USA.  (1953) El Convenio Defensivo 

permitía bases militares y otras instalaciones de utilización 
conjunta en suelo español. Fueron unos acuerdos desiguales 
que incluían concesiones de extraterritorialidad a las tropas 
estadounidenses y la presencia de bases por todo el país. 

 
• En 1955 España ingresa en la O.N.U. y un año después Franco 

se ve obligado a declarar la Independencia de Marruecos ante 
la imposibilidad de sostener la colonia. 

    33 

Franco y Eisenhower en 
Torrejón, 1959 



El gobierno de España autoriza al gobierno de Estados Unidos... a 
desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con el 
gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio español 
bajo jurisdicción española que se convenga por las autoridades 
competentes de ambos gobiernos como necesarias para los fines de este 
Convenio. [...]  

 

Las zonas que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización 
conjunta, quedarán siempre bajo pabellón y mando español y España 
asumirá la obligación de adoptar las medidas necesarias para su 
seguridad exterior. Sin embargo, los Estados Unidos, podrán, en todo 
caso, ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y 
equipo estadounidenses. 

 

Acuerdos de Madrid, 1953 
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Fraga y el embajador de EEUU en la playa de 
Palomares, 1966 (en realidad estaban a varios 
kilómetros de allí) 



 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL:  

Los últimos años: 1957- 1973.  

  
 

 
• La OTAN y la CEE cerraron sus puertas a la dictadura.  
• El ingreso en la CEE no se logró por las fuertes oposiciones 

externas  (Congreso de  Munich 1962 ). 
 
• Hasta 1967 - 1970, fecha en la que se firmó un Acuerdo 

Preferencial con la C.E.E., sólo hubo conversaciones exploratorias. 
 
• Las relaciones con Gran Bretaña siempre fueron más cercanas 

que las francesas, prevaleciendo el ámbito económico, sin 
embargo, siempre estuvo presente el problema de Gibraltar.  
 

• Así en 1969, España decreta unilateralmente el cierre total de las 
comunicaciones con Gibraltar. El bloqueo fue total hasta 1982.  

 
• En su relación con Latinoamérica la dictadura pretendió romper la 

tensión entre colonizadores y colonizados y hacer frente a la 
amenaza comunista.  
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL:  

 Inflexión de la política exterior. 
 ( 1973 - 1975 ) 

 
 

 
 
•  La crisis del régimen coincide con la presidencia de  Arias 

Navarro que sustituye al asesinado Carrero Blanco en 1973.  
 

• El presidente desconocía, tampoco le interesaba, la realidad 
internacional donde España era la única dictadura de la Europa 
occidental. 

 
• Se obstaculizaron las relaciones comerciales con la C.E.E. , se 

interrumpieron relaciones con el Papa Pablo VI e incluso el 
apoyo estadounidense fue debilitándose tras la visita del 
presidente Eisenhower en 1959.  

 
• Marruecos aprovechó la situación y viendo el apoyo de la O.N.U. 

organizó la Marcha Verde que obligaría a la dictadura a 
abandonar definitivamente el Sahara en 1975. El régimen se 
tambaleaba en todos sus frentes.            
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POLÍTICA ECONÓMICA DEL FRANQUISMO: DE LA AUTARQUÍA AL 

DESARROLLISMO.  
LA AUTARQUÍA:  1939-1959 

  

 
 

 
• Franco llevó hasta sus últimas consecuencias una política económica 

intervencionista, (racionamiento, control de precios y salarios, empresas 
estatales e instituciones de control de la economía)  pero España era 
importador de productos de primera necesidad: petróleo, caucho, algodón, 
abonos, cereales.. 

 

• Ante el sistema de cupos, permisos, licencias, ante el racionamiento, surgió 
una respuesta: El mercado negro, el estraperlo. 

 

• Lo cierto es que durante la etapa en la que fue posible el mercado negro, se 
acumularon unas  importantes cantidades de capitales que fueron 
reinvertidos en los años de liberalización y crecimiento posteriores.  

 

• Por lo demás el crecimiento de la economía durante la década de los 40 fue 
lamentable. Un “retroceso neto indiscutible”, la economía experimento un 
crecimiento negativo del PIB, un –0, 8% de 1941 a 1945. Un periodo que en 
palabras de Carreras “resulta ser el único que puede explicar 
satisfactoriamente el atraso industrial de España”. 
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POLÍTICA ECONÓMICA DEL FRANQUISMO: EL CAMBIO DE MODELO 
ECONÓMICO 1951-1959 

 
 

 
• Estados Unidos consideró a España una pieza útil en el juego 

político mundial de modo que la incluyó en el plan Marshall en 
1952.  

 

• En contrapartida, Franco introdujo medidas liberalizadoras en la 
economía:  

 
– suprimió el racionamiento del pan en 1952 gracias a una excepcional 

cosecha,  

– permitió las subidas saláriales de Girón (aunque los salarios siguieron sin 
compensar la subida de precios.  

– Se tomaron medidas para atajar lo que parecía una inminente 
bancarrota; la peseta fue devaluada, los salarios congelados, se aumentó 
la presión fiscal y se reorganizó la Hacienda. 

 

•  Además, España se integró en instituciones como el Fondo Monetario 
Internacional o el Banco Mundial en 1958 41 
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POLÍTICA ECONÓMICA DEL FRANQUISMO: DE LA AUTARQUÍA AL 
DESARROLLISMO.  

 • En 1959 comenzó el Plan de Estabilización, con el que se 
emprendieron más medidas liberalizadoras para sanear la 
economía y reducir el gasto: 

•  liberaron precios,  

• liquidaron un total de 19 instituciones para el control económico,  

• devaluaron la peseta 

• liberalizaron el comercio para atraer a la inversión extranjera, permitiendo 
inversiones de capital extranjero de hasta un 50% del total de las empresas. 

•  En 1963 todas las industrias excepto la militar, estaban liberalizadas.  

• Unas medidas liberalizadoras de esta magnitud, obligaron a 
numerosos trabajadores a emigrar al extranjero, flujo que 
sólo se frenó con la crisis de 1973.  

 

• La Dictadura se beneficiaba de las divisas que mandaban los 
inmigrantes a sus familiares: 53  millones de dólares en  
1960,163 en 1961, 470 en 1970 y 1260 millones en 1973.  43 



 
 

POLÍTICA ECONÓMICA DEL FRANQUISMO: DE LA AUTARQUÍA AL 
DESARROLLISMO.  

 • Los salarios desde 1939 a 1952 descendieron un 30% respecto de los niveles de los años 
30. El poder adquisitivo disminuyó paralelamente.  

 

• La industria se desarrolló en las regiones donde ya existía una tradición: País Vasco, 
Asturias, Cataluña y regiones mineras. Se potenció el desarrollo de astilleros en Cádiz y 
Galicia. 

 

• La industria naval, la militar y las empresas nacionales (INI) se desarrollaron gracias a las 
subvenciones gubernamentales.  

 

• El factor que equilibró la balanza de pagos fue el turismo,  con un crecimiento espectacular 
desde 1950.Durante la década de los 60 el turismo experimentó aún mayor crecimiento.  

 

• Además España fue el país donde se produjo mayor afluencia de capitales extranjeros 
durante la década de los 60. 

 

–  Las inversiones se destinaron sobre todo a la alimentación, la industria 
automovilística, la mecánica, las eléctricas y la industria química.  

 

– El sector textil, el único con cierta tradición nacional, quedó fuera de las inversiones.  
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TRANSFORMACIONES SOCIALES: 
CAUSAS Y EVOLUCIÓN. 
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LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA:  

 
PRINCIPALES GRUPOS Y EVOLUCIÓN 

EN EL TIEMPO. 
 

 LA CRISIS DEL FRANQUISMO DESDE 
1973 A LA MUERTE DE FRANCO. 
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LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA: PRINCIPALES GRUPOS Y EVOLUCIÓN EN EL 
TIEMPO.  

• Con  la victoria  de los golpistas en la guerra civil, los intelectuales demócratas y 
republicanos que conformaban el gobierno de la nación debieron marchar  al exilio 
francés,  donde  en un primer momento se intentaron mantener vivas algunas 
instituciones del gobierno derrocado ilegalmente, así como los gobiernos de 
Cataluña y del País Vasco.  
 

• La Junta Española de Liberación.  Fundada el 20 de noviembre de 1943  entre 
antiguas fuerzas pertenecientes a la época republicana como los socialistas, los 
catalanistas Ezquerra Republicana  e incluso otras fuerzas republicanas más 
moderadas; se comprometen a la unidad política con el objetivo de restaurar la 
República.   
 

•  Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas.  En octubre de 1944 se constituye en el  
interior del país esta Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas  integrada por  
Acción Republicana, Izquierda Republicana, la UGT, el PSOE, la  CNT y el 
Movimiento Libertario,   constituyendo el organismo de mayor fuerza y 
continuidad en la historia de la Resistencia Interior al régimen franquista.  
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LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA: PRINCIPALES GRUPOS Y EVOLUCIÓN EN EL 
TIEMPO.  

• La oposición armada: La Guerrilla.  
 
•   El fenómeno de los maquis  es como se conoce al movimiento   

guerrillero antifranquista que se dio en España durante la década 
posterior al fin de la Guerra Civil; se usó de este término para evitar 
el término de bandoleros o bandidos. 

 
• En el primer momento de la lucha guerrillera  los grupos se situaban  

en León y Asturias, dadas las facilidades del terreno para 
esconderse y escapar de la presión de las fuerzas franquistas.  
 

• En una segunda etapa puramente guerrillera y se desarrolla entre 
los años 1944 y 1948. Dentro de este período de máxima incidencia 
guerrillera se desarrolló la acción militar más importante de  
oposición al franquismo en lo que sea dado  en conocer como la 
Invasión del Valle de Arán.   
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LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA: PRINCIPALES GRUPOS Y EVOLUCIÓN EN EL 
TIEMPO.  

• LAS HUELGAS DE LOS AÑOS 40 Y 50 
 
• La huelga en el País Vasco de 1947: Huelga 

política, duramente reprimida, estimulada por el 
PNV desde el exilio. Se saldó con 7000 despidos y 
la intervención de la guardia civil y grupos 
falangistas. 

 
 
• La huelga de tranvías de 1951 en Barcelona: Fue 

un relativo éxito, y a ella se sumaron incluso 
algunos grupos falangistas y católicos.  
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LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA: PRINCIPALES GRUPOS Y EVOLUCIÓN EN EL 
TIEMPO.  

• DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN LOS 
AÑOS 60 Y 70  

 
•  La oposición antifranquista consigue relevancia 

internacional en el año 1962 con la celebración del 
Congreso de Múnich. 
 

•  En este acto, al que asistieron desde los socialistas 
hasta los monárquicos liberales, se elaboró un 
documento en el que se fijan las condiciones bajo las 
que España pudiera ingresar en la Comunidad 
Económica Europea (CEE), fijándose la necesidad de  
reinstaurar un régimen democrático 

•   
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LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA: PRINCIPALES GRUPOS Y EVOLUCIÓN EN EL 
TIEMPO.  

• En la década de los 70, se produce un reforzamiento de la oposición ante los claros síntomas de crisis y 
decadencia presentes en el régimen, personificados en la figura del Dictador.  

 

• La Junta Democrática tras la alianza entre el Partido Comunista y los socialistas del PSI de Tierno Galván; 
esto dio pie a que un año más tarde se formara una alianza entre socialistas, democristianos, nacionalistas 
del PNV y seguidores de Dionisio Ridruejo, con el nombre de Plataforma de Convergencia Democrática, 
además de la posterior fusión entre ambos organismos con la Coordinadora Democrática,  conocida 
popularmente con el sobrenombre de “Platajunta”,  el 26 de marzo de 1976. 

 

•  Junto a los movimientos políticos de alianza, debemos destacar la importancia que tuvieron los últimos 
actos de oposición antifranquista  

 

• El Proceso de Burgos  

• La asamblea de intelectuales en la abadía de Montserrat, 

• Las multitudinarias huelgas llevadas a cabo en la SEAT de Barcelona y en El Ferrol;  

• El atentado de ETA contra Carrero Blanco  

• El proceso, llamado de los 1001, por el número de líderes de CC.OO.  imputados y juzgados.  
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