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1. INTRODUCCIÓN 

El franquismo es el término empleado para referirse a la ideología política y al movimiento 

social que sirvió de apoyo y sustento al régimen dictatorial surgido en España durante la 

Guerra Civil, entre 1936 y 1939, y que, liderado por el general Francisco Franco, prevaleció 

hasta la muerte del dictador en 1975. La dictadura es uno de los periodos de gobierno 

autoritario más extensos de la historia contemporánea de la Europa occidental. 

 

2. LAS BASES DEL RÉGIMEN 

2.1. Fundamentos ideológicos 

El nuevo Estado se configuró conforme a los ideales del 18 de julio del 36: un estado fuerte y 

centralizado que garantizara la unidad de España e impusiera un orden social basado en la 

doctrina de la Iglesia y en el nacionalsindicalismo falangista. Y se caracterizó por la 

concentración absoluta del poder en la persona de Franco (jefe de Estado, del Gobierno, de 

los Ejércitos y del movimiento Nacional, y título de Caudillo). 

Aunque, a causa de su larga vida, el régimen tuvo que adaptarse a las diferentes coyunturas 

internacionales (Guerra Mundial, Guerra Fría, movimientos de los Sesenta…), sus bases 

ideológicas apenas se modificaron: 

- Concentración del poder político en Franco. La “adhesión inquebrantable” al Caudillo 

fue un elemento clave de todo el edificio político del franquismo. 

- Anticomunismo. Antiparlamentarismo y antiliberalismo. Las libertades públicas fueron 

severamente limitadas. El franquismo se caracterizó por la persecución sistemática de 

cualquier oposición. 

- Nacionalcatolicismo. La Iglesia fue la gran legitimadora de la dictadura de Franco. A 

cambió gozó de un predominio absoluto en la educación, la vida social y la moral pública 

y privada.  
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- Defensa de la unidad de la patria o nacionalpatriotismo. La España de Franco se 

caracterizó por un fuerte centralismo, rechazando cualquier aspiración autonomista. El 

castellano se convirtió en la lengua única del Estado. El papel del Ejército se resalta en 

este aspecto (desfiles, himnos…) 

- Tradicionalismo. La idea de España que defendió la dictadura se basó en raíces 

históricas interpretadas de manera muy sesgada (la Reconquista, el Imperio y la 

defensa del catolicismo,…). 

2.2. Las bases políticas 

Los que lucharon en el bando vencedor de la Guerra Civil no constituían un grupo homogéneo ni 

tenían un único proyecto político, aunque mantuvieron actitudes bastantes uniformes como 

someterse a la a la autoridad de Franco quién logró que ninguna de ellas adquiriera un poder 

excesivo al margen de su persona. Dentro del régimen convivieron distintas familias políticas, 

es decir, grupos con distintas sensibilidades políticas que trataban de influir en las decisiones de 

Franco. El dictador, dotado de un poder absoluto, ejercía de árbitro entre ellas y les daba más o 

menos importancia según el momento. Podemos citar a: 

▪ Las familias institucionalizadas: Ejército, Iglesia y Falange. 

El Ejército fue siempre el principal garante de la permanencia del régimen. Muchos altos 

mandos militares ocuparon puestos en el gobierno, en la administración y en las empresas 

públicas. Sobre los militares recayó la dirección política del país, la recuperación económica de 

la posguerra y el control del orden público. Nunca hubo disidencias, el recuerdo de la Guerra 

Civil y las prevendas que lograron con la victoria unieron a un ejército que se mantuvo fiel al 

dictador hasta sus últimos días. 

Bajo la autoridad eclesiástica se desarrollaron Acción Católica y la Asociación Católica Nacional 

de Propagandistas (ACNP), dos organizaciones que colaboraron con el régimen. Los campos de 

acción preferentes fueron la educación y la política exterior. La Iglesia invistió a Franco de un 

aura santa, legitimó a posteriorí la guerra y la violencia postbélica y se mantuvo fiel al dictador 

hasta los años 70, cuando empezaron a surgir, sobre todo entre los cristianos de base, conatos 

de crítica. 

Mediante el decreto de unificación de 1937 que creó FET y de la JONS, Franco controló el 

partido de Falange. También se le denominó Movimiento Nacional. El resto de partidos y 

sindicatos fueron suprimidos. 

▪ Las familias políticas: los monárquicos y los tecnócratas del Opus Dei. 

Los monárquicos incluían a carlistas y a los seguidores de Don Juan. Se mantuvieron fieles a 

Franco con la esperanza de una futura restauración borbónica en manos de Juan. Los 

tecnócratas del Opus Dei no formaron parte de la coalición franquista en los comienzos del 

régimen, pero desde finales de los años cincuenta adquirieron gran relevancia. Era una 

organización muy conservadora que nutrió al gobierno de muchos ministros formados en sus 

universidades. 

El régimen de Franco impuso un discurso reaccionario e impidió cualquier tipo de integración de 

los vencidos. Los que perdieron la guerra tuvieron que afrontar el exilio, una sistemática 

represión o el silencio como forma de supervivencia. 
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- La mayoría de los exiliados salieron después de diciembre de1938 con la ofensiva sobre 

Cataluña. La presencia de españoles refugiados en Francia generó problemas 

económicos y políticos y se organizó la repatriación de muchos de ellos. Muchos de los 

que se quedaron combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Desde Francia y el norte 

de África muchos pasaron a Hispanoamérica (México, China, Cuba, Argentina, República 

Dominicana y Colombia) 

- Una serie de disposiciones legales servían de instrumento a la fuerte acción represiva 

contra los vencidos, mientras una ley de amnistía de septiembre de 1939 borraba los 

delitos de los vencedores que hubieran actuado contra la II República. A finales de julio 

del 36 la Junta de Defensa Nacional tipificó como “rebelión militar” la adhesión a la 

república y decretaba el “estado de guerra” (que no se levantó hasta abril de 1948). 

también antes de terminar el conflicto se promulgó la Ley de Responsabilidades 

Políticas (comentario de texto) con carácter retroactivo desde 1934, y la Ley de 

Depuración de Funcionarios. En la posguerra se añadieron la Ley de Represión de la 

Masonería y el Comunismo y la Ley para la Seguridad del Estado.  

2.3. Las bases sociales 

El Nuevo Estado surgido tras la guerra representaba los intereses de la oligarquía 

terrateniente y financiera, el Ejército y la Iglesia, por lo que, junto a las clases medias 

rurales del norte y Castilla, fueron sus primeras bases sociales de apoyo. 

Parte de las clases medias urbanas y, sobre todo, las clases trabajadoras apenas respaldaron la 

dictadura, pero la represión sistemática, la miseria y la desmoralización que siguieron a la 

derrota impidieron que la falta de apoyo se concretara en oposición al régimen. 

La situación cambió en los años 60. El desarrollo económico hizo que el régimen lograra un 

mayor consenso social entre las clases medias y trabajadoras (lo que se llamó el “franquismo 

sociológico”), aunque, al mismo tiempo, la tímida apertura del régimen propició el desarrollo de 

una mayor oposición en el interior. 

2.4. La institucionalización del régimen 

El régimen de Franco careció de una constitución. El establecimiento de sus fundamentos 

legales y jurídicos se llevó a cabo paulatinamente con la aprobación de una serie de leyes. La 

mayor parte de estas fue promulgada durante los primeros años, como el Fuero del Trabajo 

(1938), de inspiración fascista, o el Fuero de los Españoles (1945), una especie de 

“constitución” que recogía unos derechos para los ciudadanos pero no la manera de ejercerlos. 

Por la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947) se adoptaba la monarquía como 

forma de estado pero Franco ostentaría el poder vitalicio y designaría a su sucesor. 

La institucionalización del régimen se completó más adelante con la promulgación de la Ley de 

Principios Fundamentales del Movimiento (1958) que definía al régimen como una 

“monarquía tradicional, católica, social y representativa” y la Ley Orgánica del Estado (1967), 

que pretendía garantizar la continuidad del franquismo. 
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3. ETAPAS DEL FRANQUISMO (1939-1975) 

A lo largo del tiempo el franquismo cambió. La dictadura demostró tener una extraordinaria 

capacidad de adaptación a la cambiante coyuntura internacional y a las transformaciones 

socioeconómicas del propio país. Así Franco modeló su régimen según las necesidades de cada 

momento. 

3. ETAPAS DEL FRANQUISMO (1939-1975) 

3.1. El régimen totalitario (1939-1945) 

Durante los primeros años de la posguerra, y al calor de las victorias alemanas en la Segunda 

Guerra Mundial, el régimen de Franco se apoyó en los falangistas (nacionalsindicalismo), 

adoptando un programa político de corte típicamente fascista: 

- Los sindicatos verticales, controlados por Falange, afiliaban obligatoriamente a 

empresarios, técnicos y trabajadores. 

- Creó asociaciones de jóvenes y de mujeres: el Sindicato de Estudiantes Universitarios 

(SEU), el Frente de Juventudes y la Sección Femenina.  

- Puso en manos de los falangistas un inmenso aparato de prensa y propaganda. 

- Se realizaron concentraciones de masas y se adoptó el saludo fascista. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial España era un país arrasado por la guerra, con muy 

escasos recursos económicos, militares y humanos. En consecuencia, Franco optó por la 

neutralidad, aunque mostrando una clara simpatía por las potencias del Eje. Sin embargo, las 

victorias alemanas en Europa inclinaron a Franco por la “no beligerancia” en junio de 1940. El 

23 de octubre de 1940 se produjo la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler, aunque las 

ambiciones de Franco frenaron la entrada en la guerra. Este se limitó finalmente a enviar a la 

División Azul contra los soviéticos.  

El cambio de rumbo de la guerra, con la intervención de EE.UU. y el repliegue del Eje, hicieron 

que en octubre de 1943 Franco declarara la vuelta a la neutralidad.  

En el plano económico, tras la guerra se abre un periodo de estancamiento. La economía 

estuvo muy protegida, el mercado apenas funcionó, el Estado asumió un fuerte protagonismo 

en la producción y un único sindicato agrupó obligatoriamente a empresarios y trabajadores. 

- La política de la autarquía se impuso por las autoridades franquistas tras la Guerra Civil 

con el fin de convertir a España en una nación autosuficiente. Esta política económica 

acarreó una intervención del Estado en la vida económica con un fuerte control del 

comercio. El reducido comercio exterior se centró en la importación de cereales, 

maquinaria, materias primas y petróleo y en la exportación de cítricos y wolframio. 

También se aplicó la autarquía a la agricultura. Los cultivadores estaban obligados a 

entregar, a precios oficialmente fijados, una parte de su producción que posteriormente 

se reparte entre la población por medio de cartillas de racionamiento. 

- La intervención directa del Estado condujo en la década de los 40 a una expansión de la 

empresa pública. El Estado actuaba como empresario. En la posguerra se nacionalizaron 

empresas ferroviarias aglutinadas en RENFE ya también la Compañía Telefónica. Más 

tarde, los bancos. En septiembre de 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) 

que promovió y participó en varias empresas sobre todo de los sectores de energía 
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(como Endesa), construcción y material de transporte (como SEAT), siderurgia o 

construcción naval. 

- El Fuero de Trabajo establecía que el sindicalismo franquista debía inspirarse en los 

principios de “unidad, totalidad y jerarquía”. La Organización Sindical Española (OSE) 

comenzó a formarse en la Guerra Civil y se configuró definitivamente a finales de1940 

con la Ley de Unidad Sindical y la Ley de Bases de la Organización Sindical. La Ose se 

estructuró en sindicatos verticales según la rama de producción. 

Los años cuarenta presentan un balance económico negativo. El país sufrió carestías, se 

implantaron las cartillas de racionamiento y la población recurrió al mercado negro, se redujo el 

consumo privado. En definitiva, la política autárquica e intervencionista resultaba un fracaso 

económico. 

En el plano educativo se implantó un sistema de enseñanzas que convirtió las instituciones 

educativas en espacios de socialización política y adoctrinamiento. Así quedó establecido en la 

Ley de Enseñanza Primaria de 1945. La enseñanza secundaria se reservó al control de las 

diócesis. La Universidad, tras la depuración y el exilio de una gran parte del profesorado, quedó 

bajo el control de la Falange, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y el 

Opus Dei. 

 

3.2 El predominio de los católicos y el fin del aislamiento (1945 -1959) 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco sufrió una clara condena y 

aislamiento por parte de las potencias aliadas vencedoras: en la Conferencia de Potsdam 

(1945), EE.UU, el Reino Unido y la Unión Soviética negaron a España su incorporación a la ONU. 

La propia Organización de Naciones Unidas condenó el régimen franquista en 1946, y 

recomendó la retirada de los embajadores en Madrid. Igualmente, se vetó la incorporación de 

España al Plan Marshall. 

Los falangistas, demasiado cercanos al fascismo, son expulsados del poder, que es dominado 

por grupos nacionalcatólicos. 

A finales de los años 40 y comienzos de los 50 el contexto internacional, determinado por la 

Guerra fría, rompió el aislamiento exterior. El régimen de Franco, caracterizado por un radical 

anticomunismo, podía convertirse en un peón útil para Estado Unidos en el tablero 

internacional. La propaganda del régimen convirtió a Franco en el “Centinela de Occidente”. Los 

principales hitos de esta apertura fueron: 

- Se firma el Concordato con la Santa Sede (1953) mediante el cual se confirmaba la 

confesionalidad católica del Estado y se otorgaba a la Iglesia una influencia decisiva en 

la vida civil. Franco se reservaba el derecho de presentación de los obispos 

- Se firma un tratado bilateral entre España y Estados Unidos (1953)  por el que, a 

cambio de reconocimiento y ayuda económica, se permite el establecimiento de bases 

militares en Morón, Rota, Torrejón y Zaragoza. 

- Admisión de España en la ONU (1955), a la que siguió su ingreso en el Fondo Monetario 

Internacional y en el Banco Mundial. 



  

  

6 

Desde el punto de vista económico la España de los años 40 conoció una profunda recesión 

provocada por: 

- El impacto de la Guerra Civil con la destrucción provocada en la red de transportes y las 

ciudades pero, sobre todo,  por la disminución importante de la población activa.  

- La política económica intervencionista (fijación de precios y salarios, racionamiento 

del consumo, creación de empresas estatales, establecimiento de cupos de producción) 

y autárquica (búsqueda de la autosuficiencia económica del país). El racionamiento y 

la escasez trajeron el fenómeno del mercado negro, popularmente conocido como 

estraperlo. 

El fracaso de la política autárquica y la primera llegada de ayudas exteriores facilitaron el inicio 

de la liberalización: se impulsó la apertura de la economía al comercio internacional y se puso 

fin al racionamiento decretando la libertad de precios y circulación de artículos. Hasta 1954 no 

se logró recuperar el nivel de renta de 1935.  

Este proceso de liberalización fue impulsado por la llegada al gobierno, a finales de la década de 

los 50, de ministros procedentes del Opus Dei, los denominados tecnócratas. Fueron estos los 

que lograron la aprobación del Plan de Estabilización (1959) para poner fin a los problemas 

de la economía española. El plan facilitó créditos internacionales a cambio del recorte del gasto 

público, restricción del crédito, congelación salarial, aumento de la presión fiscal y devaluación 

de la peseta. Al mismo tiempo, ponía fin a muchos controles comerciales e industriales y 

favorecía las inversiones extranjeras y las importaciones. En definitiva, ponía las bases para la 

expansión económica de los años 60.  

 

3.3. La democracia orgánica y el desarrollismo (1959-1970) 

La evolución política del régimen a lo largo de estos años no significó modificaciones en el 

carácter dictatorial del franquismo. Los tecnócratas del Opus Dei, eran partidarios de la 

modernización administrativa y económica pero sin cambios políticos. Completaron la 

institucionalización del régimen con la mencionada Ley Orgánica del Estado (1967), que 

desarrollaba la idea de la “democracia orgánica”, donde la representación política del pueblo 

no se realizaba a través de partidos sino a través de la familia, los municipios y el Sindicato 

vertical.  

Además se abordó la cuestión sucesoria: el 22 de julio de 1969 las Cortes aprobaron la 

propuesta de Franco de que su sucesor, con el título de rey, fuera don Juan Carlos de Borbón, 

hijo de don Juan, Conde de Barcelona y depositario de la legitimidad dinástica transmitida por 

Alfonso XIII.  

Un sector aperturista intentó la regulación de las asociaciones políticas y logró que se 

aprobara, a propuesta de Fraga, la Ley de Prensa e Imprenta, que eliminaba la censura 

previa. Los aperturistas son sin embargo muy frágiles en el aparato franquista. 

Los capítulos más relevantes de la política exterior fueron: 

- El acercamiento a la Europa comunitaria con la que se alcanzó un acuerdo 

preferencial, de carácter comercial, en 1970.  
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- La reivindicación de Gibraltar, que fue un objetivo permanente de la diplomacia 

española. Se adoptaran medidas como el aislamiento del Peñón. 

- En cuanto a la cuestión colonial, España –que ya había abandonado Marruecos en 1956- 

aceptó la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968 y cedió Ifni a Marruecos al 

año siguiente.  

El balance económico del periodo fue muy positivo. España experimentó un extraordinario 

crecimiento económico que transformó profundamente sus estructuras sociales y económicas. 

Varias son las circunstancias que contribuyeron al desarrollo español: 

- Una coyuntura internacional favorable: energía barata, estabilidad de precios y gran 

crecimiento económico en Europa y EE.UU. 

- El ya mencionado Plan de Estabilización favoreció las inversiones extranjeras y la 

creación de Polos de Desarrollo, áreas geográficas en las que se pretendía favorecer 

la localización de industrias mediante subvenciones estatales e incentivos fiscales.  

- El turismo y la emigración aportaron cuantiosas divisas, permitiendo financiar la 

importación de bienes de equipo, equilibrar una balanza comercial deficitaria y aliviar la 

presión sobre el mercado de trabajo al disminuir el paro.  

Las consecuencias de este desarrollo fueron importantísimas. España tuvo en los años 60 una 

de las tasas de crecimiento más altas del mundo. El bienestar creciente se reflejaba en el 

consumo cada vez mayor de automóviles (“la España del 600”) y de electrodomésticos, así 

como en el dinamismo del sector de la construcción.  

A impulsos del “milagro económico” la sociedad española comenzó a cambiar rápidamente. 

Entre 1962 y 1973 cuatro millones de personas abandonaron sus pueblos de origen para 

dirigirse a Europa, a las regiones prósperas de España o a las capitales de provincia. La otra 

cara de la prosperidad fue el crecimiento rápido y desordenado de las ciudades y la 

degradación medioambiental. 

 El flujo de turistas, la emigración y el establecimiento de empresas multinacionales sirvieron 

para poner en contacto a los españoles con otras formas de vida y con nuevos modos de 

comportamiento político y social. Las condiciones de pleno empleo y el desarrollo de la 

educación, así como el aumento creciente de los salarios, originaron una nueva sociedad más 

instalada en la cultura del bienestar y la tolerancia. En 1963 la Ley de Bases de la 

Seguridad Social permitió acceder a un creciente número de españoles a las pensiones de 

jubilación y a los servicios sanitarios, aunque las carencias siguieron siendo numerosas. La 

mejora de la dieta fue otra manifestación del cambio económico. 

 Las corrientes secularizadoras prendieron con tal fuerza que la España nacionalcatólica de la 

intransigencia religiosa y el rigorismo de costumbres se fue convirtiendo cada vez más en una 

España marginal. El gobierno tampoco pudo impedir cierta apertura intelectual manifestada 

en el nacimiento de importantes revistas como Cuadernos para el diálogo.  

 

3.4. La agonía del régimen (1971-1975) 
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El último lustro de la dictadura fue muy duro. Una parte de las familias del régimen se 

enquistaron y se negaron a cualquier cambio (el “bunker”), lo que produjo un aumento de la 

conflictividad política. A partir de 1972 se generalizaron las huelgas y protestas.  

En junio de 1973 Franco, aquejado de graves problemas de salud, renunció a sus funciones de 

presidente de gobierno y nombró a Carrero Blanco para ocupar el cargo. Pero el 20 de 

diciembre Carrero moría víctima de un espectacular atentado perpetrado por ETA en Madrid.  

Franco nombró nuevo jefe de gobierno a Carlos Arias Navarro. Tras un inicio de signo 

aperturista (“el espíritu del 12 de febrero”) con el Estatuto de de Asociaciones (1974 - muy 

limitado porque tan sólo permitía la formación de asociaciones políticas que respetaran los 

principios del franquismo- se pasó a posiciones más cercanas al búnker. Además, Arias Navarro 

respondió a la presión de la oposición y a la intensa actividad terrorista con una fuerte 

represión (expulsión de España del obispo de San Sebastián y ejecución del anarquista Puig 

Antich entre otros). Una gigantesca oleada de protestas acompañó a la ejecución de cinco 

antifranquistas (de ETA y del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) en 

septiembre de 1975. 

Por si fuera poco, comenzó una profunda crisis económica provocada, entre otras cosas, por el 

aumento de los precios del petróleo y el fin de la convertibilidad del dólar. Las 

consecuencias fueron muy graves: disminución del turismo, retorno de emigrantes, cierre de 

empresas, etc. Al aumento del paro se sumó la inflación, planteando un modelo de crisis 

desconocido hasta entonces.  

A la crisis política y económica se unió la colonial. Con Franco agonizando Marruecos organizó la 

“Marcha Verde” sobre el Sahara. El gobierno, débil y acosado por los problemas, decidió la 

vergonzosa entrega del Sahara a Marruecos (problema todavía no resuelto) a pesar de la 

promesa de autodeterminación hecha siguiendo las resoluciones de la ONU. 

La agonía de Franco se prolonga mes y medio, falleciendo el 20 de noviembre de 1975. Juan 

Carlos I es proclamado rey de España.  

3.4. CRISIS DE LA DICTADURA (1973-1975) 

La incapacidad del franquismo para adaptarse a las demandas sociales y al contexto 

internacional precipitó la crisis del régimen franquista, que se manifestó abiertamente tras la 

muerte de Franco en 1975. 

En junio de 1973, L. Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno y encargado de 

asegurar los principios del régimen tras la muerte de Franco, pero unos meses más tarde, fue 

asesinado por ETA. A partir de este momento la fractura entre inmovilistas (el llamado bunker) 

y aperturistas fue mayor. El nuevo gobierno fue presidido por Arias Navarro. Su programa de 

apertura se conoce como “espíritu del 12 de febrero”, pero pronto se decantó hacia el 

inmovilismo (ante la incapacidad del franquismo de democratizarse desde dentro) y parte por el 

temor ante la Revolución de los Claveles en Portugal. 

Cuando en julio de3 1974 Franco fue hospitalizado, el príncipe Juan Carlos asumió 

provisionalmente las funciones de jefe de Estado, la conflictividad social se disparó, la crisis 

económica se dejaba sentir cada vez más...Tras el fusilamiento de dos militantes de ETA y tres 

del FRAP provocaron una gran protesta internacional. 
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En medio de una situación conflictiva, Franco enfermó y, ante su muerte inminente se produce 

la Marcha Verde para la ocupación del Sahara, el último territorio colonial español. El 14 de 

noviembre España cede este territorio a Marruecos y Mauritania. Unos días más tarde, el día 20, 

muere el general Franco abriendo un periodo de incertidumbre. 

 

4. LA REPRESIÓN Y LA OPOSICIÓN POLÍTICA 

El régimen franquista practicó una fuerte represión cuyo objetivo era dar un escarmiento 

colectivo y anular cualquier tipo de resistencia. Se calcula que entre 1939 y 1945 fueron 

ejecutadas entre 35.000 y 50.000 personas. Cientos de miles de españoles fueron sometidos a 

juicios arbitrarios, torturas, marginados o depurados, condenados a prisión o trabajos forzados. 

El nuevo régimen no practicó jamás –como el propio Franco afirmó durante la guerra- ni el 

olvido, ni el perdón. 

Desde el final de la guerra se organizaron, sobre todo por parte de los comunistas, partidas de 

guerrilleros (maquis) que operaron en algunas zonas hasta 1949.  

Pero fue en los años 60 cuando se produjo una creciente movilización social y política, y 

que se manifestó en tres frentes: 

- El nuevo movimiento obrero, con nuevas organizaciones como Comisiones Obreras 

(CC.OO.), sindicato clandestino muy vinculado al PCE. 

- La contestación estudiantil, con huelgas, asambleas y manifestaciones duramente 

reprimidas por la policía. 

- El movimiento urbano, cuya plataforma la constituyeron las primeras asociaciones 

de vecinos.  

La reunión de Munich en 1962 (que el diario falangista Arriba calificó, despectivamente, 

como “Contubernio de Munich”), con motivo del IV Congreso del Movimiento Europeo, fue el 

acto político más importante de la oposición moderada de los sesenta. Varios grupos de la 

oposición del interior y del exilio se reunieron en dicha ciudad y acordaron un programa político 

de democratización, imprescindible para entrar en el Mercado Común. Las circunstancias de la 

Guerra Fría explican la exclusión del Partido Comunista, que era el más activo en la oposición 

antifranquista del interior. 

Durante los años finales del franquismo se intensificaron las manifestaciones de 

oposición al régimen gracias a la decadencia física del dictador y al creciente aislamiento 

internacional, sobre todo tras la caída de otras dictaduras mediterráneas en Portugal y Grecia. 

En el seno de la propia Iglesia española (relacionados con la renovación que supuso el Concilio 

Vaticano II) habían surgido sectores ligados a los movimientos populares de oposición (clero 

vasco y catalán nacionalista, “curas obreros”, etc.).  

A esto hay que añadir el surgimiento o intensificación de la actividad de grupos terroristas 

como ETA, organización nacida en 1959 como una escisión de jóvenes del PNV, que comenzó su 

escalada terrorista desde finales de los años 60. En 1973, como hemos visto, acabaron con la 

vida  del presidente del gobierno Carrero Blanco, y en 1974 colocan una bomba en la cafetería 

Rolando de la calle Correo de Madrid (junto a la Dirección General de Seguridad) que cuesta la 

vida a 13 personas.  
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En 1971 se constituyó el primer organismo unitario de oposición, la Asamblea de Catalunya, 

que englobaba a la práctica totalidad de la oposición política y social. En julio de 1974 se 

constituyó en París la Junta Democrática de España, liderada por el PCE pero con la 

participación de otros partidos y numerosas personalidades políticas. Casi un año más tarde se 

constituyó la Plataforma de Convergencia Democrática, en torno al PSOE, que también 

defendía la ruptura con el modelo anterior. La muerte del dictador planteaba cómo realizar esa 

transición de la dictadura a la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


