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TEMA 9. EL FRANQUISMO (1939-1975) 
 

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 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 

El nuevo Estado se configuró como estado fuerte y centralizado y católico. Franco concentra la 

jefatura de Estado, del Gobierno, de los Ejércitos y del movimiento Nacional. 

Dentro del régimen convivieron distintas familias políticas que se clasifican: 

▪ Las familias institucionalizadas: el Ejército (principal garante del régimen, responsable de la 

dirección política del país, la recuperación económica de la posguerra y el control del orden 

público), la Iglesia (actúa en educación y política exterior) la Falange o Movimiento Nacional, el 

único partido. 

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

El Nuevo Estado 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. El desarrollo económico de los años 60 amplió la base del consenso entre 

las clases medias y trabajadoras. 

3. ETAPAS DEL FRANQUISMO (1939-1975) 

La dictadura se adaptó durante casi cuarenta años a la coyuntura internacional y a las 

transformaciones socioeconómicas del propio país. 

3.1. Periodo de posguerra (1939-1945) 

En el plano político se plantea la construcción de un Estado totalitario de influencia fascista 

diseñado por R. Serrano Suñer con sindicatos verticales, censura, concentraciones masivas, saludo 

fascista. El régimen carecía de una constitución. La base jurídica se plantea con una serie de leyes: 

el Fuero del Trabajo (1938) y el Fuero de los Españoles (1945).  

En el plano de la política exterior ante el estallido de la II Guerra Mundial Franco declaró la 

neutralidad pero pronto adoptó la no beligerancia. En Hendaya se entrevista con Hitler para 

negociar su entrada en la guerra y organiza el envió la División Azul al frente soviético. En 1943 

vuelve a la neutralidad. 

En cuanto a la oposición política los que perdieron la guerra tuvieron que afrontar el exilio a Francia 

o Hispanoamérica, o una sistemática represión aplicando la Ley de Responsabilidades Políticas con 

carácter retroactivo desde 1934, y la Ley de Depuración de Funcionarios. En la posguerra se 
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añadieron otras leyes de represión. Con todo, durante la posguerra continuaron con la lucha 

partidas guerrilleras (maquis)  

En el plano económico, domina una política de autarquía e intervencionismo que resultó un 

fracaso. El país sufrió carestías, se implantaron las cartillas de racionamiento y la población 

recurrió al mercado negro. La intervención directa del Estado condujo a una expansión de la 

empresa pública y se nacionalizaron empresas y bancos. Se creó el INI para promover empresas 

sobre todo de energía, construcción y transporte, siderúrgica y construcción. La Organización 

Sindical Española (OSE) se estructuró en sindicatos verticales que unían a empresarios y 

trabajadores. 

En el plano social y cultural, el franquismo cuenta con el apoyo de la alta burguesía y 

eclesiásticos, empresarios y especuladores y el pequeño y mediano campesinado. Asimismo de las 

clases medias urbanas por el adoctrinamiento de Falange, la Iglesia y el Ejército. 

La pasividad de los trabajadores se debía a la fuerte represión, las malas condiciones de vida y las 

garantías de estabilidad en el puesto de trabajo y con una política de protección social (seguros 

sociales gestionados por el Instituto Nacional de Previsión. La conflictividad laboral reapareció de 

forma esporádica y aislada (la primera en Asturias en 1943) 

La mayoría de las organizaciones políticas y sindicales republicanas mantuvieron su organización 

en el exilio, aunque divididos y lejos de la realidad española. 

3.2. Periodo de la política de los católicos (1945-1957) 

En el plano político Franco inicia ciertas transformaciones: designa un nuevo gobierno con una 

mayor presencia de políticos procedentes de organizaciones católicas y se promulgan un conjunto 

de leyes, denominadas “fundamentales”: Fuero de los españoles (1945), Ley de sucesión a la 

jefatura del Estado (1947), Ley de Principios fundamentales del Movimiento Nacional (1958) 

La oposición se debilita  por la oposición de políticos antifranquistas en el exilio y la resistencia de 

guerrillas queda disuelta por la policía y guardia civil.  

En el plano de la política exterior, tras la II Guerra Mundial, se rechaza el ingreso de España en 

la ONU. Es más, España quedó aislada diplomáticamente y excluida del Plan Marshall. Sólo recibió 

ayuda de algunos países como Argentina.  

En el contexto de la Guerra Fría, España ingresó en organismos internacionales (OMS, Unesco, 

Organización Internacional del Trabajo) y EEUU concedió los primeros créditos. En 1953 se firma el 

pacto de Madrid, de cooperación económica y militar entre EEUU y España y en 1955 fue admitida 

en la ONU. En 1952 se firmó el Concordato con la Santa Sede (vigente hasta 1978) que otorgaba a 

la Iglesia una influencia decisiva en la vida civil.  

En este contexto, Franco reconoció el final del protectorado de Marruecos. 

En el plano económico, hacia 1950 se fueron aplicando medidas liberalizadoras para combatir el 

estancamiento económico. La llegada de las primeras ayudas exteriores permitieron aumentar las 

importaciones, y en 1952 se suprimen las cartillas de racionamiento. Se trató de equilibrar la 

balanza comercial exportando productos agrarios y materias primas e importando bienes de equipo 

y fuentes de energía. Tampoco se logra reducir el déficit público. 
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En el plano social, las tensiones provocadas por los problemas económicos se producen protestas 

sociales. La oposición se produce básicamente desde tres ámbitos de actuación: el obrerismo, la 

agitación universitaria y los partidos políticos. La acción reivindicativa de mayor trascendencia 

popular fue quizás la huelga de tranvías de Barcelona. 

3.3. Periodo de la política de los tecnócratas (1959-1973) 

En el plano político se produce una  renovación con reformistas del Movimiento y los tecnócratas 

del Opus Dei, que supuso el inicio de ciertas medidas liberalizadoras: se crea el Tribunal del Orden 

Público (con jueces civiles), la Ley Orgánica del Estado, la Ley de Prensa, la Ley de Libertad 

Religiosa y la Ley de Sucesión por la que Juan Carlos de Borbón fue designado sucesor, la Ley de 

Asociaciones Políticas, la Ley de Convenios Colectivos, o la Ley de Bases de la Seguridad Social. 

¿Por qué este cambio? La mala coyuntura económica de finales de la década de 1950, la presión de 

los organismos internacionales y el aumento de protestas sociales. No obstante, el debate entre  

aperturistas e inmovilistas se optó por estas últimas. 

La oposición política de partidos de izquierdas y partidos nacionalistas se reactiva. En 1962 en el 

Congreso del Movimiento Europeo se reivindica la necesidad de una España democrática. 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 y en 1975  la Plataforma de 

Convergencia Democrática, en torno al PSOE. También aparecerán grupos terroristas (ETA, FRAP, 

GRAPO). 

En el plano económico destacan el Plan de Estabilización (1959) para limitar la fuerte 

intervención estatal y suprimir los obstáculos a la liberación comercial y financiera y los Planes de 

Desarrollo Económico y Social, que aunque fracasaron la economía experimentó un intenso 

crecimiento conocido como “milagro económico español”. Fenómenos que se producen en esta 

época el crecimiento del sector bancario, y aumento del comercio exterior. El déficit de la balanza 

comercial se compensó con el “boom turístico”, inversiones extranjeras y divisas de emigrantes. 

 En el plano social, se dan los mayores movimientos migratorios (éxodo rural de las zonas 

agrícolas) hacia países de Europa (Francia, Bélgica, Suiza y Alemania) y hacia las zonas de mayor 

dinamismo del interior (Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia) provocando acusados 

desequilibrios demográficos y económicos y la proliferación de suburbios y chabolas. 

Se consolida una sociedad capitalista industrializada que consolida una burguesía urbana, una 

sociedad de consumo, más abierta, que demanda de la educación y formación, la mujer abandona 

su papel tradicional de madre y esposa, etc. 

Destaca en este periodo una creciente conflictividad social de protesta de trabajadores (se funda 

CCOO y USO), estudiantes (sindicatos democráticos enfrentados a la SEU)  Incluso dentro de la 

Iglesia Católica y de las filas del ejército aparecen actitudes críticas con la dictadura,. 

3.4. Crisis de la dictadura (1973-1975) 

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 agudizándose la fractura entre inmovilistas (bunker) y aperturistas. El nuevo 
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gobierno fue presidido por Arias Navarro con un programa de apertura que pronto se decantó hacia 

el inmovilismo. Cuando en julio de 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. En medio de una situación conflictiva, ante la 

muerte inminente de Franco 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. 

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

precipitó la crisis del régimen franquista. 

 


