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DESARROLLO DEL TEMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

- El general Francisco Franco Bahamonde durante la Guerra Civil (1936-1939) 

había consolidado un régimen dictatorial gracias a su nombramiento como jefe 

del Estado y generalísimo de los Ejércitos en 1936 y como jefe del partido 

único del régimen, la FET-JONS en 1937, adoptando el título de Caudillo en 

1938. Tras su triunfo en la Guerra, la dictadura va a conocer una evolución 

muy importante en sus bases políticas, ideológicas y sociales, evolución que 

podemos relacionar con la de sus relaciones internacionales y de su política 

económica.  

 

 

2. LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUNDAMENTOS 

IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES 

 

2.1. Bases de partida y fundamentos del nuevo Estado 

2.1.1. Las consecuencias de la Guerra Civil. 

- Pérdidas humanas y materiales muy importantes (destrucción de infraestructuras 

y pérdida de divisas). 

- Consecuencias morales: heridas por la represión ejercida por ambos bandos 

durante la Guerra Civil y la que llevó a cabo el régimen tras ella. El final de la 

guerra no supuso la paz al mantenerse viva la división entre las “Dos Españas”. 

2.1.2. Características. 
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- Régimen dictatorial caracterizado por: autoritarismo, caudillismo, concepción 

unitaria y centralista del Estado, represión de la oposición y control de los 

medios de comunicación.  

2.1.3. Fundamentos ideológicos y sociales. 

- Fundamentos ideológicos: desde el principio se proclamó esencialmente 

antimarxista y antiliberal, presentando afinidades con el fascismo en aspectos 

externos (saludo, emblemas, canciones, culto al líder) y de fondo. Entre estos 

últimos destaca la existencia de un partido único, Falange Española 

Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET-JONS), 

que contaba con organizaciones específicas para las mujeres (Sección Femenina) 

y la juventud (Organización Juvenil Española, OJE). Además existía un 

sindicato único y vertical, la Central Nacional Sindicalista (CNS), que 

encuadraba a todos los obreros y empresarios de manera obligatoria y se basaba 

en el principio fascista de colaboración de clases. En el ámbito universitario 

existía el Sindicato Español Universitario (SEU). La esencia antiliberal procede 

del tradicionalismo (España imperial) y del catolicismo (Nacional-Catolicismo). 

- Fundamentos sociales: apoyo de la Iglesia Católica, el Ejército y de las clases 

altas (oligarquía financiera y terrateniente), a los que se unieron también las 

clases medias, en buena parte pasivas y apolíticas. 

- Las “familias” del régimen: los grupos políticos que habían apoyado a Franco 

durante la guerra se siguen manteniendo fieles al dictador y no actúan como 

partidos políticos, sino como grupos de influencia: tradicionalistas, falangistas, 

católicos (Opus Dei, Asociación Católica Nacional de Propagandistas) y 

antiguos miembros de los partidos de derechas (CEDA, Partido Radical, Lliga 

Regionalista). Para mantener la unidad, el régimen recurre a un recuerdo 

constante de la Guerra Civil como fuente de legitimación política. 

2.1.4. Evolución política. 

- Etapa “Azul” (1939-1945): fuerte represión (Ley de Responsabilidades políticas 

de 1939 y Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940) que 

elimina la oposición interna al régimen (maquis, partidos y sindicatos 

clandestinos). Se institucionaliza la “democracia orgánica” por el predominio de 

los falangistas a través de las llamadas Leyes Fundamentales: Fuero del Trabajo 

de 1938 (nacionalsindicalismo: derechos laborales y sindicatos verticales) y Ley 

Constitutiva de las Cortes de 1942 (Cortes conformadas por procuradores de los 

grupos naturales de la sociedad: familia, municipio y sindicato, poder legislativo 

supeditado a la sanción del Caudillo).  

- Reacción Nacionalista (1945-1959): ante el aislamiento internacional se produce 

una reacción nacionalista (concentraciones en la Plaza de Oriente) y el régimen 

se va despojando de sus características fascistas. Se establece un equilibrio entre 

falangistas y los católicos, que se rompe a partir de 1957 con el acceso al poder 

de los tecnócratas (vinculados al Opus Dei). Se elaboran nuevas leyes 

fundamentales que atenúan la imagen fascista del régimen: Fuero de los 

Españoles de 1945 (especie de Constitución con libertades limitadas y 

condicionadas ya que podían ser suspendidas por el gobierno, el Estado es 

definido como “católico, social y de derecho”), Ley de Referéndum Nacional de 

1945 (el caudillo podía someter a referéndum las cuestiones que considerara 

oportunas), Ley de Sucesión de 1947 (aprobada en referéndum: jefatura vitalicia 

de Franco y capacidad de elegir sucesor a título de rey) y Ley de Principios del 

Movimiento Nacional de 1958 (actualización de los principios ideológicos del 

Estado, partido único: Movimiento Nacional). 
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2.2. La política exterior del régimen 

- Neutralidad en la II Guerra Mundial (1939-1945): ante las victorias alemanas, en 

1940 el ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, impone una 

política de acercamiento (Entrevista de Hendaya con Hitler y de Bordighera con 

Mussolini) que choca con las reticencias de Franco, que sólo accede a mandar un 

cuerpo de voluntarios falangistas a luchar contra la URSS (División Azul). El 

cambio de signo de la guerra a partir de 1942 hace que Franco cambie su política 

hacia una total neutralidad (retirada de la División Azul en 1943 y ruptura de las 

relaciones con Japón en 1945). 

- Aislamiento internacional del régimen (1946-1953): a partir de 1946 España es 

expulsada de todos los organismos internacionales al considerársela un régimen 

similar a los del Eje. A partir de entonces sólo cuenta con el apoyo del Vaticano, 

Portugal (Oliveira Salazar) y Argentina (Perón). 

- Salida del aislamiento (1953-1955): el inicio de la Guerra Fría y la política de 

bloques van a permitir a España salir de su aislamiento, al ser considerada por 

EEUU como un aliado contra el expansionismo soviético. En 1953 se firman los 

acuerdos bilaterales con EEUU (ayuda económica a cambio de bases militares) y 

el Concordato con el Vaticano, ingresando en 1955 en la ONU. La salida del 

aislamiento internacional supone un fuerte golpe a la oposición establecida en el 

exilio, minada desde el principio por la falta de unidad, y una desmoralización 

definitiva de la oposición interior. 

2.3. Autarquía y estancamiento económico 

- Causas del estancamiento económico: aislamiento internacional, destrucciones 

de la Guerra Civil y desacertada política intervencionista y autárquica adoptada 

por el régimen. 

- Intervencionismo: en 1938 se crea el Servicio Nacional de Abastecimiento y 

Trasportes, que interviene a través de organismos subordinados en la agricultura 

(Servicio Nacional del Trigo), la industria (Instituto Nacional de Industria) y las 

comunicaciones (RENFE). Problemas: elevado déficit público, poca 

competitividad. Los problemas de abastecimiento se intentan solucionar a través 

del Auxilio Social y las cartillas de racionamiento, que no logran acabar con el 

mercado negro (estraperlo). 

- La autarquía y el intervencionismo empiezan a eliminarse a partir de 1950 

gracias a la salida del aislamiento internacional, poniéndose en marcha medidas 

liberalizadoras. Se empieza a registrar un crecimiento, pero muy desequilibrado 

y con una fuerte inflación. 

 

 

3. LA ÉPOCA DEL DESARROLLISMO Y EL OCASO DEL FRANQUISMO 

(1959-1975) 

 

3.1. Apertura económica y cambio social 

- Contexto internacional: en la década de 1960 Europa, EEUU y Japón viven una 

etapa de prosperidad económica al superarse los desequilibrios y deficiencias de 

la posguerra. Esta fase de crecimiento acaba con la Crisis del Petróleo de 1973. 

- Crecimiento económico: los tecnócratas ponen en marcha en 1959 el Plan de 

Estabilización (liberalización económica y apertura a las inversiones y el 

comercio exterior, objetivos: frenar la inflación, reducir el déficit público y 

conseguir unas altas tasas de crecimiento económico) y en 1962 los Polos de 

Desarrollo (planes de desarrollo regional). Además, se consigue un Acuerdo 
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Preferencial con la CEE en 1970 y se produce el boom turístico, las remesas de 

los emigrantes a Europa occidental y unas fuertes inversiones de capital 

extranjero. Todo ello permite un fuerte desarrollo económico, con los problemas 

de los fuertes desequilibrios regionales y los elevados costes sociales. 

- Implicaciones sociales del crecimiento: aumento demográfico por el descenso de 

la mortalidad (mayor nivel de vida, Seguridad Social) y el mantenimiento de una 

alta natalidad (optimismo), y nueva estructura social con un ascenso de la 

población empleada en la industria y servicios en detrimento de la agricultura y, 

sobre todo, con el surgimiento de una amplia clase media gracias al aumento de 

la renta per-cápita. Todo ello comporta una modernización social: mayor 

permeabilidad y receptividad ante los cambios, mejoras en la educación y tímida 

liberalización de la mujer (incorporación al trabajo, equiparación al varón en el 

matrimonio). 

3.2. Los inicios de la crisis política 

- Aumento de la conflictividad social y política: agitación estudiantil en las 

universidades, surgimiento de un sindicalismo ajeno al oficial y vinculado a los 

comunistas (CCOO), renacimiento de los nacionalismos (ETA) y 

distanciamiento de parte de la Iglesia Católica con respecto al régimen. En el 

“Contubernio de Munich” (1962) se reúnen miembros de la oposición del exilio 

con políticos de la derecha moderada pidiendo medidas democratizadoras que 

permitieran el ingreso de España en la CEE. Frente a todo ello, el régimen 

responde con una fuerte represión (Tribunal de Orden Público, TOP, 1963). 

- Para atenuar la imagen autoritaria del régimen para perpetuarlo se llevan a cabo 

tímidas medidas aperturistas en 1967: Ley Orgánica del Estado (LOE, aprobada 

por referéndum, especie de constitución en la que se establece la figura del 

presidente de gobierno, las Cortes como órgano legislativo) y Ley de Prensa (se 

atenúa la censura, elaborada por Manuel Fraga Iribarne). Además, en 1969 

Franco designa como sucesor a Juan Carlos de Borbón con el título de rey.  

- Las medidas anteriores fracasan al no contentar a la oposición que pide 

democracia ni a los sectores más intransigentes del régimen por su excesivo 

liberalismo (el llamado “búnker”). Precisamente, este grupo accede al poder en 

1969 en sustitución de los tecnócratas por el llamado “Asunto Matesa” (fraude 

financiero especulando con créditos a la exportación), siendo nombrado 

presidente de gobierno el almirante Carrero Blanco, que elimina cualquier 

esperanza de liberalización política.  

- Descolonización: en un contexto internacional favorable, España va perdiendo 

sus territorios coloniales de manera progresiva: Marruecos (1956), Guinea 

Ecuatorial (1968) y entrega de Sidi-Ifni (1969) y del Sáhara Occidental (1975) a 

Marruecos. 

3.3. El ocaso del Franquismo 

- El almirante Carrero Blanco es de nuevo nombrado presidente del gobierno en 

1973, con la intención de que actuara como garante de la pervivencia del 

régimen tras la muerte de Franco. Su asesinato a finales de año por ETA supuso 

un duro golpe al régimen. Su sustituto, Carlos Arias Navarro, intentó una 

apertura, tan tímida que no contentaba a la oposición pero sí alarmaba al 

“búnker”. 

- La oposición política se refuerza cada vez más, coordinándose en 1974-1975 en 

torno a la Junta Democrática (organizada por el PCE) y a la Plataforma de 

Convergencia Democrática (organizada por el nuevo PSOE de Felipe González). 

Además, los sectores católicos se van apartando del régimen (democristianos de 



Dictadura Franquista                    www.abenaxara.com        Carlos Javier Garrido García 

 5 

Joaquín Ruiz Giménez, Iglesia Católica renovada por el cardenal Tarancón), se 

produce un crecimiento de las actividades terroristas de grupos de extrema 

izquierda (ETA, GRAPO, FRAP) y aumenta la conflictividad social (protestas 

universitarias y oleada de huelgas dirigidas por CCOO, que suplanta de hecho al 

sindicato vertical). 

- Frente a todo ello, el régimen opta por recrudecer la represión (Ley 

Antiterrorista, estado de excepción casi permanente). 

- El 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco, siendo coronado dos días 

más tarde Juan Carlos I. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Tras el triunfo en la Guerra Civil (1936-1939), el general Francisco Franco 

Bahamonde consolida su dictadura militar. Aunque en un principio asimiló muchas 

características fascistas debido al predominio político de Falange, la derrota de 

Alemania e Italia en la II Guerra Mundial obligó al régimen a priorizar su sentido 

anticomunista y católico, lo que le permitió sobrevivir al aislamiento internacional. 

Gracias a este cambio ideológico y al inicio de la Guerra Fría entre EEUU y la 

URSS, el régimen franquista aparece como un aliado de la primera. El apoyo 

económico norteamericano, unido al desarrollo del turismo, a las remesas de los 

numerosos emigrantes que marchan a Europa y al abandono de la política 

económica autárquica, posibilitó un fuerte desarrollo económico en la década de 

1960. Este, que es sin duda el mayor logro del Franquismo, será paradójicamente la 

causa de su desaparición tras la muerte del dictador en 1975, ya que las nuevas 

clases medias ansiaban gozar de libertad y las clases altas entendían que la dictadura 

era un impedimento para el ingreso en la CEE. Todo ello explica que el franquismo 

pierda su base social, iniciándose así el proceso de Transición a un régimen 

democrático. 


