
BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)

(E132) Explica la organización política del estado franquista. (2 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 
• Señala las características del nuevo Estado. 
• Explica los apoyos del régimen: el ejército; “FET y de las JONS” y sus organizaciones de

masas; la Iglesia. 
• Hace referencia al proceso de institucionalización del régimen: las “leyes fundamentales”(1),

las  Cortes,  el  Sindicato  Vertical  y  la  estructura  territorial  (gobernadores  y  capitanes
generales). 

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 
 
(1) No sería necesario enumerarlas todas sino más bien explicar que a través de ellas se organizaron los poderes del Estado y se estableció el nuevo
marco legal.

Desarrollo:

El régimen de Franco supuso una adaptación del  fascismo a las condiciones especiales de
España. Se legitimó tras ganar la guerra y fue muy autoritario. El Estado que surgió entonces fue
una mezcla de una dictadura militar y un estado fascista. Sus rasgos principales son:

a)  Autoritarismo:  Suprime  la  Constitución  de  1931,  clausura  las  Cortes  y  prohíbe  todos  los
partidos políticos y sindicatos. Sólo habrá un partido y un sindicato. El  militarismo impregna la
vida cotidiana; los símbolos militares y la organización del Ejército se reflejan en los emblemas.

b) Caudillismo: Concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Al acabar la guerra
tomó el  título de Caudillo  de España.  Era el  Jefe del  Estado,  del  Gobierno,  del  Ejército  y del
Partido, jefe del partido único (FET y de las JONS – Movimiento Nacional). Se establece el culto a
la personalidad. El providencialismo era resaltado (Caudillo de España por la gracia de Dios).

c) Unitarismo y centralismo: Abolición de los estatutos de autonomía y españoliza a la población
catalana, vasca y gallega (se prohíben sus lenguas). La asignatura que fomentaba estos ideales se
llamaba Formación del Espíritu Nacional.

d) Represión de  la  oposición:  Se persigue  a  los  simpatizantes  de  la  República  (republicanos,
socialistas, comunistas, anarquistas, etc.) durante todo su mandato. El concepto de“rojo”se extiende
a  todos  los  que  se  oponen  a  su  régimen.  Cuando  España  es  admitida  en  los  organismos
internacionales, la propaganda se ceba en el anticomunismo.

e) Catolicismo:  La Iglesia católica se identificó con la sublevación señalando la causa nacional
como una cruzada contra el comunismo. El régimen fue definido como nacional-católico y dio a la
Iglesia un control absoluto sobre la vida social.

Un objetivo prioritario de Franco, tras su victoria en la Guerra Civil, era la creación de un
nuevo Estado,  cuya  configuración concreta  estaba todavía por  definir.  En este  sentido,  Franco
únicamente  tenía  claro  que  sería  un  Estado autoritario,  nacionalista  y  católico,  en  el  que  él
mismo ejercería  la  máxima autoridad  con  el  apoyo  incondicional  del  Ejército,  y  cuya  imagen
exterior debería girar en torno a la defensa de la religión y la lucha contra el comunismo.
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En el afán de ganarse el apoyo de las democracias occidentales, vencedoras de la de la II
Guerra Mundial, la propaganda franquista empezó a calificar al nuevo régimen como democracia
orgánica. La democracia orgánica partía del hecho de que los órganos naturales de asociación eran
tres:  la  familia (donde se nace),  el  municipio (donde se vive) y  el  sindicato único (donde se
trabaja). Por tanto, la democracia verdadera sería la que recogiera la representación de estos tres
órganos naturales de la sociedad y no de los partidos políticos. Se trataba de presentar al exterior
una organización política con la  apariencia de un Estado de derecho.  Para ello se elaboró un
conjunto  de  Leyes  Fundamentales  (equivalentes  a  una  Constitución),  que  pretendían
proporcionar  al  franquismo  una  imagen  de  Estado  democrático  a  su  manera.  Estas  Leyes
Fundamentales  eran solamente una  fachada jurídica  para ocultar  la  férrea dictadura militar  de
Franco. En conjunto quieren parecer una Constitución pero no lo son. 
(1) Destacan:
Fuero del Trabajo (1938), Ley Constitutiva de las Cortes (1942), Fuero de los Españoles (1945),
Ley de Referéndum Nacional (1945), Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), Ley de
Principios del Movimiento Nacional (1958) y Ley Orgánica del Estado (1966). Todas estas Leyes
fueron modificadas por la Ley de Reforma Política (1976) durante la Transición, y posteriormente
fueron derogadas por la Constitución democrática de 1978. 

Para controlar el aparato productivo del país, se estableció una organización sindical en la
que se encuadró de forma obligatoria a empresarios, técnicos y obreros, agrupados por ramas o
sectores de producción. El nombre de sindicatos verticales, deriva de este criterio de agrupación
por ramas. Su fundamento ideológico era el  principio fascista de que no existían conflictos entre
trabajadores y patronos, sino armonía social e intereses comunes entre todos los españoles.

(E133*).La resolución de la ONU sobre las relaciones con España. (2 puntos)

“A) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un
régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y
de la Italia fascista de Mussolini. 

B) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una
ayuda  muy  considerable  a  las  potencias  enemigas,  a  pesar  de  las  continuas  protestas  de  los
aliados. [...] 

La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España [...] no
representa al pueblo español [...], recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a
los  organismos  internacionales  creados  por  las  Naciones  Unidas,  o  relacionados  con  ellas,  y
participar en conferencias y otras actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos
organismos, hasta que se forme en España un gobierno nuevo y adecuado. 

Además [...], recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en España
un gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad
de expresión, de religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo
español pueda expresar su voluntad, libre de coacción y de intimidación, y de coacción de partido,
el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación. 

Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas
retiren inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en
Madrid. [...].” 

Resolución de la Asamblea General de Las Naciones Unidas. Nueva York, 12 de
diciembre de 1946. 
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Preguntas: 

1.‐ Señala los argumentos utilizados por la Asamblea General de la ONU para negar a España
su ingreso en este organismo. (1p.)

El texto recoge fuente primaria, fechado en diciembre de 1946, un año después del fin de la
IIª  Guerra  Mundial  tras  la  derrota  del  eje  Berlín-Roma-Tokyo.  En  dicho  texto  se  recogen  los
argumentos de los países miembros de la ONU para expulsar a España de su seno.  

Las  relaciones  internacionales  del  nuevo  régimen  establecido  por  Franco  vinieron
determinadas por el bando que los había apoyado durante la guerra civil. 

En el punto “A)” se manifiesta que el régimen imperante en España es inequívocamente fascista,
tanto por su origen como por su estructura y comportamiento,  y la  ayuda recibida de Hitler  y
Mussolini. 

• Alianza con los países del eje:

Las relaciones se fortalecieron, al principio, con  Alemania e Italia (1939-1944).  España
estuvo a punto de intervenir en la Segunda Guerra Mundial al lado de los alemanes (conversaciones
con  Hitler en Hendaya).  La falta de acuerdos sobre las compensaciones por iniciar una nueva
guerra  y  la  lamentable  situación  en  que  se  encontraba  tras  la  Guerra  Civil,  bloquearon  esta
iniciativa. No obstante, se envió un contingente de tropas al frente ruso, la llamada división azul, un
cuerpo de voluntarios que combatieron bajo el mando alemán.

En el punto “B)” añade que Franco prestó ayuda al eje Berlín-Roma-Tokyo. 

• Giro diplomático y aislamiento:

El régimen franquista nace de un golpe de Estado que da paso a una Guerra Civil y, por
tanto, sólo representa a una parte de España, a la ganadora de la contienda, pero no a los perdedores
que tuvieron que elegir, los que pudieron, entre la represión o el exilio.
 

La percepción de que las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) perdían la guerra,
obligó a  adoptar  una postura más neutral  a  partir  de 1944. En 1945,  tras la  victoria  aliada,  la
posición de la dictadura se hizo muy delicada. Se le aisló internacionalmente por sus anteriores
relaciones con los nazis, se le negó la incorporación a la recientemente creada ONU y Francia cerró
la frontera con España. El bloqueo económico y diplomático obligó a prolongar la autarquía. Sólo
Argentina ayudó en ese momento a Franco.

Estas medidas de presión contra el régimen franquista hay que entenderlas en el contexto
de derrota y desprestigio del eje nazi-fascista que había perdido la II Guerra Mundial y del que
Franco había sido aliado. Esas medidas van a irse diluyendo hasta desaparecer en el nuevo contexto
de Guerra Fría, viéndose ahora al régimen franquista como un gran aliado contra el comunismo. 

2.‐ ¿Qué consecuencias tuvo esta resolución en las relaciones internacionales y cómo marcará
la vida política del país hasta 1959? (1p.) 

◦ Guerra Fría y la apertura a Occidente

A partir de  1948 la situación internacional cambió a favor del régimen. El enfrentamiento
entre Estados Unidos y la URSS en la Guerra Fría obligó a los americanos a buscar aliados y bases
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militares intermedias por todo el mundo. España, en una situación de debilidad, ofreció su territorio
para la creación de bases militares americanas en Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza.

Gracias  a  esta  relación  con  los  americanos,  la  dictadura  rompió  su  aislamiento
internacional y se fue incorporando progresivamente, con limitaciones (no fue aceptada ni en la
OTAN ni en la Comunidad Económica Europea -CEE-) en las instituciones internacionales. 

Así,  en 1950,  España fue admitida  en la  FAO y  en  la  UNESCO,  y  la  ONU retiró  las
recomendaciones de 1946 y permitió el ingreso de España en 1955. 

En 1953, España firmó un concordato con la Santa Sede (lo que fortalecía la influencia de
la Iglesia) y tratados militares con EEUU (España cedía bases en su territorio a cambio de ayuda
económica).

En el  ámbito interno español, son los años de la autarquía: hambre, escasez, cartillas de
racionamiento, estraperlo, etc. De esta manera, desde 1959 España emprendió ciertas iniciativas que
otorgaron a España un limitado protagonismo del que carecía por completo en los años cuarenta y
cincuenta. 

Entre los hechos más importantes de la política exterior española de estos años destacan los
siguientes: 

-Franco otorga el gobierno a los tecnócratas del Opus Dei que van a implantar un Plan de 
Estabilización económica (etapa del desarrollismo). 
-Visita oficial a España del presidente norteamericano Eisenhower que hace ver a Franco 
como aliado contra el comunismo. 

(E134) Explica las transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973.
(2 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 
• Explica  de  forma sucinta  qué  fue el  Plan de  Estabilización  y  los  posteriores  Planes  de

Desarrollo. 
• Valora las principales transformaciones económicas del periodo y la fragilidad del modelo.  
• Hace referencia a los cambios demográficos. 
• Describe los principales cambios sociales del periodo. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

A principios de la década de 1950 comenzó una lenta de recuperación coincidiendo con la
ayuda norteamericana. Se impulsó la apertura de la economía favoreciendo las importaciones y
disminuyeron las intervenciones estatales. El crecimiento en el sector secundario se aceleró. 

En 1957 España se encontraba casi en bancarrota. Franco nombró  ministros tecnócratas
pertenecientes al  Opus Dei, que aprobaron entre 1957-59 un conjunto de medidas económicas; el
Plan de Estabilización pretendía abandonar la autarquía, modernizar y sanear la economía. Las
disposiciones consistieron en: 

• Devaluación de la peseta para fomentar las exportaciones. Incremento de impuestos. 
• Facilidades a la inversión de capitales extranjeros. 
• Limitación del gasto público y congelación salarial para contener el alza de precios. 
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Se pusieron en marcha los  Planes de Desarrollo Económico y Social, para fomentar el
desarrollo  industrial  y  disminuir  los  desequilibrios  entre  las  regiones  españolas.  Se  redujo  la
inflación y se evitó  la  bancarrota,  pero tuvo consecuencias  negativas  al  disminuir  el  consumo,
crecer  el  desempleo, pues muchas empresas anteriormente protegidas,  quebraron,  pero puso las
bases para el espectacular desarrollo de 1960. 

El desarrollo económico tuvo un enorme impacto en la  estructura demográfica y social.
España conoció un espectacular crecimiento, consecuencia de la reducción de las tasa de mortalidad
(Baby-boom). Hay que destacar también el gran éxodo rural, con más de seis millones de personas
que abandonan las zonas más deprimidas del campo; se dirigen a las áreas industriales o  turísticas
de  la  costa  mediterránea  y  otras  emigran  a  Europa  occidental  (Alemania,  Suiza,  Francia);  el
resultado  es  una  España  urbanizada,  con   ciudades  caracterizadas  por  un  crecimiento  caótico,
movimiento vecinal, con barrios obreros carentes de infraestructuras. El descenso de la población
agraria y el aumento de la dedicada a la industria y los servicios provocaron un aumento de las
clases medias, mientras que el crecimiento de la renta permite hablar de una sociedad de consumo
de masas, aunque todavía muy alejada de los niveles del resto de Europa. Todo esto va a hacer
cambiar las costumbres y la mentalidad de la sociedad española, que nunca más volverá a ser la
misma.

(E135) Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. (2 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 
• Hace referencia al cambio de tendencia económica y el inicio de una crisis por la subida de

los precios del petróleo 
• Menciona el asesinato de Carrero Blanco por ETA y la designación de Arias Navarro. 
• Explica el incremento de la movilización frente al régimen. 
• Alude al papel jugado por el conflicto del Sahara: la Marcha Verde y la entrega del Sahara a

Marruecos y Mauritania. 
• Hace referencia al declive físico del dictador que conduce a su muerte y la sucesión de Juan

Carlos I. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada

Desarrollo: 

La  incapacidad  del  régimen  para  adaptarse  a  las  demandas  sociales  y  el  contexto
internacional  hicieron  que  la  dictadura  entrase  en  su  crisis  definitiva.  Carrero  Blanco era  el
personaje clave para mantener la unión del franquismo y garantizar la continuidad del régimen. Sin
embargo, fue asesinado en un atentado de ETA (1973), ante lo cual se abrieron dos posturas dentro
del franquismo: los inmovilistas y los aperturistas.

Crisis política interna:
Se formó un nuevo gobierno presidido por  Arias Navarro (1974) el  cual  habló de una

apertura del  régimen,  pero mostró que éste  era  incapaz de democratizarse.  Al enfermar Franco
gravemente y fracasar los intentos aperturistas, un grupo de altos mando militares (el búnker) frenó
cualquier apertura y ejerció la violencia fascista.

Por otro lado, por iniciativa del  Partido Comunista  se constituyó la  Junta Democrática
(1974)  que  englobaba  a  sindicalistas,  monárquicos,  carlistas,  independentista  y  a  la  extrema
izquierda  y  propugnaba  la  creación  de  un  gobierno  provisional  que  implantase  un  régimen
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democrático,  la  amnistía  y libertades  políticas y sindicales.  El  PSOE impulso la  Plataforma de
Convergencia Democrática (1975), integrada por UGT y PNV entre otros, con un programa similar
al de la Junta.

La mejor organización de la oposición hizo aumentar las manifestaciones en las calles y el
uso del terrorismo (ETA, FRAP, GRAPO). La represión siguió siendo muy dura y se promulgó
una  Ley Antiterrorista  (1975),  en virtud de la  cual  fueron ejecutados varios  militantes de los
comandos terroristas ETA y FRAP, lo que provocó protestas internacionales.

Dificultades exteriores:
En concordancia con la situación interna de la dictadura, las relaciones exteriores también

atravesaron momentos de serias dificultades Entre ellos destacó el  conflicto del Sáhara: España
aceptó su descolonización por lo que apoyó un referéndum de autodeterminación ante la presión del
Frente Polisario, pero el rey Hassan de Marruecos (con el apoyo de EEUU) organizó la Marcha
Verde, ante la cual España entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania, mediante el Acuerdo de
Madrid, olvidando el compromiso de referéndum. 

Por otra parte, en  1974 cayeron la dictadura de  Portugal y de  Grecia quedando España
como la última dictadura que pervivía en Europa occidental.

Crisis económica:
La subida de precios del petróleo en 1973 (Crisis del petróleo) marcó el final de la etapa de

expansión económica que disfrutaba Europa desde los años cincuenta. La economía española se vio
afectada  por  su  fuerte  dependencia  energética  del  exterior  y  de  las  exportaciones,  que
disminuyeron, y el turismo. Por consiguiente, con la crisis internacional la economía española entro
en una aguda fase de depresión cuyo signos más evidentes eran el  retorno de emigrantes y el
notable aumento del paro y la inflación.

El propio declive personal del dictador, ya anciano y enfermo, que en 1974 tuvo que dejar
temporalmente  la  Jefatura  del  Estado  en  manos  del  entonces  príncipe  Juan  Carlos.  Estas
circunstancias  no  hicieron  más  que  agravar  la  lucha  entre  los  partidarios  de  plenas  reformas
democráticas (aperturistas) y los inmovilistas reacios a cualquier cambio (búnker), con la victoria de
estos últimos. 

Conclusión:
El  extraordinario  crecimiento  económico  de  este  período  (1959-1975),  determinó  un

profundo cambio social que trajo consigo la difusión de nuevas actitudes y pautas que demandaban
mayor libertad y democracia. Por contra, el franquismo se mantuvo como una dictadura basada en
el inmovilismo político y fue su incapacidad para reformarse ante las nuevas demandas sociales y
los intereses de modernización lo que precipitó la crisis del régimen, cuya única respuesta a la
oposición política fue la represión. 

En 1975 Franco falleció, dejando al régimen en una profunda crisis y creyendo que dejaba
todo “atado y  bien  atado”.  Con su muerte  se  abrió  la  transición democrática que  supuso el
desmantelamiento de la dictadura y la implantación de un régimen constitucional.
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      Atentado a Carrero Blanco (Madrid 1973)
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