TEMA 10.- EL PRIMER FRANQUISMO
1.- FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y EVOLUCIÓN POLÍTICA
 Franco no quiso establecer una dictadura militar transitoria (general Mola).
(1939-1959)
 Desterrar idea de liberalismo, democracia liberal y de comunismo.
 Nuevo estado de Franco:
 Estado fuerte y centralizado.
 Concentración del poder en Franco.
1.1.- LAS “FAMILIAS” DEL RÉGIMEN
 Tres vertientes del poder: civil (Falange), militar (Ejército) y eclesiástica (Iglesia).
1.2.- LA ESTRUCTURA DEL NUEVO ESTADO
 Enero de 1938 => primer gobierno de Franco.
 Movimiento Nacional.
 Leyes orgánicas o fundamentales => Democracia Orgánica:
 Fuero del Trabajo (1938).
 Ley Constitutiva de la Cortes (1942).
 Fuero de los Españoles (1945).
 Ley de Referéndum Nacional (1945).
 Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1946) =>Manifiesto de Lausana (1945) y Educación del príncipe Juan Carlos.
 La Ley de Principios del Movimiento Nacional (1957) => Estado monárquico, católico y tradicional.
1.3.- POLÍTICA EXTERIOR: EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL
 Segunda Guerra Mundial.
 Neutral: entrevistas con Hitler en Hendaya (1940) y Mussolini ( 1941).
 No beligerante => División Azul.
 Neutralidad (1943).
 ONU => España no admitida (Conferencia de Postdam) y retirada embajadores.
 Desde 1947, en la Guerra Fría => aliado contra el comunismo.
 1955 => ingreso de España en ONU.
 1953 => concordato Santa Sede y tratados económico-militares con EEUU.
 1956 => independencia protectorado Marruecos.
1.4.- POLÍTICA INTERIOR: FALANGISTAS Y CATÓLICOS
 Gobierno agosto 1939 => Falange (Serrano Súñer).
 Gobierno Julio 1945 => católicos y segundo plano a los falangistas.
 Gobierno julio 1951 => ministros con talante liberal y aperturista, católicos y falangistas. Carrero Blanco.
 Gobierno 1957 => tecnócratas del Opus Dei.
2.- EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA Y OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN
2.1.- EVOLUCIÓN SOCIAL
A.- Puritanismo ideológico y control social.
 Nacionalcatolicismo.
 Apoyo social => Grandes terratenientes, burguesía industrial y élite administrativa y eclesiástica + nueva burguesía + pequeño y
mediano campesinado y las clases medias urbanas.
 Organizaciones sindicales prohibidas => sindicatos verticales.
 Instituciones encuadramiento político e ideológico: Frente de Juventudes, Sección Femenina y Sindicato Español Universitario.
 Sistema educativo => Monopolio a la iglesia, Formación del Espíritu Nacional.
 Censura cultura y medios de comunicación.
 Familia y papel de mujer.
B.- Represión y exilio. Evolución de la oposición.
 Profunda represión => presos políticos y exilio.
 Ley de Responsabilidades Políticas (1939) y Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940).
 Partidos y sindicatos desmantelados y reconstrucción en clandestinidad.
 Etapas de la oposición:
 1ª.- Hasta 1944 => resistencia interior guerrillera (maquis).
 2ª.- 1944 y 1947:
o Sectores monárquicos alrededor Juan de Borbón.
o Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas.
o Partidas guerrilleros en zonas rurales y de montaña.
 3ª.- 1948 y 1951 => Recomposición movimiento opositor.
2.2.- EVOLUCIÓN ECONÓMICA
A.- La autarquía (década de los años 40).
 Guerra Civil => hambre y la miseria + desarticulación economía.
 Política autárquica (intervención de la administración). Resultados => Bloqueo económico, reducción de la competitividad y el
desaprovechamiento de la coyuntura económica favorable.
 Ejes de actuación:
 Control absoluto de las exportaciones e importaciones.
 Fomento industria de bienes de equipo.
 Agricultura => Programas de reformas técnicas (política hidráulica y regadío) e Instituto Nacional de Colonización.
 Mercado Negro => hambre (cartillas de racionamiento).
 Inexistencia de sindicatos => Conflictividad entre 1945 y 1947 en Cataluña, País Vasco y Asturias.
 Escasez dinero impidió importar materias primas y productos industriales => devaluación de la peseta.
B.- Inicios de la modernización económica (1951-1958).- Década bisagra.
 Ayuda extranjera tras acuerdo hispanoamericano de 1953.
 Liberalización de los precios en la agricultura.
 Plan de Estabilización de 1959 => abandono autarquía.
 El PIB creció a un 5%. => Recuperación renta nacional y per cápita, aunque con nivel de vida bajo (éxodo rural).

