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Tema_11 

La dictadura franquista (1939-1975). 
1. El sistema político de Franco. 

 Dictadura. 
 Carácter antidemocrático. 
 Represión de la oposición. 

 
1.1 Características del franquismo. 

 Estado autoritario: 
o Totalitarismo: 

 Inspiración: fascismo y nazismo. 
 Supresión Constitución 1931. 
 Clausura del Parlamento. 
 Supresión partidos políticos. 

o Caudillismo:  

 Jefe del Estado. 
 Presidente del Gobierno. 
 Generalísimo. 
 Jefe del partido. 

o Estado unitario y centralista. 
 Abolición de estatutos. 
 Fomento de la españolización. 

o Represión de la oposición. 
o Control de los medios de comunicación. 

 
1.2 Los pilares del régimen. 

 Tres pilares institucionales. 
o Ejército: soporte del Régimen (cargos políticos). 
o Partido único:  

 FET-JONS. 
 Frente de Juventudes. 
 Sección Femenina. 
 Sindicato Español Universitario. 
 Central Nacional Sindicalista. 

o Iglesia católica:  
 Estado confesional y católico 
 Presupuesto culto y clero. 

 
1.3 Apoyos sociales. 

 Apoyos: élites económicas y sociales. 
 Oposición: clases medias y sectores populares. 

 
1.4 Los instrumentos de la represión. 

 Represión institucionalizada. 
 Eliminación de los enemigos de España. 
 Violencia indiscriminada: detenciones, palizas, fusilamientos… 
 Leyes: 

o Ley de Responsabilidades Políticas (1939): colaboradores de la República. 
o Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940): contrarios a la religión, la patria y 

las instituciones. 
 Tribunal de Orden Público (1963): delitos políticos. 
 Tribunales Militares: Consejos de Guerra; + 150.000 ejecuciones. 
 Reclusos: + 280.000. 
 Campos de concentración. 
 Batallones Disciplinarios de Trabajadores (desafectos). 

o Carreteras. 
o Puentes. 
o Obras hidráulicas. 

 
1.5 Represión de los nacionalismos. 

 Persecución de manifestaciones artísticas y culturales no castellanas. 
 Catalán, gallego y vasco: dialectos. 
 Exilio de intelectuales, profesores y profesionales. 

 
2. Estructura del nuevo Estado. 
 
2.1 Las Leyes Fundamentales. 

 Democracia Orgánica: 
o Leyes fundamentales: imagen de legalidad. 
o Cortes franquistas. 

 Concentración de poderes. 
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o Jefatura Estado. 
o Generalísimo. 
o Jefe del Gobierno. 
o Jefe del Partido. 

 Fuero del Trabajo (1938): 
o Derechos del trabajador. 
o Obligaciones de la empresa. 
o Sindicalismo vertical. 

 Fuero de los Españoles (1945): derechos y deberes. 
 Ley de Referéndum Nacional (1945): + 21 años. 
 Ley de Sucesión (1947):  

o Franco designaba al sucesor. 
o La Monarquía como sucesora del franquismo. 

 Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958): 
o Movimiento Nacional como partido único. 
o Obligatoria para todos los funcionarios. 

 Ley Orgánica del Estado (1967): 
o Estructura del Régimen. 
o Separación entre Jefe del Estado y Jefe del Gobierno. 
o Elección de Procuradores a Cortes. 

 
2.2 La Democracia Orgánica. 

 Rechazo del sistema democrático. 
 Democracia Orgánica: 

o Representativa de  la familia, el municipio y los sindicatos. 
o Rechazo de los partidos políticos tradicionales. 

 Ley Constitutiva de Cortes (1942): 
o Las Cortes: 

 Órgano de representación. 
 Procuradores 
 Sin poder legislativo. 

o Franco: legislativo y veto de leyes. 
o Gobernador Civil: jefe provincial del Movimiento. 
o Alcaldes: jefe local del Movimiento. 
o Sindicatos verticales: Organización Sindical Española 
o Ley de Unidad sindical (1940): 

 Estado fija condiciones laborales. 
 Ilegalización de las huelgas. 
 Consecuencias: beneficios empresariales / duras condiciones laborales. 

 
3. Relaciones Internacionales y evolución del régimen. 
 
3.1 La amistad hacia el Eje (1939 – 1945). 

 Colaboración con Alemania e Italia. 
 Etapas: 

o No beligerancia: Entrevista Hendaya (1940) y envío “División Azul” 
o Distanciamiento: Retirada “División Azul” (1943). 

 
3.2 Aislamiento Internacional (1945 – 1950). 

 Triunfo aliado en la II GM. 
 Ostracismo internacional del régimen. 
 ONU, niega la entrada a España. 
 Bloqueo económico internacional: Plan Marshall (1948). 

 
3.3 Primera apertura (1950 – 1962). 

 Nuevo orden internacional: la Guerra Fría. 
 Ingresos: 

o FAO y UNESCO (1950). 
o ONU (1955). 
o Tratado bilateral con los EEUU (1953): bases aéreas. 

 1959, visita del presidente norteamericano (Eisenhower). 
 1962, solicitud ingreso CEE. Fracaso. 

 
4. Política económica (I): autarquía y racionamiento. 

 Consecuencias de la guerra: hambre y miseria. 
 Intervención económica: precios, consumo, producción y salarios. 
 Modelo inspiración fascista. 
 Objetivo: autosuficiencia económica. 
 Consecuencias: 

o Racionamiento (cartillas racionamiento) 
o Mercado negro (estraperlo). 
o RD mayo 1939: Racionamiento temporal de productos básicos. 
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o Restricciones: carbón, petróleo y electricidad. 
o Consecuencias del estraperlo: carestía y aumento precios. 

 
5. Política económica (II): La España de los Planes de Desarrollo (1962 – 1975). 

 
5.1 Los gobiernos del desarrollismo. 

 Década 1960. 
 Giro en la política oficial: la tecnocracia. 
 Nueva generación políticos: 

o Opus Dei. 
o Perfil técnico. 

 
5.2 Plan de Estabilización (1959). 

 Objetivos:  
o Acabar con el intervencionismo estatal. 
o Liberalización comercial y financiera. 

 Método: 
o Estabilización de la economía: reducir inflación, aumento tipos, reducción de créditos, 

congelación salarial, aumento impuestos. 
o Liberalización del mercado interior: eliminación organismos interventores. 
o Liberalización exterior: aumento inversiones extranjeras y devaluación peseta. 

 Consecuencias: concesión de créditos a España. 
 
5.3 Los Planes de Desarrollo. 

 Planes Desarrollo Económico y Social. 
 3 planes. 
 Comisaría del Plan de desarrollo. 
 Laureano López Rodo. 
 Planificación económica indicativa. 
 Polos de desarrollo (12). 
 Fracasos: inversión ineficaz. 
 Logros: infraestructuras, crecimiento industrial. 

 
5.4 Desarrollismo económico (1959 – 1973). 

 Intenso crecimiento. (OCDE) 
 

a. Una industria acelerada. 

 Ritmo crecimiento (10 %) anual. 
 Causas: 

o Salarios. 
o Inversión extranjera. 
o Tecnología. 
o Descenso precios. 
o Aumento exportaciones. 

 Consecuencias. Aumento salarios, demanda y producción.. 
 Sectores: química, energía, automóvil, siderurgia, naval. 
 Localización: P. Vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, Valencia, Ferrol, Sevilla, Huelva… 

 

b. Reconversión de la agricultura tradicional. 

 Crisis de la agricultura tradicional. 
 Éxodo rural. 
 Mecanización y abonado. 
 Diversificación demanda: cereales, ganadería, hortofrutícola… 
 Concentración parcelaria; aumento del regadío. 
 Disminución Población activa. 
 Aumento producción y productividad. 

 

c. Avance del sector terciario. 

 Causas de la terciarización: urbanización, comercio, transporte y turismo. 
 Turismo: aumento de ingresos y actividad hotelera. 
 Años 60: boom turístico. 
 Comercio internacional:  

o Aumento volumen. 
o Exportaciones (bienes equipo). 

 Balanza Comercial deficitaria. 
 Aumento ingresos por turismo. 
 Aumento inversiones extranjeras. 
 Aumento de las divisas de los emigrantes. 

 

d. Limitaciones de la economía española. 

 Aumento del PIB. 
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 Aumento de la renta + 40 %. 
 Mejora del nivel de vida. 
 Limitaciones. 

o Polarización sectorial. 

o Aumento de la industria y los servicios. 
o Descenso del sector agrícola. 
o Dependencia tecnológica y del capital extranjero. 

 
6. El final del régimen (1970 – 1975). 
 
6.1 Oposición al franquismo (años 70). 

 Huelgas y conflictos laborales. 
 Oposición política: PCE, PSOE. 
 Congreso de Surennes (1974): Felipe González 
 Extrema izquierda: FRAP y GRAPO. 
 Nacionalismo: P. Vasco y Cataluña. 
 Atentados terroristas: ETA. 
 Oposición política (1962): Contubernio Munich. 
 Movilización profesores y estudiantes universitarios. 

 
6.2 La crisis política. Asesinato de Carrero Blanco. 

 1973, Carrero Blanco; Presidente Gobierno. 
 Diciembre 1973, Operación Ogro. 
 Carlos Arias Navarro. 

o Espíritu de febrero (1974): 
 Pluralismo: aperturistas / inmovilistas. 
 Reformas sindicales. 
 Elección alcaldes y diputaciones. 

o Oposición “bunker”. 
 Militares y ultraderecha. 
 Violencia en las calles. 

 
6.3 Muerte del dictador. 

 Recrudecimiento de la violencia política y atentados. 
 Marcha Verde (octubre 1975): 

o Tratado de Madrid. 
o Frente Polisario. 

 20 noviembre: muerte de Franco. 
 22 noviembre: Juan Carlos I. 

 
7. Extremadura durante el franquismo. Emigración y desarrollo. 
 
7.1 Dificultados de posguerra. 

 Década 40 y 50: 
o Años de hambre. 
o Malas cosechas (43 – 45). 
o Mortalidad y desnutrición y tuberculosis). 

 50 % población agraria. 
 Agricultura poco mecanizada: cereales, olivar y viñedo. 

 1953, Plan Badajoz. 
 Industria y Servicios: escaso desarrollo. 

 
7.2 Emigración y desarrollismo. 

 Años sesenta. Incremento del éxodo rural. 
 Vacío demográfico. 
 Envejecimiento. 
 60 % población (Sector Primario). 
 Modernización red viaria e infraestructuras. 

o 1960, Presa de Alcántara. 
o 1971, Central nuclear de Almaraz. 
o Hospitales. 
o Universidad (1973). 
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