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1. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y TRANSFORMACIONES 
INSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN DE FRANCO 

EL RÉGIMEN POLITICO 
 
La dictadura de Franco se caracteriza porque toda la 

responsabilidad política estuvo en sus manos, pero no era un sistema 
totalitario, sino una dictadura de total concentración del poder. Había 
vencido en una guerra civil gracias a presidir una coalición de derechas 
(monárquicos, católicos, falangistas, carlistas y militares), su dictadura 
consistió en mantener esa situación, con ese arbitraje relevaba ministros 
pertenecientes a una u otra facción.  
 

Franco. Era ante todo un militar y constitución tal consideraba lo 
militar esencialmente valioso. Además como católico disfrutaba de unos 
extraordinarios recursos espirituales llegando a ser considerado el 
elegido por Dios para salvar a la patria. Si estuvo tanto tiempo en el 
poder fue como consecuencia de la Guerra Civil, cuyo recuerdo se 
mantuvo hasta su muerte. Su dictadura recuerda a la de Vichy y la de 
Dollfuss pero en ningún caso al totalitarismo. Tomaba medidas que 
parecían temporales pero que hacía definitivas. En cuanto al reparto de 
carteras ministeriales Justicia recaía en los carlistas, Economía en los 
monárquicos, Trabajo y Agricultura en Falange Española y Educación y 
Exteriores para los católicos. 

EL NUEVO ESTADO Y LAS LUCHAS INTERNAS (1939-42-45) 
 

El gobierno que Franco formó con el reparto de las carteras 
ministeriales en 1939, era de tendencias falangistas y su hombre más 
fuerte Serrano Súñer, su cuñado. Aunque España estuvo tentada de 
intervenir durante la II G.M. las condiciones lo impedían, crisis 
económica, debilidad militar y sobre todo las discrepancias entre las 
distintas facciones de derecha. Tras la entrevista en Hendaya entre 
Franco y Hitler, las peticiones españolas se mostraron al alemán tan 
desorbitadas que se dejó de presionar a España para que participase, 
pese a todo nuestra identificación con el eje era evidente como muestra 



el envío de la División Azul bajo el mando de un militar falangista Muñoz 
Grandes. Las luchas internas llevaron a Franco a sustituir a Serrano por 
Jordana en 1942. En este tránsito la Ley de Cortes españolas permitió 
la creación de unas cortes sin poderes legislativos, sin embargo, sirvió 
para ir mejorando la imagen del régimen. La neutralidad que 
representaba Jordana fue favorecida por la evolución de la guerra, en 
1943 nuestra postura cambió de no-beligerante a neutral.  

EL CAMBIO COSMÉTICO: LA POLÍTICA DEL RÉGIMEN ENTRE 
1945-51 
 

Ante la evidente derrota del Eje, desde 1944 se trató de cambiar la 
imagen del régimen, y así se celebraron las 1as elecciones a enlaces 
sindicales. En 1945 cambió de gobierno, y puesto que en Europa 
triunfaba la Democracia Cristiana, Franco recurrió a los católicos, Martín 
Artajo pasó de presidente de Acción Católica al de Asuntos Exteriores. 
Otras leyes apoyaban este cambio cosmético: La Ley de Enseñanza 
Primaria (de inspiración católica); La Ley de Régimen Local (los alcaldes 
eran elegidos por el gobierno, pero los concejales por un sufragio 
orgánico); El Fuero de los Españoles (enumeración de derechos y 
libertades pero controladas); La Ley de Referéndum (indicaba la 
voluntad de someter al pueblo una gran decisión) todas en 1945. Los 
años 1946-48 fueron los peores para el régimen por la presión de las 
naciones vencedoras de la Guerra, por la situación económica y las 
guerrillas. La Ley de Sucesión fue aprobada por el pueblo español el un 
referéndum coaccionado, España era declarada como Estado católico, 
social y representativo, constituido en Reino (disponía de un Consejo de 
Regencia), donde el Jefe de Estado era vitalicio y la determinación del 
sucesor quedaba en sus manos.  

LA POLÍTICA DEL RÉGIMEN entre 1951-1956 
 

El cambio ministerial de 1951 contempló la vuelta de la FE con 
Girón, Fernández Cuesta y Muñoz Grandes. Ruiz Giménez ocupó la 
cartera de Educación, y sacó adelante la Ley de Enseñanzas Medias, 
buscó el apoyo de falangistas: Entralgo, Tovar o Fernández Miranda, 
rectores de universidades y de la prensa falangista animada por 
Ridruejo, para recuperar la tradición intelectual liberal española (de 
Unamuno y Ortega), sus adversarios eran clericales de la herencia de 
Maeztu y Acción Española que se identificaban con el Opus Dei, su 
principal figura Calvo Serer. Los dos bandos protagonizaron sendos 
debates culturales. El cambio de gobierno de 1956 fue consecuencia de 
la protesta estudiantil de feb56 con la que Ruiz Jiménez encontró puntos 



de contacto y Fernández Cuesta aborrecía, ambos fueron cesados, tras 
unas semanas de manifestaciones y detenciones la protesta estudiantil 
se desvaneció hasta los años 60.  

REFALANGISTIZACIÓN Y DESFALANGISTIZACION 1956-1965 
 

Arrese vuelve al gobierno y presenta un proyecto de 
institucionalización del Estado que suponía el dominio de FE, las 
protestas fueron enormes entre militares, monárquicos y católicos. El 
cambio de gobierno de 1957 trasladó a Carrero Blanco y a su lado 
López Rodó la iniciativa política, para institucionalizar el régimen se 
aprobaron: La Ley de Régimen Jurídico de la Admón. del Estado de 
1957, completada por la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas 
eran meramente burocráticas; Carácter más político tuvo la Ley de 
Principios del Movimiento Nal. 1957 que motivó reticencias entre los 
falangistas; También la Ley de Orden Público. En dic61 Franco sufrió un 
accidente de caza, no se sabe si accidental o preparado, entonces 
decide el cambio de gobierno de 1962 que da gran importancia a Muñoz 
Grandes que no pudo desempeñar un papel político relevante, la 
capacidad de arbitraje de Franco empezó a flaquear y se vio afectado 
por el Parkinson.  

2. AUTARQUÍA Y ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y 
ESTABILIZACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

AUTARQUÍA 1939-1959 
 

La opinión de Franco y de la clase política era que España debe 
bastarse a sí misma, los precios de los productos y de los factores 
productivos (el trabajo, las materias primas y el capital) podían fijarse al 
margen del mercado. Agricultura: el control estatal se realizó a través 
instituciones como el Servicio Nacional de Trigo, se devolvieron las 
tierras expropiadas por la República, se puso en marcha la colonización 
(Instituto Nacional de Colonización) y repoblación forestal. Industria: 
Con la industrialización se intentaba conseguir la "grandeza de España". 
El INI se creó en 41 imitando al IRI italiano, a su frente Suances, se 
centró en industrias de “interés” y de “defensa nacional”, y dará luz a 
Iberia, ENDESA y ENHER. Comercio exterior: Manifiesta niveles bajos 
de exportaciones e importaciones, con déficit en la balanza de pagos, el 
intervensionismo del Estado se expresa a través del bilateralismo, 
concesión de licencias y cambios múltiples y el Instituto Nal. de Moneda 
Extranjera. Comercio interior: Es doble, de un lado el oficial con el 
control de precios y de la producción, de otro el mercado negro, la 



cartilla de racionamiento duraría 12 años. Banca: La Ley de Ordenación 
Bancaria 1946 favorecía el negocio bancario. 

APERTURA ECONOMICA 1959 
 

Desde el fin del aislamiento hubo un crecimiento económico 
importante. La política económica del Gobierno era más favorable a la 
economía de mercado, el INI se lanzó a 3 proyectos: REPESA, 
ENSIDESA y SEAT. La Hacienda siguió recurriendo a la deuda y 
obligando a los bancos a absorberla, el resultado fue la inflación, 
respondida por alzas salariales. En 1957 las divisas con las que se 
compraban los productos importados estaban casi agotadas, en 1958 
España se vinculaba a la Organización Europea de Cooperación 
Económica, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional 
de Reconstrucción y Desarrollo. Durante este período preparatorio 1957-
9, se mantuvo un crecimiento lento de la economía, pero el déficit en 
1959 era enorme, el Mº de Hacienda Navarro Rubio redactó un 
memorando dirigido al FMI y a la OECE donde se indicaba el giro de 
política económica de España, más privacidad, menos intervensionismo, 
a este le siguió el decreto-ley que era el Plan de Estabilización. En 
1961 la crisis se había superado, sufrieron sus consecuencias los 
trabajadores por el descenso de su nivel de renta ante el desempleo que 
forzó a la migración. Se creó en 1962 la Comisaría del Plan de 
Desarrollo que daría luz a los Planes de Desarrollo, hubo tres, todos 
eran muy semejantes, el primero creó los polos de crecimiento, se trata 
de la industrialización de regiones deprimidas gracias a ventajas fiscales 
y crediticias.  
 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS AÑOS 60 y 70 
 

Se asentó sobre 3 motores: Turismo, que equilibraba la balanza 
comercial deficitaria, logró la terciarización de la sociedad española, con 
la transformación de las formas de vida de los españoles por el contacto 
extranjeros. Las inversiones extranjeras, desde 1959 las inversiones 
menores del 50% del capital se vieron liberalizadas; las inversiones 
superiores al 50% debían ser aprobadas por el Gobierno. Factores: 
mano de obra barata y mercado en expansión. La emigración 
moderna, Destino: La Europa Occidental, Francia, Alemania, Suiza y el 
Benelux (en particular Bélgica). Consecuencias: El desarrollo económico 
de España; Equilibrar la balanza de pagos con las remesas de divisas 
enviadas por los emigrantes; La reducción del paro; Aumento de los 
salarios en el medio rural; Mejora de la formación profesional.  

 



Agricultura. En los 50 los programas de colonización (planes 
Badajoz) se llevaron a cabo con lentitud. A finales del franquismo, 
aunque estaba por debajo de los países europeos se había conseguido 
mejorar el rendimiento. Industria. El crecimiento del producto industrial 
fue enorme 160%. Las industrias en auge fueron las químicas y 
automóvil por un mercado interior de amplia demanda. Comercio. Las 
exportaciones entre 1960-1975 se multiplicaron por 10, España pidió su 
adhesión al Tratado de Roma en 1962, en 1970 firmó un acuerdo 
preferencial.  
 
3. LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA A LA DICTADURA, EL EXILIO 
 

Los derrotados vivían exiliados en su propia tierra con trabajo 
limitado y sanciones profesionales, o estaban en el exilio. Hasta saber 
quien iba a ganar la guerra mundial, no hubo movilización para la 
recuperación del poder. En 1945 se produjo el restablecimiento de las 
instituciones republicanas, Martínez Barrio fue elegido Presidente de la 
República y Negrín presentó su dimisión, el Gabinete estaba presidido 
por Giral, sustituido por Llopis en 1947.  

 
La presión monárquica se inició en el verano 43, 30 procuradores 

de Cortes solicitaron el restablecimiento de la Monarquía. En marzo 45, 
D. Juan en el Manifiesto de Lausanne presentó su Monarquía como 
instrumento de transición a una Constitución, derechos humanos y 
libertades regionales. D. Juan llegó a Estoril en 1946, allí recibió de 
aristócratas, militares y banqueros un escrito conocido como “el saluda”. 
Franco rompió relaciones. D. Juan buscaba atraerse a varios sectores 
que apoyaban a Franco (carlistas) y a la izquierda, pero el franquismo se 
benefició por la reacción de la sociedad ante la condena de las 
potencias europeas. Y a finales del 48 las esperanzas de restauración 
monárquica desaparecían, y Don Juan Carlos es enviado a España. 
Después de 1956 D. Juan abandonó su postura colaboracionista, pero 
los sectores monárquicos eran grupos reducidos de personas, pequeñas 
tertulias sin base social. A finales del régimen D. Juan de Borbón 
acentuó sus discrepancias y reunió a grupos que le veían como una 
alternativa a la monarquía de su hijo. 

 
En el PSOE Indalecio Prieto desde Francia incorporó a sus filas a 

los colaboradores de Caballero y Besteiro. A finales de los 50 pasó por 
su peor momento, su dirigente en el exilio Rodolfo Llopis se mostraba 
indiferente a las realidades que los socialistas del interior. En los 70 
Llopis terminó admitiendo la división de responsabilidades entre el 



interior y exterior, la tendencia renovadora triunfó en 1974 en el 
Congreso de Suresnes, con la dirección de Felipe González.  

 
El PCE en 1942 estaba dirigido por Dolores Ibarruri (Pasionaria), 

pero se encontraba aislado. En los 50 cosecha la derrota de la guerrilla y 
a finales del régimen, Santiago Carrillo, su líder, se fue independizando 
de la Unión Soviética.  

 
La guerrilla nació de forma espontánea en las zonas de tradición 

izquierdista, pero tras la Segunda Guerra Mundial quedó perfectamente 
organizada, respondiendo a un plan estratégico liderado por el PCE. 
Tras un intento de los maquis de penetrar por los Pirineos frustrado por 
Yagüe, la guerrilla se extendió por Asturias, Galicia, Sierra Morena, 
Granada y Levante, el temor a la represión y la orografía contribuyeron a 
su nacimiento. Fue importante entre 1946-48, y termina en 1952.  

 
La fórmula nacida en 1961 se denominó Unión de Fuerzas 

Democráticas, era una opción europeísta de todas las fuerzas 
democráticas (no PCE). Celebró una reunión sobre Europa y España en 
Munich, en un momento en que España había tenido una oleada de 
huelgas, acudiendo más de un centenar de españoles de todos los 
grupos de oposición, entre ellos Madariaga y Gil Robles. La respuesta 
de Franco fue desmesurada: se suspendió el Fuero de los Españoles y 
la prensa desató una campaña contra los asistentes que debieron optar 
por el confinamiento en Canarias o la emigración, todos acabarían en la 
Unión de Centro Democrático. El contubernio de Munich defendía cinco 
puntos: Democracia; Partidos políticos; Sindicatos; Constitución; 
Derechos humanos y libertades regionales. 

 
A partir de la reunión de Munich empieza una etapa de oposición 

al franquismo que tiene como protagonista la protesta social más que 
la política. Empezó por ser una oposición del catolicismo para luego 
provocar la rebelión de los estudiantes y de ella a la protesta obrera. Los 
católicos tras el Concilio Vaticano II 1965, pasaron a defender la 
democracia y la libertad de cultos. La protesta estudiantil se hizo intensa 
en el curso 1964-65, a finales de los 60 los estudiantes inconformistas 
eran mayoría. La clase obrera protestó en 1957-8 y sobre todo en las 
huelgas asturianas de 1962 de las que deriva el sindicalismo actual, 
conflicto concreto sobre la demanda de libertad de huelga y creación de 
sindicatos, donde aparecen grupos de obreros de procedencia católica 
(Hermandades del Trabajo) y Comisiones Obreras más tarde integradas 
por comunistas. Las huelgas fueron en aumento, el gobierno respondió 
con la represión y la violencia en las manifestaciones. 



 
ETA nació en julio59 y significa: "Euskadi y libertad", en 1967 optó 

por el terrorismo con el objetivo de alcanzar la independencia del País 
Vasco. Aunque este objetivo estaba muy lejos de alcanzarse, ETA fue 
una de los protagonistas del final del franquismo, sirva de ejemplo, el 
juicio de Burgos de 1970 en contra de un grupo de militantes, que 
conllevó una reacción de solidaridad en todo el País Vasco, el Consejo 
de Guerra decretó la pena de muerte, varios países solicitaron 
clemencia, también la opinión pública, prudentemente Franco les indultó. 

 
4. DECLIVE Y OCASO DEL RÉGIMEN FRANQUISTA 
 
LA APERTURA y LA DIVISIÓN INTERNA DEL RÉGIMEN 1965-73 
 

La apertura fue obra del sector tecnócrata del gobierno de 1965  
en torno a Carrero Blanco a quienes sus adversarios identificaron con 
el Opus Dei: López Rodó, Silva Muñoz... este gobierno llevó a cabo la 
institucionalización del régimen: La Ley de Prensa de 1966 anunciada 
por Fraga en 1962 suprimía la censura previa; La Ley de Libertad de 
Cultos 1967; La Ley Orgánica del Estado de 1967, fue concebida para 
que el régimen siguiese viviendo tras la muerte de Franco; La Ley sobre 
el Movimiento Nacional de 1969 potenciaba su aspecto organizativo. La 
clase dirigente se mostró de acuerdo con el nombramiento de D. Juan 
Carlos como sucesor en 1969 que jura respetar la legalidad vigente.  

 
Sin embargo, había 2 líneas enfrentadas en el consejo de 

Ministros: Carrero Blanco por un lado (defiende una postura pro 
estadounidense, descolonización por crear provincias y defiende en 
desarrollo económico) y por otro Castiella, Fraga y Solís (defensores de 
una postura reservada hacia los USA, descolonización a cambio de 
Gibraltar y defienden también una política social), en 1969 el caso 
MATESA (empresa de maquinaria textil que vendía a una filial del 
extranjero con lo que obtenía pingës beneficios, MATESA consiguió un 
extraordinario crédito oficial con lo que demostraba que los buenos 
negocios residían en contar con el apoyo del gobierno y no en ser 
competitivos) desató el conflicto, la crisis gubernamental hace caer a los 
contrarios de Carrero pero también a otros tecnócratas.  
 
EL TARDOFRANQUISMO y LA DEGRADACIÓN DEL RÉGIMEN 1973-
75 
 

Carrero empezó a dominar toda la escena política, como siempre 
a su lado López Rodó, la debilidad de Franco le llevó a elegirle 



Presidente del Gobierno, el atentado terrorista de ETA contra Carrero 
(operación ogro, al principio se quería secuestrarle y canjearle por 150 
presos de ETA) que acabó con su vida en 1973, cambió la historia de 
España. Arias Navarro accedió al poder pero no tardaría en demostrar 
sus limitaciones, el Gobierno era totalmente incoherente, sometido a las 
presiones aperturistas y a los sectores involucionistas, el Gobierno de 
Arias en otoño de 1975 estaba desorientado, en septiembre 5 terroristas 
fueron ejecutados lo que produjo una enorme protesta en Europa.  

 
La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, supuso el fin 

del franquismo pues nadie creía en un franquismo sin Franco, la 
sociedad estaba preparada ya para la democracia y simplemente se 
estaba esperando a esta tragedia para iniciar el proceso.  
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