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0. INTRODUCCIÓN 

    La dictadura de Franco surgió durante la Guerra Civil y poco a poco se consolidó institucionalmente para dotarse 

de un respaldo legal e internacional. Sin embargo, nunca evolucionó en lo  sustancial: la represión política y social 

se mantuvo, al igual que el poder personal y único del dictador. El régimen autoritario buscó su permanencia 

logrando el apoyo internacional de una gran potencia, Estados Unidos, de la que se convirtió en un satélite a partir 

de  1953. Consiguió igualmente un importante crecimiento económico tras el Plan de Estabilización de 1959, que 

abrió al país al mercado exterior y a la modernización social. Por último se llevó a cabo una persecución y 

neutralización de la oposición política y social, que fue en aumento a partir de los años sesenta y setenta. Pese a 

todo el franquismo fracasó en sus objetivos porque no logró controlar los numerosos cambios sociales y culturales 

que se producían si someterlos a los valores tradicionales preliberales y preindustriales que defendía. Eso explica 

que el sistema no sobreviviera a la muerte del propio Franco. 

 

1. PRIMERA ETAPA DEL FRANQUISMO(1939-1959) 

1.1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA DICTADURA 

     Se denomina Franquismo al régimen político implantado por el general Franco tras la victoria en la Guerra 

Civil, que se mantendrá vigente entre 1939 y 1975. 

     Desde sus principios hasta el final, el régimen franquista fue una verdadera dictadura en la que Franco tuvo 

siempre todos los poderes en su mano sin ningún tipo de control, ni cortapisa. Es, así, como Franco se ha 

convertido en el gobernante español de la Historia Contemporánea que mayor poder acumuló y que por más tiempo 

ejerció este poder. 

     Sin duda, la pieza clave del régimen fue el propio Franco, no en vano su régimen se mantiene mientras vivió y 

desaparece poco después de su muerte. Francisco Franco Bahamonde nació en 1892 en El Ferrol (La Coruña) en el 

seno de una familia de clase media. A los 14 años ingresó en la academia militar de Toledo, a los 19 ya era oficial 

e, inmediatamente, solicitó su incorporación al ejército de África, que le será concedida en 1912. En África, pronto 

empezó a destacar como uno de los oficiales más relevantes y en 1920 se convierte, junto a Millán Astray, en el 

mando principal de la Legión, un cuerpo militar de élite y voluntario. Su vocación y dedicación al ejército le 

hicieron tener una carrera meteórica: En 1923 ascendió a Teniente Coronel, en 1925 a Coronel y en 1926 a 

General. En todos sus destinos, Franco destacó por su preocupación por el bienestar y buen equipamiento de sus 

tropas, así como por la dureza, la disciplina y la austeridad moral que exigía.  

    Durante la Dictadura de Primo de Rivera tuvo importantes discrepancias con el dictador sobre la política a seguir 

en África, pero tras el desembarco de Alhucemas la relación cambio y será nombrado director de la Academia 

Militar de Zaragoza. Recibió con poco entusiasmo la proclamación de la II República, afectándole mucho la 

decisión de disolver la Academia Militar de Zaragoza. Durante el bienio derechista fue nombrado Jefe del Estado 

Mayor y colaboró en la dirección de la represión de la Revolución de 1934. Con el triunfo del Frente Popular en 

1936 sería destinado a Canarias (Azaña le consideraba uno de los generales más peligrosos). Formó parte de la 

conspiración militar y de Canarias se trasladó a Marruecos poniéndose al frente de las tropas que iniciaron el 

alzamiento militar en Julio de 1936, con el que comienza la Guerra Civil. 
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     Durante el desarrollo de la guerra, Franco fue concentrando en su persona todo el poder dentro del bando 

“nacional”, obteniendo los títulos de Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado. Posteriormente, otros dos 

hechos hicieron que su poder aumentara: 1) Obtuvo el apoyo incondicional de la iglesia católica, que lo convirtió 

en el Caudillo, en el conductor de la cruzada nacional. Con ello, Franco consiguió unir el liderazgo religioso a su 

liderazgo político y militar. 2) Aprovechando la debilidad y las luchas internas entre las distintas fuerzas políticas 

que habían apoyado a la sublevación (CEDA, Monárquicos, Carlistas, Falange), Franco decretó su unificación en 

un partido único: Falange Tradicionalista de las JONS, cuyo jefe indiscutible fue Franco. En definitiva, cuando 

termina la guerra, Franco detentaba todo el poder en España.  

    Como rasgos relevantes de su personalidad, podemos destacar que Franco fue ante todo y sobre todo un militar. 

El ejército fue para él lo primero, considerando los valores de la vida militar los más importantes: La disciplina, el 

orden y la obediencia a la jerarquía. Valores que trasladó y exigió en la vida política de su régimen. La política para 

él fue, ante todo, el cumplimiento de un deber. Por otra parte, abominaba del mundo de los políticos profesionales, 

a los que consideraba los causantes de los males de España. 

     No tuvo una gran formación cultural, de ahí que sus opiniones sobre política o economía fueran bastante simples 

y faltas de consistencia y que no tuviera una ideología clara y precisa. Su visión del mundo y España era bastante 

simple. Entendía que España se había dividido en dos bloques opuestos entre los que no cabía entendimiento: De 

una parte, estaban los defensores de los valores tradicionales, del orden social, la propiedad privada, la familia, la 

religión católica...etc. De otra, estaban los “enemigos” de España, aquellos que querían destruirla al imponer el 

ateísmo, el comunismo, la promiscuidad sexual...etc. 

     Era un católico tradicional sincero, y de su religiosidad proviene su firme convicción de haber sido elegido por 

Dios para salvar a España de la irreligión y el ateísmo, que el comunismo y la masonería habían implantado. 

Franco creía firmemente que había alcanzado la victoria en la guerra gracias a la ayuda de Dios y que había sido 

elegido por Dios para convertirse en “centinela permanente” que velaba por el bien de España. En esta elección 

divina basaba su derecho a ejercer el poder absoluto en España y su empeño en mantenerse en él hasta el final.      

    Aunque aborrecía de los políticos, Franco demostró tener habilidad y astucia política. Esta habilidad le permitió 

mantener bajo su mando a las diferentes fuerzas políticas que resultaron victoriosas en la guerra ya que se convirtió 

en el árbitro indiscutible entre ellas y supo contentarlas a todas, ya que sus gobiernos son una mezcla cuidadosa de 

todas ellas. 

 

     Así como Hitler o Mussolini fueron creadores de una ideología concreta, no existe propiamente una ideología 

franquista. Es decir, Franco carecía de un programa político claro sobre cómo se iba a organizar el Nuevo Estado 

español surgido tras la guerra. El Franquismo debe entenderse más que como una ideología, como un modo (el que 

empleó Franco) de ejercer el poder político y mantenerlo en sus manos sin ningún tipo de limitaciones. 

    A pesar de esta falta de ideología clara, sí hay una serie de principios en los que se asentó el régimen y en cuya 

defensa coincidieron tanto Franco, como los distintos grupos socio-políticos vencedores de la guerra.  

     Franco concentra en sus manos todos los poderes, algo  necesario para luchar contra los “enemigos” de España y 

para resolver los problemas. Un autoritarismo que desembocará en la exaltación continua de la figura de Franco, 

que se presenta como el Caudillo, el salvador de la patria en la guerra civil y el que la guía con mano firme. 

      El sistema liberal y los partidos políticos liberales fueron señalados como los causantes de la decadencia de 

España. Fruto de este antiliberalismo será la negación del principio de la división de poderes, la negación de la 

participación libre y directa de los ciudadanos en los asuntos del estado a través del sufragio (elección por Franco 

de los puestos políticos más importantes), la negación de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos  y  

la negación de un sistema político multipartidista (el único partido será Falange Española).  

     El anticomunismo será una constante de toda la vida del régimen, según el propio Franco, se había hecho la 

guerra para evitar el triunfo de la revolución comunista que según los sublevados se estaba preparando. Pero no 

solo fueron perseguidos los comunistas, sino  todas las fuerzas defensoras del movimiento obrero, es decir, 

socialistas, anarquistas, ugetistas...etc.  

     La aversión del franquismo al liberalismo y al comunismo se explica porque, para el régimen, los seguidores de 

ideologías foráneas (liberales, nacionalistas, socialistas, marxistas y anarquistas) eran los culpables de la convulsa 

historia contemporánea de España y de la tragedia de la Guerra Civil. Se imponía, por tanto, un sistema que no 
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provocara la división entre españoles, de ahí la prohibición de los partidos políticos y de los sindicatos de izquierda 

o de clase, optándose por un sistema sin parlamento, sin elecciones,  sin libertades políticas y sin división de 

poderes. A esta visión obedecía la especial fobia de Franco hacia la masonería (difusora e introductora del 

liberalismo) y el comunismo (por su ateísmo, internacionalismo y doctrina de la lucha de clases).  Para el dictador 

España debería estar siempre alerta ante la amenaza de una permanente conspiración judeo-masónica-comunista. 

     Otro eje ideológico sobre el que se forjó el régimen fue el nacionalcatolicismo, doctrina que propugnaba la 

estrecha relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Así, el dominio que ejerció la iglesia en la vida social 

española fue total. La enseñanza pasó a estar en manos de la Iglesia, el matrimonio eclesiástico fue el único válido, 

la Iglesia tenía enormes poderes en materia de censura y presencia constante en los medios de comunicación, contó 

con un elevado presupuesto pagado por el estado y sus altas jerarquías fueron miembros natos de las Cortes. 

    El nacionalismo  del régimen  presentaba dos características básicas. En primer lugar es profundamente 

centralista, lo que implica la represión de cualquier tipo de idea o sentimiento autonómico. Así, todo sentimiento 

nacionalista que no fuera español fue descalificado y perseguido; Se prohibió el uso de otra lengua que no fuera el 

castellano; se abolieron los órganos de autogobierno y se prohibieron los símbolos de los nacionalismos periféricos, 

a los que se consideró separatistas y antiespañoles.  

     En segundo lugar se basa en el tradicionalismo, es decir, se buscaban en la historia justificaciones de esa unidad, 

añorándose y exaltándose épocas anteriores de la Historia de España, como la de los Reyes Católicos, cuyos 

símbolos, el yugo y las flechas fueron empleados por el régimen, o la época de Felipe II, cuando España dominaba 

el Mundo.    Por todo esto, la “unidad de la patria” se convirtió en un valor sacrosanto del régimen, basado en 

principios históricos. 

      La política social del sistema se apoyaba en los postulados del nacionalsindicalismo, una teoría social que  

apostaba por  la supresión de los sindicatos obreros y creación de sindicatos únicos por cada rama de la producción, 

en los que se reunían empresarios y trabajadores (sindicatos verticales). Estos sindicatos estaban controlados por el 

Gobierno a través del Ministro Delegado Nacional de Sindicatos y de los altos cargos sindicales nombrados por el 

Gobierno, que  fijaba los salarios en cada rama de la producción y los imponía a empresarios y obreros, que  

perdían todo derecho a presionar mediante la huelga, declarada ilegal.  

     Así, desechadas por Franco la idea de la República y la restauración monárquica, y dada su deficiente formación 

ideológica, se inclinó inicialmente hacia una fascistizacion de su sistema político, asombrado por el papel de 

Mussolini en Italia;  de él se derivan la imitación de la jefatura carismática (Franco se atribuye el título de 

Caudillo), el nacionalismo, la tendencia a la exaltación de las pasadas glorias de la patria, el sistema de partido 

único (Falange). 

      Sin embargo Franco no fue estrictamente un fascista,  y hay más fascismo en las formas del régimen (símbolos, 

lemas, saludo con el brazo en alto), que en el fondo. La dictadura franquista  presenta algunas singularidades, a 

diferencia del nazismo alemán o del fascismo italiano, el régimen franquista no tuvo un partido único tan 

cohesionado, el ejército tuvo una influencia mayor y la presencia del catolicismo en las formulaciones doctrinales 

fue mucho más importante. A diferencia también de  los totalitarismo europeos, no planteó ni practicó los 

principios racistas, aunque apelaba a la raza y denostaba a los judíos.   

 

     Los militares,   falangistas,  católicos y  los  monárquicos fueron los grupos sociales  que más destacaron por 

mantener un respaldo activo y entusiasta al poder dictatorial de Franco, los mismos sectores que habían secundado 

la sublevación militar antirrepublicana de 1936 y los mismos  que habían apoyado el bando franquista durante la  

Guerra. 

    El ejército se  convirtió en la columna vertebral del estado franquista y en los primeros tiempos, los militares 

desempañaron casi la mitad de los  cargos más altos del estado (ministros, subsecretarios, directores generales…); 

además,  se hicieron cargo del orden público y juzgaron en tribunales militares a todos los acusados de rebelión. 

Muchos de los jefes sublevados fueron colaborados directos de Franco tras la guerra, entre ellos el hombre que 

permaneció más tiempo junto al dictador, Carrero Blanco. Otros, sin embargo, se distanciaron y acabaron apartados 

del poder, demasiado críticos o prestigiosos como para agradar al Caudillo. 

     Dentro de Falange Española se habían creado cuatro organizaciones: la Sección Femenina, el Frente de 

Juventudes, El Sindicato Español Universitario (SEU) y el Auxilio Social. El objetivo de estas cuatro 
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organizaciones,  que fueron creadas a imitación de otras similares existentes en la Italia Fascista o la Alemania 

Hitleriana,   consistía en garantizar el encuadramiento de las mujeres, los jóvenes  y los estudiantes universitarios 

dentro del partido único franquista. 

       La Sección Femenina se encargaba de impartir cursos de doctrina católica y propaganda política, así como de 

montar talleres de formación para que las muchachas españolas aprendieran diferentes labores domésticas (corte y 

confección, cocina, floricultura, decoración del hogar).  

      Las tareas encomendadas al Frente de Juventudes (que poseía una red de campamentos, albergues y escuelas-

taller) fueron el adoctrinamiento político-religioso, el adiestramiento físico-deportivo y la formación premilitar de 

todos los jóvenes españoles desde los 7 hasta los 21 años de edad. 

      Por su parte el Auxilio Social falangista fue un servicio de asistencia creado para ayudar a los más 

desfavorecidos y proporcionar alimentos, ropas y medicinas a los  huérfanos, viudas, enfermos y niños sin recursos. 

Para ello se fundaron por todo el país cientos de comedores populares, guarderías infantiles, colonias de veraneo, 

centros de formación profesional y hospitales de beneficencia, que fueron financiados con el dinero recaudado en 

cuestaciones callejeras y con las aportaciones del gobierno y los ayuntamientos. 

      A pesar de las apariencias Falange Española estuvo muy lejos de ser una organización poderosa, influyente y 

con amplia implantación social, y empezó a perder influencia a partir de 1945, coincidiendo con el fin de la II 

Guerra Mundial.   

     Los católicos estuvieron representados en el  régimen a través de dos grandes asociaciones. La Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas (ACNP),  fundada en 1909 por el jesuita Ángel Ayala aunque su mayor 

impulsor fue el abogado del Estado, periodista y más tarde eclesiástico Ángel  Herrera Oria, tuvo gran peso durante 

la década de los cincuenta, aunque posteriormente irá perdiendo influencia a partir de los 60, al ser sustituidos por 

miembros del Opus Dei.  

      Por su parte el Opus Dei fue una congregación   fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá 

de Balaguer.  Este grupo rivalizará con la Falange, defendiendo  la apertura al exterior para posibilitar el desarrollo 

de la economía española. La presencia del Opus va a ser cada vez más fuerte, hasta llegar al gobierno de 1969 en el 

que la mayoría de las carteras son ocupadas por miembros del Opus.  

     Los monárquicos, por su parte, estaban divididos en dos tendencias: carlistas y donjuanistas. Los primeros, en 

los comienzos de la dictadura, estuvieron presentes en los Consejos de Ministros (casi siempre ocupando la cartera 

de Justicia). En línea con su tradicionalismo, católico y conservador, ocuparon importantes cargos públicos. 

Respecto de los segundos, sus relaciones con el régimen fueron siempre tensas, sobre todo tras el final de la 

Segunda Guerra Mundial y el Manifiesto de Laussana, en el que Don Juan de Borbón (heredero de Alfonso XIII) 

planteó su propuesta de una monarquía parlamentaria para sustituir el franquismo.  

     En resumen, el gobierno de Franco contó con un amplio respaldo social, desde los grandes propietarios agrícolas 

e industriales, que recuperaron sus tierras y empresas, hasta los  pequeños y medianos propietarios, sobre todo de la 

mitad norte peninsular, de mentalidad católica y tradicional y opuestos a los cambios que había traído consigo la 

República. Por el contrario, entre los jornaleros y el proletariado industrial la Dictadura apenas tuvo respaldo. Lo 

mismo ocurrió con buena parte de las clases medias urbanas, que  habían sido republicanas. Pero una cosa era la 

disconformidad y otra muy distinta la oposición o la protesta. La represión sistemática, el miedo a la delación, la 

miseria generalizada y el hundimiento moral de la derrota desarmaron cualquier posibilidad de reacción durante los 

primeros años 

 

     Así, el régimen de Franco cuajó inicialmente gracias al apoyo de sus partidarios, a la represión de los vencidos 

y al miedo de todos a una nueva  Guerra Civil. 

      El primer año de la Paz iba a ser, en realidad, el “Año de la Victoria” contra los enemigos de España, lo que 

implicaba el rechazo de todo proyecto de reconstrucción que abogara por la reconciliación. No había ninguna 

intención de perdonar a nadie que hubiera estado ligado, directa o indirectamente, al gobierno republicano. 

      Se promulgaron  así varias leyes para exigir responsabilidades políticas a los sospechosos de haber colaborado 

con las autoridades del bando republicano: la Ley  de Responsabilidades Políticas (1939) y la Ley de Represión de 

la Masonería y el Comunismo (1940).  En virtud de estas leyes se llevaron a cabo millares de juicios militares, sin 

las más mínimas garantías procesales,  para castigar con fuerza a los “criminales” contra el franquismo. Había 
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distintas penas, entre ellas: la pena de muerte, repetir años del servicio militar, hacer trabajos forzosos (la llamada 

“redención por el trabajo”), años de cárcel, expulsión del trabajo (“depuración”) y confiscaciones de bienes. 

      El balance de muertos y prisioneros políticos alcanza las 500.000 personas, de las cuales se pueden contabilizar 

250.000 presos y 150.000 ejecuciones, de cuales 50.0000  tuvieron lugar durante la posguerra 

      Por su parte las depuraciones no solo afectaron a los trabajadores de las administraciones públicas (sobre todo 

maestros), sino que el ejercicio de ciertas profesiones liberales fue también objeto de control a partir de las 

depuraciones obligatorias que se hicieron con los colegios profesionales, como los de los médicos,  abogados y 

periodistas. Asimismo en las empresas particulares las autoridades ordenaron el despido obligatorio de todos los 

exiliados y detenidos bajo la acusación de abandono del puesto de trabajo. 

       Medio millón de  exiliados partieron hacia Francia, donde fueron internados en campos de refugiados que las 

autoridades francesas habían improvisado, muchos de los exiliados en Francia fueron entregados a las autoridades 

franquistas a través de las autoridades alemanes de ocupación y de la Falange del exterior, como sucedió con Lluís 

Companys, presidente de la Generalitat, finalmente fusilado. 

      Su situación se hizo más difícil durante la ocupación alemana de Francia, que implico la persecución de los 

emigrados españoles, tildados de peligrosos comunistas, entonces algunos optaron por emigrar a Gran Bretaña   y 

América, y otros se enrolaron en la resistencia francesa que luchaba contra los ocupantes. Miles de exiliados fueron 

obligados a trabajar como  mano de obra esclava en los campos de concentración nazi, alrededor de 15000 

republicanos españoles terminaron en campos de concentración nazi, como el campo de Mauthausen en Austria, 

donde en el 41 representaban el 60 por ciento de los reclusos, por lo que fue conocido como “el campo de los 

españoles 

        En el exilio se desarrollo una parte importante de la oposición política al franquismo. La mayoría de las  

organizaciones  políticas y sindicales mantuvieron su organización en el exilio. Así, una posible intervención aliada 

en España tras el fin de la II Guerra Mundial provocó la creación de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, 

integrada por socialistas, republicanos y algunos anarquistas  Otras organizaciones , anarquistas y comunistas, que 

no se resignaban a la derrota,  optaron por el intento de sublevación armada  y desde  Francia organizaron partidas 

de guerrilleros(los llamados maquis) que entraron en España y actuaron sobre todo en zonas rurales y de montaña, 

aunque también se dieron acciones significativas en grandes ciudades como Barcelona o Madrid. La acción más 

espectacular fue la invasión del valle de Arán,  dirigida por el PCE  en octubre del 44, aunque  los grupos 

guerrilleros tuvieron que retirarse. 

 

1.2. EVOLUCIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

     En dos años(abril de 1937-abril de 1939), el poder absoluto de Franco se vio reforzado con la creación de dos 

nuevos organismo políticos que carecían de capacidad decisoria: la Junta Política y el Consejo Nacional de  FET y 

de las JONS. Se formó también el primer gobierno, compuesto por once ministros, en febrero de 1938. El 

presidente era, a la vez, el Jefe del Estado,  es decir, el propio Franco, que asumía, desde Burgos, todo el poder 

sobre el Ejército, el partido, el Gobierno y la Administración. 

    Aunque la única fuente de poder era la persona del dictador, tanto en el Gobierno como en los organismos del 

partido fueron perfilándose lo que constituirían en el futuro las familias políticas del régimen, que formaban una 

amalgama que se conocería como franquismo durante las décadas venideras. 

      La tarea principal del nuevo   Gobierno fue la elaboración de una legislación profundamente reaccionaria que 

incluía aquellas medidas que todos compartían: control estatal  de la prensa, supresión del pluralismo político, 

legalización de la pena de muerte, restablecimiento del catolicismo como religión oficial, clericalización de la vida 

pública y abolición de todas de las medidas laicas de la II República (especialmente en materia de educación y 

divorcio, se anularon las sentencias de divorcio). 

      En materia social se aprobó el Fuero del Trabajo (marzo de 1938), imitando el promulgado por el fascismo 

italiano, que recogía unos principios laborales generales. Se crearon asimismo las magistraturas de trabajo para 

resolver los conflictos laborales y se establecieron los sindicatos verticales, los únicos autorizados. El Gobierno 

dictó también medidas intervencionistas sobre el precio de los cereales, avanzado así lo que sería en el futuro una 

economía dirigista. 
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       Coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y los primeros triunfos del  Eje (1940),   el  nuevo 

Estado franquista  parecía dirigirse, a través de la influencia de Serrano Suñer, hacia un modelo fascista como la 

Italia de Mussolini, con un claro predominio de falangistas.  

        Pero en función de las dificultades del Eje a partir de 1942  tenemos que entender la puesta en marcha de una 

legislación que pretendía dar una falsa apariencia de legalidad democrática, como la Ley Constitutiva de Cortes de 

1942.  Las cortes franquistas no tuvieron potestad legislativa, y solo estaban dotadas de poderes de deliberación y 

asesoramiento.  Además, la mayoría de los procuradores  de las Cortes eran miembros natos, es decir, pertenecían a 

las Cortes por el puesto que desempeñaban en el régimen (ministros, alcaldes de las capitales de provincia, rectores 

de la universidad, obispos y arzobispos…) o por nombramiento directo del Jefe de Estado,  y quedaba un grupo que 

era elegido por personas de la confianza del Caudillo que ostentaban cargos en los sindicatos, municipios o 

asociaciones profesionales.  

 

     A partir del 45 coincidiendo con el triunfo de los aliados se inicia una etapa de aislamiento internacional.  Se 

inicia a partir de este momento una etapa de nacionalcatolicismo representado por los militantes de Acción Católica 

Nacional de Propagandistas, en la que comenzó a destacar como hombre fuerte del régimen Carrero Blanco, un 

militar que fue nombrado subsecretario de la Presidencia, es decir, el ayudante político y administrativo más 

próximo a Franco; asimismo fueron sometidos totalmente los falangistas y se suprimió el saludo en alto o romano, 

característico del  fascismo, que se había empleado en los primeros años del franquismo como saludo oficial. 

     En este contexto la supervivencia del régimen exigía tomar distancias del fascismo y en esta línea se sitúa  el 

Fuero de los Españoles de 1945, que en realidad es  una limitada declaración de derechos,  ya que nadie podía 

contravenir los principios del régimen, además podían ser suspendidos cuando el Gobierno lo considerase 

oportuno.  

     Los mismo podemos decir de  la Ley de Referéndum Nacional de 1945, que establecía la posibilidad de hacer 

una consulta popular para aprobar algún texto legal considerado de excepcional importancia..  

      Por último, a través de la Ley de Sucesión de  1947, que fue aprobada en el primer Referéndum celebrado en 

España, Franco intentaba borrar la imagen fascista más visible del régimen, la dictadura personal. Esta ley 

establecía la elección por Franco del sucesor a “título de Rey”. Según esta ley España se convertía en un reino, 

aunque el jefe del estado seguía siendo Franco. 

    Sin embargo, el restablecimiento de la institución monárquica no significo que se procediera a una restauración 

de la línea  dinástica borbónica; por el contrario, se prescindía de las normas hereditarias históricas de la sucesión a 

la Corona y ser reservaba a Franco el derecho a  designar a la persona que le sucedería a título de rey. Además el 

texto legislativo precisaba el carácter e la monarquía repuesta- de tipo tradicional y no parlamentaria- y fijaba las 

condiciones que debía reunir el futuro sucesor del Franco- “ser varón y español, mayor de 30 años, católico y jurar 

lealtad a las leyes fundamentales del  Movimiento Nacional”- Por todo ello, don Juan de Borbón, hijo de Alfonso 

XIII y padre del futuro monarca Juan Carlos I rechazó su contenido y afirmó que la ley era un “engendro 

monstruoso”. Esta ley también otorgaba a Franco la posibilidad de otorgar títulos nobiliarios, fue convalidada en 

referéndum popular –manipulado por el gobierno y sin garantías-con el 82% de votos afirmativos. 

 

     Las modificaciones realizadas por el sistema político español hasta ahora no cambiaron la opinión de los países 

occidentales sobre el régimen político español, fue un viraje en la política internacional lo que les  llevó al 

reconocimiento internacional del régimen de Franco, que  tendría lugar coincidiendo con  la Guerra Fría, a partir 

de 1947. La Guerra Fría es situación de tensión creciente entre EEUU y la URSS que le otorgó un valor creciente al 

régimen de Franco como bastión frente al avance del comunismo 

      En 1953 Franco obtenía el reconocimiento internacional del régimen con la firma de los acuerdos con  EEUU 

en los que se permitía la construcción de bases militares estadounidenses en suelo español a cambio de ayuda 

económica, EEUU obtuvo de España el derecho a establecer bases militares en Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota, 

y en contraposición España recibió ayuda económica: 625 millones de dólares. Además estos acuerdos incluían 

varias importantes cláusulas adicionales secretas que ponían en peligro la seguridad nacional y recortaban la 

libertad de acción española, ya que el gobierno de Washington  quedaba autorizado a introducir armas atómicas en 
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sus bases y a utilizar libremente estas instalaciones militares donde había cerca de 15000 soldados norteamericanos 

para atacar desde allí al enemigo soviético. Las bases estaban muy próximas a grandes ciudades y nuestro país 

quedaba expuesto a posibles ataques atómicos de la URSS pero el gobierno de Franco no recibió ninguna garantía 

de auxilio inmediato por parte de ejército americano en caso de agresión de una tercera potencia contra el territorio 

peninsular. 

      El mismo año se firma también el Concordato con la Santa Sede, que supuso la legalización internacional de las 

relaciones que venían manteniendo ambos estados desde el principio de la Guerra Civil. El Vaticano exigía a 

cambio el restablecimiento explícito de la confesionalidad del Estado y un considerable estatus de privilegio para la 

Iglesia Católica: La religión católica era obligatoria en la escuela, el  único matrimonio válido era el religioso( y 

por tanto indisoluble), la Iglesia era mantenida por el Estado y estaba exenta de impuestos y a cambio a Franco se 

le reconocía el derecho de presentar al Papa los candidatos a obispos 

      En 1955 entro en la ONU y en 1958 pasó a formar parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional, con la esperanza de conseguir créditos que remediaran su desesperada situación financiera.  

   Por el contrario, todos los intentos del régimen franquista por acceder a las instituciones internacionales más 

importantes, la Comunidad Europea y la OTAN, fracasaron por la ausencia de libertades democráticas en España. 

       La Ley de Principios del Movimiento Nacional es del mismo año(58) y en realidad  no  presentaba ninguna  

novedad,  ya que solo reproducía una  nueva reafirmación de los viejos valores doctrinales del régimen: 

antiliberalismo, anticomunismo y nacionalcatolicismo. En cualquier caso la denominación de “Movimiento 

Nacional” pasó a reemplazar en el lenguaje oficial del régimen franquista al término Falange, que, en los años 50 y 

tras la firma de los acuerdos bilaterales con EEUU ya poseía incómodas resonancias fascistas y totalitarias. 

 

2.  SEGUNDA  ETAPA DEL FRANQUISMO(1959-1975) 

2.1. CONSOLIDACIÓN 

   La ascensión política de Carrero Blanco significo el reforzamiento en el seno del gobierno de los tecnócratas 

vinculados al Opus Dei  en detrimento de las familias tradicionales del régimen (falangistas, militares y católicos de 

la Asociación Católica Nacional de Propagandistas). Los sucesivos gobiernos a partir del 62 incorporaron nuevos 

ministros de carácter tecnocrático, de manera que el objetivo de estos gobiernos se orientó hacia la promoción del 

desarrollo económico pero también hacia  la renovación política. Su programa se centraba en la creencia de que la 

prosperidad económica  de la población cimentaría la paz social y supliría la falta de libertades y de participación 

política, de esta forma el desarrollismo esperaba consolidar el franquismo a través de reformas legislativas y de 

mejora del bienestar social, es decir, la prosperidad como sustituto de democracia podría haber sido su lema. 

 

      Recordemos que en 1958 España se había incorporado  al FMI y al Banco Mundial, con la esperanza de lograr 

créditos que remediaran la desesperada situación financiera. Estas instituciones exigieron como contrapartida, la 

liberalización de la economía española y recomendaron a las autoridades una serie de medidas que se recogieron en 

el Plan de Estabilización de 1959. El Plan de Estabilización, aprobado en 1959, posibilitó la etapa de mayor 

crecimiento económico de la historia de España, desarrollado, además, en un corto período de tiempo. Se trataba 

de introducir en economía los mecanismos del libre mercado, disminuyendo la intervención del Estado 

    De esta rectificación de la política económica derivaron los tres grandes motores que constituyeron el sustrato  

sobre el que se asentó el desarrollo español: el turismo, la emigración de mano de obra a Europa y las inversiones 

extranjeras. 

     Sin duda, por la significación objetivo que tuvo  no solo desde el punto de vista económico sino también social, 

le corresponde un papel decisivo al turismo, convertido con rapidez en la primera industria nacional. Un factor de 

crucial importancia para ello no solo fue el sol o el clima, sino también el nivel de los precios españoles, 

relativamente bajos en comparación con el resto de Europa. En el período comprendido entre 1966 y 1970 el 

número de turistas pasó de diecisiete a veinticuatro millones. El papel del turismo resultó fundamental para la 

balanza de pagos española porque lograba equilibrar una situación comercial netamente deficitaria. En el año 1970 

las exportaciones españolas representaban menos de la mitad de las importaciones, y la diferencia entre ambas fue 

cubierta fundamentalmente por el turismo: solo bien entrados los años setenta comenzó a disminuir su papel en la 
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economía española. Siempre se trató de un turismo estival y de clase media, más que una industrialización, lo que 

produjo fue una terciarización, es decir, un aumento importante del sector terciario o de servicios. Un efecto 

negativo del mismo fue la destrucción de una parte de los paisajes naturales del Mediterráneo  por un aumento 

incontrolado de la edificación. Pero, desde otro punto de vista, no cabe duda de se transformaron los hábitos 

culturales y las formas de vida de los españoles gracias al contacto con el mundo exterior a través de este turismo. 

    Otro motor de la economía española fue la emigración de mano de obra a Europa. Su comienzo fue una 

consecuencia del Plan de Estabilización, que hizo  crecer el paro pero también modificó la política oficial: el 

Estado español dio facilidades a la emigración y realizó una política para encauzarla. Durante la década de los 

sesenta el  número anual de emigrantes fue siempre superior a los cien mil, y algunos años, como en 1964, rozó los 

doscientos mil. Se ha calculado que las remeses de dinero enviadas por los emigrantes españoles supusieron para el 

país, durante algún año, unos ingresos dobles que los que proporcionaba la  exportación tradicional española de 

cítricos. Además, algunos han llegado a afirmar que en el momento culminante de la emigración una décima parte 

de la mano de obra española estaba en el extranjero. En líneas generales los emigrantes españoles procedían de las 

regiones más subdesarrolladas de España y se instalaron en los países más evolucionados de Europa, como 

Alemania, Francia o Suiza. Desde el punto de vista económico la emigración tuvo consecuencias positivas, ya que 

no solo propicio una capitalización sino que también mejoró la formación profesional, e incluso, de manera 

indirecta, provocó un aumento de los salarios en el medio rural, que por primera vez en la Historia española tenía 

mano de obra insuficiente. Es muy probable que desde el punto de vista económico el balance entre los aspectos 

positivos y negativos sea equilibrado, pero es necesario tener presente el severo trauma social que  implicó la 

emigración para quienes tuvieron que abandonar el país. 

     En cuanto a las inversiones extranjeras, de nuevo la política gubernamental liberalizadora desempeñó un papel 

decisivo que permitió aprovechar el entorno europeo y mundial. En el período comprendido entre los años 1956-58, 

las inversiones extranjeras solo supusieron unos tres millones de dólares. Se ha calculado que en cambio entre  

1959 y 1974 España recibió inversiones del extranjero por un monto aproximado de unos seis mil millones de 

dólares. A partir de 1959 se liberalizaron las inversiones inferiores al 50% del capital, mientras que solo para las 

superiores a esta cifra era necesaria la aprobación gubernamental  y en cualquier caso se pudieron repatriar los 

beneficios. La procedencia de estos capitales fue fundamentalmente estadounidense, suiza, alemana y británica. En 

líneas generales la inversión se dirigió a la industria química, al comercio a la alimentación, mientras que sin duda 

lo que atrajo al capital europeo fue que en España existía una mano de obra barata y  un mercado en vías de franca 

expansión. Sin este apoyo la industrialización española hubiera sido inconcebible, ya que supuso entorno al 20% de 

la inversión industrial y además proporcionó nuevas tecnologías. 

 

    El desarrollo económico de los años 60 trajo consigo importantes transformaciones sociales   En la década de 

los 60 cuatro millones de personas abandonaron sus pueblos de origen para dirigirse a Europa o las regiones más 

prósperas de España, con lo que la población se urbanizó rápidamente, de manera que hacia 1970 el 70%  de la 

población vivía en ciudades, al mismo tiempo que la población activa agraria se reducía drásticamente, pasando del 

50% al 25%. Paralelamente las oportunidades ofrecidas por el ciclo expansivo a muchos artesanos y campesinos 

hicieron que la clase media española aumentara notablemente, de manera que si hacia 1950 sólo podían 

considerarse clase medio o media-baja un tercio de la población, hacia 1970 algunos sociólogos situaban las cifras 

en torno al 55%.  La clase media además cambio radicalmente su composición: disminuyeron los artesanos, los 

propietarios de pequeñas industrias y las profesiones liberales, mientras aumentaron los técnicos, los empleados de 

oficinas y los servicios, todos ellos vinculados directa o indirectamente a las actividades del gran capitalismo. 

      Por otro lado, el flujo continuo de turistas, la emigración y el establecimiento de empresas multinacionales 

sirvieron para poner en contacto a los españoles con otras formas de vida y comportamiento político y social. En 

primer lugar el aumento del poder adquisitivo hizo posible la entrada de España en la sociedad de consumo y los 

hogares españoles empezaron  a equipararse con frigoríficos, televisores… y también se popularizo el automóvil, 

sobre todo a partir del SEAT 600 de producción nacional. 

     En segundo lugar se extendió notablemente la demanda de educación, considerada la llave para conseguir mayor 

remuneración y estatus en una sociedad en la que el conocimiento se hacía cada vez más imprescindible. La Ley 
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General de Educación de 1970 remodeló todo el sistema educativo y supuso un aumento de la población 

escolarizada, desde la enseñanza primaria a la universidad,  y un aumento de las inversiones del Estado en 

educación, en consecuencia el analfabetismo disminuyo de manera drástica, hasta alcanzar los niveles de los países 

más avanzados a la vez que se democratizaba el sistema educativo con la incorporación de  un buen nº de 

estudiantes de familias obreras y de clase media baja. 

    En tercer lugar la estructura familiar empezó a experimentar cambios significativos, la familia amplia de 

tradición rural empezó a ser sustituida por la familia nuclear-padres e hijos- típica del mundo urbano, los jóvenes 

empezaban a viajar al extranjero e introdujeron en España nuevas ideas y pautas de comportamiento que les 

estimulaban a abandonar el hogar familiar y a instalarse por su cuenta. 

     La condición femenina también cambio sustancialmente, la mujer empezó a abandonar su papel tradicional de 

madre  y esposa para incorporarse al mundo de los estudios y el trabajo remunerado, apareciendo así el movimiento 

feminista. 

 

               Pero la modernización económica y social no fue acompañada de cambios significativos en el sistema 

político, y solo se puso en marcha  una tímida legislación aperturista  En primer lugar se procedió a una 

recomposición de las instituciones y de las leyes represivas de la posguerra que dejaban delitos de oposición al 

régimen en manos de la jurisdicción militar. Para suavizar esta situación en 1963 se creó el Tribunal de Orden 

Publico, que remitía los delitos políticos a esta jurisdicción civil, aunque ello no significo una disminución de la 

represión. 

     Ley de Prensa de 1966 significó la  reducción del rigor de la censura y  una tímida libertad de expresión (pero 

fijaba un sistema de multas y suspensiones para penalizar las publicaciones que superasen el margen de tolerancia 

permitido). 

      En 1967 se aprobó la Ley de Seguridad Social, que amplió los mecanismo de cobertura social con cargo al 

Estado(seguro de enfermedad, vejez, viudedad..), comenzando así la construcción de un cierto Estado del bienestar 

      Por su parte, la  Ley de Libertad Religiosa (1967), toleraba el culto público y privado de otras religiones.  

      La Ley Orgánica del Estado (1967) fue el código político más importante el franquismo. Se trata de una especie 

de constitución franquista a través de la cual se buscaba la pervivencia del régimen después de la muerte del 

dictador. En ella se establecía la  separación de los cargos de Jefe del Estado y Presidente del gobierno, se intentaba 

dar apariencia de representatividad de las Cortes (la Ley de Representación Familiar de este mismo año permitió la 

elección en votación directa por los ciudadanos de una minoría de los procuradores en Cortes, sin embargo era una 

ley muy restrictiva ya que solo permitía la representación de candidatos afines al Movimiento y limitaba el derecho 

al voto a los cabezas de familia) , y se definía  la forma de Estado como un reino 

      De acuerdo con esta ley,  Franco designó como sucesor al príncipe Juan Carlos (1969). El dictador, que 

previamente había descartado a don Juan de  Borbón tomo esta decisión aconsejado por los influyentes Carrero 

Blanco y López Rodó, veintidós años después de ser aprobada la Ley de Sucesión. Sin duda alguna Franco estaba 

convencido del que el joven príncipe  Juan Carlos, cuya educación había controlado el propio Franco 

personalmente, suponía una garantía de continuidad para el régimen tras su muerte.  

 

2.2. LA CRISIS DE LA DICTADURA 

     Si bien el crecimiento económico y el cambio social fueron dos elementos distintivos de estas décadas, también 

lo fue la existencia de una creciente conflictividad social. En esta etapa la oposición se manifiesto a través de 

diferentes cauces. 

   La protesta de los trabajadores fue el principal foco de oposición al régimen a partir de la década de 1960, cuando 

las huelgas  y las reivindicaciones obreras comenzaron a crecer en  intensidad. Así, entre 1975 y 1960 el nº de 

conflictos laborales comenzó a crecer considerablemente y se localizó en las zonas con arraigada tradición sindical 

y reivindicativa como Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya, per se extendió también por Madrid, Pamplona, 

El Ferrol, Vigo, Sevilla, Valencia y Valladolid. La mayoría de los conflictos tenían su origen en reivindicaciones 

laborales, aunque frecuentemente acaban politizándose. Las autoridades franquistas consideraban toda protesta 

laboral con un problema de orden público por lo que actuaban contra ellas con métodos puramente represivos. 
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    En la década de 1960, las huelgas de los mineros asturianos, con importantes ramificaciones en el País Vasco y 

Barcelona (1962), produjeron el nacimiento de un nuevo sindicalismo. Del sindicalismo anterior a la Guerra Civil, 

sólo la UGT tenía una cierta actividad clandestina, mientras que la CNT prácticamente había desaparecido. En 

1964 nació Comisiones Obreras (CCOO), un sindicato independiente y democrático que impulsaba la lucha laboral 

(salarios, condiciones de trabajo… ) y política(libertad sindical, derechos civiles…). Combinaba la acción ilegal, 

como  las huelgas, con la legal, aprovechando la elección de enlaces sindicales para ocupar parte de la estructura 

del sindicato franquista 

        La protesta estudiantil se consolidó a partir de la década de 1960, como un segundo frente de conflictividad. 

En los años 1956 y 1957 se habían desarrollado las primeras revueltas estudiantiles en las universidades de Madrid 

y Barcelona, donde se produjeron importantes incidentes, en el primero de los casos con heridos graves. Estas 

protestas universitarias impulsaron la creación de sindicatos democráticos de estudiantes, claramente enfrentados a 

la dictadura y opuestos al sindicato oficial (SEU) 

    La protesta estudiantil  universitaria volvió a estallar en el 65 en la Universidad de Madrid, y se convirtió en una 

revuelta permanente que obligó al  Gobierno a declarar el estado de excepción en 1969. Además, los estudiantes 

que se oponían al régimen encontraron el apoyo de numerosos profesores, entre los que destacan los catedráticos 

Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo, que fueron expulsados de sus cátedras 

al oponerse al régimen 

       Por su parte, la difusión de los postulados reformistas del Concilio Vaticano II en 1962 y la preocupación por 

la injusticia social propició el distanciamiento de parte de la Iglesia. Destaca al respecto el movimiento de curas 

obreros; la figura del cardenal Vicente Enrique Tarancón, cuyo papel fue determinante en el proceso de alejamiento 

de la iglesia respecto a la dictadura; y la máxima tensión se alcanzó cuando el obispo de Bilbao Antonio de 

Añoveros,  en 1974, fue acusado de defender posiciones separatistas  por lo que fue sometido a arresto domiciliario 

y amenazado con la expulsión. El Vaticano amenazó  entonces a Arias Navarro, presidente del gobierno, con la 

excomunión 

    A la oposición social tenemos que unir la oposición política liderada desde la clandestinidad por el PCE 

(Santiago Carrillo) y en menor medida por el PSOE (Felipe González). Ambos partidos dirigieron distintas 

coaliciones democráticas unitarias de oposición.  

      En 1974, por iniciativa del PCE se constituyó en Paris la Junta Democrática de España, que integraba  a CCOO,  

los socialistas de Tierno Galván (PSP)  y algunos seguidores de Juan de Borbón;   propugnaba la formación de un 

gobierno provisional que implantase un régimen democrático y adoptase inmediatamente medidas con la amnistía, 

las libertades políticas y sindicales y la legalización de todos los partidos políticos.    Por su parte en  1975 el PSOE 

impulsó la  Plataforma de Convergencia Democrática junto con la  Democracia Cristiana, la UGT, el PNV.   En el 

76, ambos organismos, que tenían un programa similar, se fundirían en Coordinación Democrática 

     Uno de los grupos de oposición moderada fue la Democracia Cristiana, que reunía a diversos partidos de centro, 

minoritarios socialmente, pero con líderes de prestigio como José Mª Gil Robles y Joaquín Ruiz Giménez. En 1962 

participaron en el congreso del Movimiento Europeo, que el franquismo calificó como “contubernio” de Munich, 

donde coincidieron la oposición clandestina y algunos disidentes del régimen para reivindicar la necesidad de una 

España democrática. La respuesta de Franco fue enérgica, e hizo encarcelar o desterrar a los participantes en 

aquella reunión en el momento en que volvieron al país. 

      El terrorismo político se incrementó. La organización terrorista más importante fue ETA(Euskadi ta 

Askatasuna, Euskadi y Libertad),  un movimiento revolucionario creado en  1959 por jóvenes nacionalistas vascos 

descontentos con la pasividad del PNV. Aparecieron además otras organizaciones terroristas de extrema izquierda 

como el FRAP, y los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), constituidos ambos en 

1975. El terrorismo surgió contra un régimen que se negó a evolucionar pero aún  hoy sigue siendo uno de los 

lastres más pesados para la vida política española. 

     Ante la oposición, la única respuesta fue la represión, para lo cual se creó en 1963 el Tribunal de Orden 

Público(TOP). Los consejos de guerra y las ejecuciones se convirtieron en escándalos en el ámbito internacional y 

sirvieron para difundir la propaganda antifranquista dentro  y fuera de España. Entre ellos cabe destacar el 

fusilamiento del dirigente del PCE, Julián Grimau(1963); el conocido como proceso de Burgos, instruido contra 
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ETA(1970); y el proceso 1001 en el que se juzgó a dirigentes de CCOO(1973). Aún en 1974 se produjo la 

ejecución del anarquista Salvador Puig Antich. La extrema derecha (Guerrilleros de Cristo Rey), por su parte, 

organizó constantes provocaciones y atentados presionando para que el régimen no cediese en absoluto a las 

reivindicaciones de  la oposición. En septiembre de 1975 tuvieron lugar las últimas ejecuciones llevadas a cabo 

bajo el franquismo. 

 

    Pero la oposición no fue el único de los problemas del régimen. En esta etapa comenzaron a abundar, entre los 

partidarios de Franco, civiles y militares que consideraban que se estaba yendo por una línea excesivamente 

“liberal”   y pedían la vuelta al espíritu de la sublevación militar de 1936. Este sector del franquismo se mostraba 

temeroso de lo que pudiera ocurrir tras la muerte de Franco y fue denominado por la oposición el “búnker”, es 

decir, el último refugio de resistencia del sistema. 

    Las disensiones entre inmovilistas y aperturistas se hicieron notorias  a raíz del denominado escándalo Matesa, 

una empresa de maquinaria textil conectada con el entorno del Opus Dei. Esta empresa protagonizó un fraude 

relacionado con la exportación de maquinaria textil, cobrando los créditos a la exportación de un material que en 

realidad no se habían vendido, y las denuncias implicaron a algunos de los altos cargos del régimen. El  escándalo 

fue difundido por la prensa y los sectores más inmovilistas del gobierno culparon a la apertura informativa 

propiciada por la ley de prensa de haber contribuido a su desprestigio. 

     El caso Matesa tuvo  repercusiones políticas importantes, ya que provocó la expulsión de los sectores  más 

tecnócratas del gobierno, a los que se les acusó del  aumento de la contestación social. El vicepresidente del nuevo 

gobierno, carrero Blanco, defendió la necesidad de defender la política interna del régimen, modificando en sentido 

restrictivo la Ley de Prensa y aumentando la represión. 

     De esto modo algunos delitos  vinieron a considerarse rebelión militar y el Estado de excepción (1969 y 1970) 

se convirtió en un recurso frecuente, a la vez que aumentaban la detenciones y la violencia policial. El Consejo de 

Guerra de Burgos (1970), con la petición del fiscal de seis penas de muerte contra militantes de ETA, hizo estallar 

la contestación popular y provocó un alud de protestas internacionales. Franco ejerció el derecho de gracia, pero 

ello no supuso ningún giro político,  ya que el gobierno, para mantener el orden y la autoridad, continúo 

recurriendo sistemáticamente a la represión sobre la oposición. 

      En este contexto las tensione internas, centradas en la continuidad del régimen después de Franco, se 

decantaron a favor de las posiciones inmovilitas avaladas por Carrero Blanco y el propio dictador. En 

consecuencia, el nuevo proyecto de ley de Asociaciones Políticas quedó paralizado y la Ley Sindical (1971), se 

convirtió en una  simple recopilación de las normas ya vigentes, a la vez que se endureció la práctica sancionadora 

de la Ley de Prensa. 

   En junio de 1973 Carrero Blanco fue nombrado presidente el gobierno, convirtiéndose en la persona clave para la 

unión de todas las familias franquistas y asegurar la continuidad del régimen después de la muerte del dictador, sin 

embargo estos planes quedaron truncados tras su asesinato por Eta en un atentado perpetrado en Madrid,  

    A partir de este momento la fractura entre quienes apostaban por la permanencia del régimen a toda costa, 

aunque fuese incrementado la represión (inmovilistas) y quienes apuntaban hacia la necesidad de un  cambio 

progresivo creando asociaciones políticas dentro del Movimiento (aperturistas) fue haciéndose cada vez mayor. Los 

sectores más ultras, que se oponían a cualquier transformación y defendían el carácter inalterable de los principios 

del 18 de julio, afianzaron sus posiciones.  Formaban el llamado búnker, que agrupaba a mandos militares, viejos 

falangistas y políticas recalcitrantes del régimen.. 

     En enero del 74 se formó un nuevo gobierno presidido por Arias  Navarro, que pretendía unir a aperturistas e 

inmovilistas. El programa del gobierno quedó  resumido en el llamado “espíritu del 12 de febrero”, fecha en la que 

el presidente  pronunció en Cortes un discurso que presentaba un proyecto de apertura hacia un mayor pluralismo 

político. Arias prometió una nueva  Ley Municipal que permitiese la elección de los alcaldes y de las diputaciones 

provinciales, aumentó el poder de los procuradores en Cortes, cuyo nº ascendió, anunció reformas sindicales y una 

nueva ley sobre asociaciones políticas. 

    Los sectores ultraderechistas denunciaron el inminente peligro de destrucción del régimen y forzaron una nueva 

dinámica en la que, con Franco gravemente enfermo, el gobierno de Arias Navarro se decantó claramente hacia el 



 
12 

 

inmovilismo. Ante la escasez de reformas, los ministros aperturistas salieron del gobierno. El intento de apertura 

había fracaso, mostrando claramente la incapacidad del franquismo para democratizarse desde dentro. 

    La enfermedad de Franco se agravó a lo largo de 1974 y 1975.Con el dictador sin poder ejercer sus funciones, el 

gobierno tuvo que hacer frente a un nuevo foco desestabilizador, el conflicto del Sahara. Este territorio, rico en 

fosfatos, era  ambicionado por las vecinas Argelia, Mauritania y sobre todo por Marruecos. En 1973 los saharauis 

habían creado el Frente Polisario, una formación nacionalista que abogaba por la independencia. España opto por 

aceptar la descolonización y permitir un referéndum de autodeterminación en el territorio. 

    En octubre de 1975, el rey Hassan II de Marruecos, que contaba con el apoyo de EEUU para frenar una posible 

expansión de la Argelia socialista, organizó la Marcha  Verde, una invasión pacífica del territorio que movilizó a 

decenas de miles de civiles. Ante el peligro de un conflicto bélico con Marruecos, España optó por claudicar. El 14  

de noviembre se firmó el Acuerdo de Madrid, que suponía la entrega del Sahara  a Marruecos y a Mauritania. El 

abandono de España inició un conflicto todavía no resuelto en la actualidad entre el Frente Polisario, que proclamo 

la República Árabe Saharaui Democrática, y Marruecos. 

    Franco falleció el 20 de noviembre de 1975, dejando tras de sí un régimen anacrónico y en profunda crisis. Su 

pretensión de dejar el futuro de España “atado y bien atado” acabó siendo una ilusión sin fundamento. 

     

3. CONCLUSION 

     Las consecuencias del régimen franquista hay que analizarlas desde múltiples perspectivas, ya que cuarenta años 

de dictadura suponen un arco de tiempo muy dilatado como para no dejar huella.  

    Desde el punto de vista político el franquismo supuso un retroceso respecto a los logros de libertades y derechos 

conseguidos en la II República, además el aislamiento internacional, ya que el régimen autoritario de Franco 

contará siempre con el rechazo de las democracias europeas.  Sin embargo, durante los 40 años del franquismo, 

estas mismas instituciones fueron evolucionando y adaptándose a las diversas coyunturas, tanto internas como 

Internacionales. Así, tras la Segunda Guerra Mundial, se pretendió maquillar la imagen del régimen con una serie 

de Leyes Fundamentales que ocultaban la falta de una verdadera Constitución emanada del pueblo y con la 

creación de una Cortes cuya representatividad se encontraba muy alejada de la España real. Ese entramado político 

Fue bautizado como “democracia orgánica”. 

    En el plano económico, la autarquía en la que Franco puso todo su empeño, amén de los efectos de la Guerra 

Civil que no pueden obviarse de ningún modo, supuso el que hasta 1954 no se alcanzasen de nuevo las rentas por 

habitante de 1935. Sin entrar en mayores consideraciones estamos hablando de veinte años de estancamiento en el 

desarrollo.  

    En el plano social, la fractura de la sociedad española, sobre todo en los primeros años, se verá acentuada merced 

a la brutal represión de los vencidos, y dicha fractura no dará síntomas de verdadera curación hasta la llegada de la 

democracia, a partir del reconocimiento del Estado de Derecho.  

    El tránsito pacífico de la Dictadura a la Democracia y la elaboración por consenso con la participación de todas 

las fuerzas políticas, incluido el PCE, de la Constitución de 1978 fueron dos pasos firmes hacia la auténtica 

reconciliación nacional.  

 

 

      

 


