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Tema 11. La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975)

La nueva España
El 1 de abril terminaba la Guerra Civil y comenzaba una larga posguerra caracterizada por:
•
•
•
•

El exilio
Las ejecuciones
Los encarcelamientos
Las depuraciones: Quitar a todos los
funcionarios
del
Estado
republicano:
Instituciones
centrales,
Diputaciones
y
municipios (Juzgados, Correos, Educación),
mediante la inhabilitación, el traslado forzoso o
la suspensión de puestos de responsabilidad.

El nuevo Estado se caracterizaría por el poder
absoluto de Franco
•
•
•

Jefe del Estado y del Gobierno
Generalísimo de los Ejércitos
Jefe del Partido Único

El Estado franquista
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1.- Instauración e institucionalización del Régimen franquista
Los fundamentos ideológicos
 Integrismo religioso
El cardenal Gomá señala que la guerra es una cruzada y
por tanto la sublevación es legítima
El conflicto es una lucha entre España y anti-España, entre la religión y el
ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie, entre el Bien y el Mal.

Franco es el hombre providencial elegido por Dios para la
salvación de España
 Profundo antiliberalismo
No hay pluripartidismo.
Un único partido político: Falange Española Tradicionalista
de la JONS (Movimiento Nacional). Decreto 255.
 Un régimen militar
El Estado franquista no se concibe sin el ejército, que
gozó de amplias prerrogativas. El régimen creó un Estado
policial

Franco y la Iglesia

 Un régimen centralista
No hay lugar para las autonomías ni las
nacionalidades.
El
nacionalismo
es
centralista y lleno de alusiones al pasado
grandioso de España

La identificación entre el Estado, el
Partido y el Jefe político o caudillo son
las propias de un régimen totalitario
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No representan la
voluntad del pueblo.
Tienen un carácter
deliberante no decisorio

El Fuero del Trabajo (1938)
La Ley de Responsabilidad política ( febrero 1939)
La Ley Constitutiva de las Cortes (1942) Cortes Orgánicas. Pretenden dar una
apariencia parlamentaria a la dictadura.
El Fuero de los Españoles (1945) Promulgada tras la derrota de los aliados fascistas.
Pretendía simular una Declaración de Derechos.
La Ley del Referéndum Nacional (1945)
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) Franco jefe vitalicio del Estado
y con derecho a nombrar a su sucesor. La Monarquía del Movimiento.
La Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) Los funcionarios están
obligados a jurar los Principios Fundamentales del Movimiento.
Ley Orgánica del Estado (1967) Introduce algunas novedades como la separación de
la Jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno.

Las 8 Leyes Fundamentales del Franquismo
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1.- Instauración e institucionalización del Régimen franquista
El NO-DO Sirvió al Régimen para
difundir sus “valores” y exaltar la
figura del dictador, fue el único
noticiario audiovisual hasta la llegada
de la televisión; en el verano de 1975
la proyección del NO-DO deja de ser
obligatoria, en el año 1977 pasa a
llamarse Revista Cinematográfica, en
1982 dejó de emitirse.

Los tres pilares fundamentales
El ejército

- Columna vertical y base del régimen

La Iglesia Nacionalcatolicismo
Se hizo con
el control de

-La ética y la moral
-La enseñanza

Con
organizaciones

-Asociación Católica Nacional de Propagandistas
-Opus Dei. Institución perteneciente a la Iglesia católica. Fue fundada el 2 de
octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer para llevar a cabo obras
pastorales o misionales.
-Instrumento de propaganda y control de la opinión pública.
-La sección femenina de la Falange Española. Con una labor de Auxilio
Social. Dirigida por Pilar Primo de Rivera

La Falange
Se utilizó
como

Otros apoyos sociales
•
•
•

La oligarquía financiera y terrateniente
Gran parte de las clases medias urbanas y del pequeño
campesinado católico.
La camarilla del dictador
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2.- Exilio y represión
La represión de la larga posguerra
Con la derrota republicana empezó el exilio
La mayor parte a Francia
Durante la Segunda
Guerra Mundial

- Campos de concentración
Lázaro Cárdenas

Los que no volvieron a España
lucharon contra el nazismo

Otros marcharon a América (Chile, Cuba, Santo
Domingo, Argentina y sobre todo México…)

La represión del Estado
La represión se
organizó a través de

La Ley de Responsabilidades Políticas
Encarcelamientos, torturas y ejecuciones
Depuración de funcionarios
Trabajos
Franco”

forzosos

“esclavos

de

El 1 de abril de 1959, en el 20 aniversario de la victoria, Franco inaugura la
monumental obra del Valle de los Caídos. Un día antes se trasladaron los
restos de José Antonio Primo de Rivera.
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2.- Exilio y represión

Zonas de actuación del maquis

La oposición al régimen
La resistencia armada
La derrota nazi incrementa la esperanza republicana de
derrotar el franquismo
Con este fin se
organizan

- Actuaciones de guerrillas (maquis)
en zonas rurales y montañosas

Para combatirlas se crea la
El maquis favoreció al
Régimen, que se
presentó como garantía
de estabilidad frente al
peligro de otra guerra
civil.

Ley de Represión del Bandidaje y
Terrorismo (1947)

La clandestinidad
La imposibilidad de derrotar militarmente al franquismo
Provoca la
creación de

- Redes de actuación interna

Preparación y realización de huelgas

A partir de la década de 1950 el movimiento estudiantil se convirtió en el símbolo de
oposición al franquismo
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3.- La situación de España en el contexto internacional
El acercamiento a las potencias del Eje
De la neutralidad a la no-beligerancia
En un inicio Franco se declaró neutral
A pesar de que

- Apostaba por integrarse en el
bloque de las potencias fascistas
Con el objetivo de

Conseguir el imperio
colonial francés en África

Encuentro entre Franco y Hitler (Hendaya, 1940)

- Estas exigencias hicieron fracasar la Conferencia de
Hendaya ( 23 de octubre 1940)

En junio de 1941, a instancias de Mussolini, España cambió su estatus de neutral por el de
no-beligerante
Esto implicaba
Dar un mayor apoyo al Eje

Con la invasión de la URSS, 1941, España colabora con la División Azul (falangista)
En 1943, tras el fracaso de Hitler en Stalingrado, España pasa a ser neutral
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3.- La situación de España en el contexto internacional
Las consecuencias de la victoria aliada
El distanciamiento del fascismo
A partir de 1943 el régimen franquista recuperó la neutralidad y
retiró la División Azul
La derrota del nazismo

La derrota total del nazismo (1945) provocó
cambios en el franquismo
Con el objetivo de
mejorar la imagen
del régimen

Pero no pudo impedir el
aislamiento internacional

El aislamiento internacional

- Se desplazó la Falange y se potenció al sector católico
- Se abandonó la simbología fascista por decreto
- Franco vende el catolicismo y el anticomunismo
- Manifiesto de Lausana (don Juan de Borbón) marzo de
1945
Don Juan le pedía al Generalísimo Franco que abandonara el poder y
diera paso libre a la restauración de la monarquía en su persona,
como hijo y heredero legítimo del rey Alfonso XIII, fallecido en febrero
de 1941.

- Resolución Condenatoria de la ONU (1946)
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3.- La situación de España en el contexto internacional
La influencia de la Guerra Fría
La Guerra Fría convirtió a Franco en aliado de los EE. UU.
Provocó

El fin del aislamiento

La doctrina Truman (1947)
El golpe de Praga (1948)
Triunfo de la Revolución en
China (1948)
El estallido de la Guerra de
Corea (1950-53)

- La Asamblea General de la ONU revocó la condena de 1946
Permitió la entrada de España en los organismos
internacionales: UNESCO (1952) y ONU (1955)

Primeros acuerdos internacionales:
- Concordato con la Santa Sede, 1953,
se legitimaba y perpetuaba el Régimen
- Pacto de Madrid o Tratado de Ayuda
Mutua de 1953
Asistencia económica y ayuda militar
a cambio de cuatro bases militares
Con el apoyo norteamericano y de El Vaticano, la dictadura de Franco
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4.- Una economía autárquica
Las razones de un sistema autárquico
La economía había quedado dañada y la red de transportes, comercial y productiva
estaba desarticulada
Se establecía una política económica autárquica
Con el objetivo de

-No depender del exterior
-Imponer un marcado carácter nacionalista y estatal

Iniciando

Un período intervencionista, dirigista y corrupto
- En 1941 se crea el Instituto Nacional de Industria (INI)
Instrumento del Estado franquista para relanzar la industria. Desarrollará sectores
básicos (siderurgia, líneas férreas y aéreas, industria naval, cementeras, etc.

- Se controló el comercio exterior
A causa de la

Escasez de divisas
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4.- Una economía autárquica
Consecuencias de la autarquía
Provocó una creciente escasez de alimentos y el
alza continuada de los precios. Se produjo una
fuerte inflación y se frenó el crecimiento
Provocó

-Pobreza generalizada y hambre
Obligó al gobierno
a imponer

La vida cotidiana en los años cuarenta

El racionamiento
- Se distribuyeron cartillas
de racionamiento
- Propició el mercado negro
(estraperlo)
España no pudo beneficiarse de las ayudas del
Plan Marshall de 1947 debido a su régimen
dictatorial y al aislamiento internacional
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4.- Una economía autárquica
La apertura posible del régimen
En los años 50 la autarquía económica se hizo insostenible
- Se suprimía el racionamiento y se establecía
la libre circulación de productos

- Se iniciaban las negociaciones con EE.UU.

Sin embargo,
a nivel
político

-Comenzaba a desarrollarse una corriente de
turismo hacia España que permitiría equilibrar
nuestra Balanza de Pagos
Graves enfrentamientos entre estudiantes y falangistas en 1956

Los tecnócratas del Opus Dei y el fin de la autarquía
Con la entrada de los tecnócratas del Opus Dei (López Rodó) en 1957 se iniciaba
el fin de la autarquía y el comienzo de la liberación económica.
El proceso reformador continuaba con la Ley de Principios del Movimiento (1958)
-Un solo partido con tres pilares: la familia, el municipio y
el sindicato
-Se afianzaba el futuro carácter monárquico del Estado
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5.- La consolidación del régimen: desarrollismo económico y social (1960-1973)
La reforma económica de los tecnócratas del Opus Dei
Tras el concordato con la Santa Sede y el Pacto de Madrid con Estados Unidos
(1953), más el ingreso de España en la ONU (1955), el régimen de Franco se
consolidaba en el panorama mundial

El gobierno de Franco sufrió un cambio con la entrada del Opus Dei
Los nuevos ministros se llamaron tecnócratas
(aperturistas en materia económica y conservadores en temas político-sociales)
Iniciaron un
proceso de
cambio

-Devaluación de la peseta y reforma fiscal (mayores ingresos)
-España entraba en el FMI (1958)
-Se puso en marcha el Plan de Estabilización

Nuevas leyes
La nueva etapa dispuso de una nueva legislación. Una tímida
apertura sin perder el control absoluto por parte de Franco
1967- Ley Orgánica del Estado. Franco separaba la Jefatura de
Estado y la Presidencia del Gobierno.
En 1969, Don Juan Carlos fue
nombrado heredero al trono
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El desarrollismo: crecimiento económico y cambio social
El Plan de Estabilización o Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica (Julio 1959)
El Plan de Estabilización - Se ponía fin a la autarquía y se iniciaba la integración de la
economía española en la de los países europeos
Se aplicaban
diversas medidas

-

Reducción del gasto público, reducción de créditos, congeló los
salarios, devaluación de la peseta, liberalización del comercio,
liberalización de las inversiones extranjeras…

Provocando

-Inicial empeoramiento de las condiciones de vida
-Contención de la inflación y aumento de exportaciones

Los factores del crecimiento
Los Planes de Desarrollo de López Rodó
Con el objeto de -Planificar el sector público y orientar el privado

Otros factores
-Un ciclo económico europeo favorable
-Las remesas de dinero de los emigrantes
-Los ingresos por turismo
-La inversión extranjera

-Se centraron en la industria
(automovilística, siderúrgica y química)
-Se buscaba favorecer las zonas menos
industrializadas a través de los Polos de
Desarrollo
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El desarrollismo: crecimiento económico y cambio social
El gran desarrollo económico y las transformaciones sociales
Entre 1960 y 1975 el ritmo de crecimiento económico fue espectacular (se triplicó
la renta nacional)
España se convirtió en un país industrializado

Las transformaciones sociales
Grandes movimientos migratorios

Una nueva estructura social

-Interiores (Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid)
-Exterior (Europa)
-Proceso urbanizador

-Crecimiento de obreros de la industria y los servicios
-Aumento de las clases medias
-Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 (cobertura sanitaria)
Una sociedad más moderna
-Una sociedad más urbana, abierta y plural
-Mayor nivel de vida (consumismo)
-1959 comienzan las emisiones regulares de
-Aparición de una cultura al margen y opuesta al régimen
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6.- La oposición al franquismo
La disidencia social

El PC emerge como la principal fuerza de oposición, desarrollara su
influencia en el mundo sindical a través un sindicato.

El movimiento estudiantil

El movimiento obrero

Los Nacionalismos

Se organizó en torno a

La política aperturista del Mº de
Educación Ruiz Giménez es
rechazada por los falangistas

Comisiones Obreras
(CCOO)

Aprovechó la organización sindical
para organizar a los trabajadores
(convenios laborales)
La organización fue perseguida,
ilegalizada y sus dirigentes
encarcelados (Proceso 1001)

El TOP (Tribunal de Orden
Público) actuaría en este
proceso contra destacados
dirigentes del sindicato
CCOO (1972).

-En 1956 se produce la
primera gran crisis
universitaria

La universidad fue un
foco antifranquista

-Con enfrentamientos entre grupos
ultraderechistas (Guerrilleros de Cristo
Rey y el SEU –falangistas- contra los
ultraizquierdistas -Bandera Roja-).

HOAC, JOC y USO
ANTERIOR

En 1959 un grupo de
estudiantes universitarios
bilbaínos, separados de la
Juventudes del PNV,
fundará ETA. Se
redescubre el nacionalismo
sabiniano.

El distanciamiento de
la Iglesia
Sectores eclesiásticos se
manifestaron y protestaron
contra el régimen
Comprometidos con la
libertad y los derechos
humanos
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La actividad de los exiliados

La organizaron los partidos tanto desde el exilio como a
través de sus organizaciones internas clandestinas
Papel destacado tuvo el «Contubernio de Múnich» (1962)
Encuentro de intelectuales y políticos del interior y del exterior que condenaban el Régimen y
pedían democracia (Salvador de Madariaga)
Todos ellos fueron invitados al IV Congreso del Movimiento Europeo: Organización creada
en 1948, abierta a todas las tendencias políticas, y cuyo objetivo era crear una Europa unida
que respetase los Derechos, la Paz y la Libertad.
Muchos de ellos, al regresar, sufrieron el exilio, la pérdida de
empleos, y hasta el desprecio de sus vecinos

Franco reaccionó con un nuevo gobierno más moderado
(Fraga), pero también con la ejecución de Julián Grimau
(político comunista) en 1963.
En el Congreso de Múnich tenía
lugar la reconciliación nacional y
se apostaba por la democracia y
por Europa.
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7.- La agonía del franquismo (1973-1975)
Fracturas dentro del régimen
El franquismo se dividía en tres tendencias
- Los aperturistas (Fraga Iribarne) pretendían adaptar el
régimen a la realidad social
- Los inmovilistas (Girón de Velasco), opuestos a todo cambio
- Los conservadores (Carrero Blanco), dispuestos a pocos
cambios (reformas necesarias para mantener el régimen)

La imposible evolución del régimen
Los últimos años de Franco demostraron la imposibilidad de cambio
Esto se evidenciaba con

-El proceso de Burgos (1970)
Suponía

La condena a muerte de 16 miembros de ETA

-Indultados a causa de las protestas internacionales, a pesar de las
manifestaciones interiores favorables a Franco en la Plaza de Oriente
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La agonía del franquismo
Crecía la oposición interna
Aparecían nuevas
organizaciones

-Junta Democrática de España dirigida por el PCE
-Plataforma de Convergencia Democrática dirigida por el PSOE
-UMD (Unión Militar Democrática)

Franco se decidía a separar la Jefatura del Estado de la del gobierno
Carrero Blanco se convirtió en el presidente de gobierno
-Esta solución se truncó con el
asesinato de Carrero Blanco por ETA

Le sucedió Carlos Arias Navarro
Decreto-Ley del Estatuto Jurídico
del Derecho de Asociación Política

En diciembre de 1974 se aprobaba el Decreto-Ley del Estatuto Jurídico del Derecho de
Asociación Política
Las actividades de las asociaciones políticas se ajustaran a los Principios del Movimiento
Nacional y demás leyes fundamentales
¿Libertad política? NO. Sin embargo, los grupos políticos organizaron asociaciones
pensando en el futuro
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La agonía del franquismo
Franco se muere
A partir de 1973 la crisis de franquismo se aceleró
A causa de

En 1974 terminaba
la Dictadura de
Salazar en Portugal

-Crisis económica (la crisis del petróleo)
-Problemas de orden público
-Terrorismo
-Los aires de libertad procedentes de Portugal (la «Revolución de los claveles»)
El régimen responde con dureza

Aprobación de la Ley Antiterrorista
Ejecución del anarquista Salvador Puig Antich (marzo de 1974)
Ejecución, en septiembre1975, de dos miembros de ETA y
tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico).

-Aparece el GRAPO (Grupo de
Resistencia Antifascista Primero de
Octubre)
Que asesinó a 4 policías en Madrid

La debilidad del régimen se reflejaba en la crisis colonial
Las posesiones coloniales españolas se reducían al Sáhara

Tras la «marcha verde», España cedió el
Sáhara a Marruecos (Acuerdo de Madrid
de 14 de Noviembre de 1975)

Franco moría el 20 de noviembre de 1975
Cientos de miles de personas pasaron por delante del féretro, en el Palacio de Oriente. Muchas para
llorar, otras para ver el cadáver de un hombre que quiso detener la Historia de España
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