
LA DICTADURA 
FRANQUISTA

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

UNA DICTADURA

Franco asumió todos los poderes: era jefe de Estado, fiscalizaba los 
poderes ejecutivo, legislativo y judaico, y tenía al mando el supremo del ejército

Como líder indiscutible, Franco era adulado como Caudillo de España y Generalísimo de los ejércitos

Existía un único partido legal: FET y de las JONS. Este partido agrupaba a todas 
las fuerzas políticas que habían apoyado la sublevación contra la república

Se suprimieron los derechos y libertades individuales

Se rechazó toda manifestación nacionalista, por lo que se abolieron los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco

VENCEDORES: 
APOYOS AL 
FRANQUISMO

EL EJÉRCITO: fue una garantía para el régimen. Muchos de sus mandos ejercieron importantes cargos en el gobierno y en las empresas estatales

LA IGLESIA CATÓLICA: Se benefició de un Estado confesional y recibió numerosos privilegios, como la reposición de la enseñanza católica 
en la escuela o la supresión del matrimonio civil, entre otros

LOS TERRATENIENTES Y GRANDES EMPRESARIOS: asentaron su dominio. La burguesía agraria se benefició de la supresión de la 
reforma agraria, y la burguesía industrial, de la inexistencia de sindicatos

También contó con el apoyo de la clase media, que tenía una mentalidad conservadora y deseaba una situación de paz

VENCIDOS: 
EXILIO Y RE-
PRESIÓN

La represión también favoreció la larga duración de la dictadura, al impedir que se manifestara el descontento. Esta represión afectó a los republicanos.

Se prohibió publicar en lenguas diferentes al castellano y se censuraron publicaciones, películas, etc. 

Al terminar la Guerra Civil, muchas personas se marcharon al exilio por temor a caer víctimas de la represión de los vencedores. 

Entre los exiliados habían líderes republicanos, personas desconocidas e intelectuales. Esto supuso una enorme pérdida humana y cultural para el país
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LOS AÑOS 
DE LA POS-
GUERRA 
(1939-45): 
FASCISMO Y 
MISERIA

UN GOBIERNO DE 
ORIENTACIÓN 
FASCISTA

Los primeros años del franquismo estuvieron 
marcados por el desarrollo de la 2ª GM

En 1940 sucedió la famosa entrevista en Hendaya* de Franco y Hitler

En 1941 se creó la DIVISIÓN AZUL* para apoyar la Alemania de Hitler en el frente ruso.

Pero en 1942, las victorias aliadas indujeron a Franco a declararse neutral y retirar la División Azul del conflicto

Los falangistas tuvieron gran influencia, 
que orientaron el régimen según las 
doctrinas del fascismo

En ECONOMÍA se impuso la autarquía*, creándose 
el autoabastecimiento con el Servicio Nacional de 
Trigo y el Instituto Nacional de Industria (INI), 
cuyo objetivo era estimular la industrialización

Ambos fracasaron porque no cubrieron las necesidades de la población

Para controlar a los ciudadanos, se 
encuadró a la población en 
numerosas organizaciones que 
dependían de FET y de las JONS

Principales

Central Nacional Sindicalista  
(incorporó a obreros y empresarios)

Sección Femenina* (mujeres)

OJE (Organización Juvenil de España)

Se implantaron símbolos fascistas, como el saludo a la romana

En estos años, la represión fue muy dura. Decenas de miles de personas fueron condenadas a trabajos forzados o a la pena de muerte

Solo se mantuvieron algunas partidas de guerrilleros, conocidas como el maquis, que lucharon en sierras aisladas hasta finales de los años 40

LA ECONOMÍA: UN 
PAÍS DESOLADO

Al finalizar la guerra, la economía española estaba hundida. Numerosas industrias, carreteras y vías de ferrocarril habían sido destruidas

Disminuyó la actividad en las ciudades muchas personas regresaron a sus pueblos. Así España volvió a ser un país predominantemente agrario y la renta per cápita disminuyó

El retroceso económico hizo que los años 40 estuvieran marcados por el desabastecimiento de productos

Para aprovisionar a la población, el Estado estableció el racionamiento de los alimentos

Al tiempo apareció un mercado negro, conocido como el estraperlo*, en el que podían adquirir mercancías a precios elevados
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EL ASENTAMIENTO 
DEL RÉGIMEN 
(1945-59)

DEL AISLAMIENTO 
A LA ACEPTACIÓN 
INTERNACIONAL

Al concluir la II GM (1945), las potencias 
vencedoras intentaron provocar la caída 
del franquismo, para ello

Sometieron el franquismo 
al aislamiento internacional

España no fue admitida en la ONU

Casi todos los países retiraron sus embajadores

Francia cerró sus fronteras con España

Pero la situación cambió con la Guerra Fría, 
EEUU consideró que el régimen de Franco era 
anticomunista, por lo que podría ser un aliado

En 1953 se firmaron el Concordato con la Santa Sede*
Se firmó el tratado de Amistad Hispano-norteamericano que permitió la instalación 
de bases militares de EEUU en España a cambio de ayuda económica

En 1955 España fue admitida en la ONU

EL ABANDONO 
DEL FASCISMO, 
PERO NO DE LA 
DICTADURA

La nueva situación internacional forzó a Franco a 
realizar cambios en la forma de gobierno

Los falangistas perdieron influencia

Se cubrieron los puestos por católicos y monárquicos

FET y de las JONS pasó a llamarse MOVIMIENTO NACIONAL*

Se reguló el sistema político, que se definió como una democracia orgánica*

Aún así la realidad era que se mantenía una férrea dictadura

El nuevo ambiente llevó a que se organizasen las primeras actuaciones de la  oposición

LA LLEGADA DE 
LOS TECNÓCRATAS 
INICIA EL CAMBIO 
ECONÓMICO

En los 50, la economía comenzó un ligero crecimiento que alivió la miseria y permitió suprimir el racionamiento

A pesar de ello, España seguía siendo uno de los países menos desarrollados de Europa

A finales de los 50, llegaron al gobierno personas vinculadas al grupo católico del Opus Dei, que 
aportaron criterios técnicos para desarrollar la economía, por lo que se les conoce como 
TECNÓCRATAS* 

Los nuevos dirigentes hicieron un PLAN DE ESTABILIZACIÓN. Se abandonó la autarquía y 
la economía española se aproximó al sistema capitalista de los países del entorno
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LOS CAMBIOS 
DE LOS AÑOS 60

EL CAMBIO 
ECONÓMICO

El crecimiento económico que se produjo entre 1960 y 1973 tuvo 2 bases: 

El crecimiento de la industria

La expansión de los servicios, donde destacó el turismo

La agricultura también se modernizó

El crecimiento económico fue posible por las muchas inversiones extranjeras, atraídas por los bajos salarios y los reducidos impuestos.

También llegaron muchas divisas, procedentes del turismo

Este crecimiento económico fue desequilibrado Los gobiernos diseñaron Planes de Desarrollo*, para industrializar las zonas 
pobres y disminuir las grandes diferencias de bienestar que había entre regiones

EL CAMBIO 
DEMOGRÁFICO

El cambio económico produjo un fuerte aumento de la población, que creció en 3,5 millones de habitantes. Este aumento fue consecuencia del "Baby boom*"

La modernización del campo 
provocó un éxodo rural*

4 mill de campesinos emigraron a las ciudades para buscar trabajo

España se convirtió en un país urbanizado, pero el campo se despobló y las ciudades, que crecieron muy rápidamente, 
carecían de servicios para acoger a los recién llegados

Las actividades económicas de las ciudades no pudieron 
absorber a toda la población inmigrante que buscaba empleo Como consecuencia, unos 2 millones de españoles emigraron a distintos países europeos

MODERNIZACIÓN SOCIAL, 
PERO NO POLÍTICA

Empezó a aparecer una sociedad de consumo

Se popularizaron entre la creciente clase media, artículos como la televisión, el coche o los electrodomésticos

Se necesitaba una sociedad mejor educada y se extendió la educación obligatoria hasta los 14 años

Los cambios económicos y la llegada de turistas con modas más libres dieron lugar a una nueva realidad y nuevos valores: se demandaba mayor libertad, 
la mujer quería incorporarse al mercado laboral y se redujo la influencia de la Iglesia

El régimen respondió a este cambio moderando sus prácticas más represivas

También se eliminó la censura previa con la Ley de Prensa de 1966

LA CRISIS FINAL DE LA 
DICTADURA

LA REORGANIZA-
CIÓN DE LA OPO-
SICIÓN AL FRAN-
QUISMO

El cambio económico y 
social de los años 60 se 
reflejó en un aumento de la 
oposición al franquismo

En 1956 el Partido Comunista (PCE) lanzó la política de reconciliación nacional, que tenía como objetivo la alianza 
de todos los partidos que se oponían a la dictadura, fueran de derechas o de izquierdas

En 1962 estos partidos se reunieron en Munich

Después se crearon asociaciones que organizaban la oposición

Junta Democrática

Plataforma de Convergencia Democrática

En la universidad tomó fuerza el movimiento estudiantil, y los intelectuales y los artistas comenzaron a expresar públicamente su rechazo al franquismo

También se desarrolló el movimiento sindical, liderado por las recién creadas Comisiones Obreras (CC.OO.)

Así mismo, se desarrolló una oposición terrorista. Habían 3 grupos terroristas que realizaron los primeros atentados con víctimas ya en los años 60

GRAPO*

FRAP

ETA

LA CRISIS 
FINAL DEL 
RÉGIMEN

En 1973 estalló la crisis económica, la llamada 
crisis del petróleo, que afectó duramente a España

Inflación, subida del petróleo, cierre de empresas y 
el paro fueron sus principales manifestaciones Aumentaron las huelgas, a pesar de estar prohibidas

La salud de Franco se deterioraba rápidamente. Ante la 
posibilidad de su muerte, el régimen quería planificar el futuro

En 1969 Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor como Jefe de Estado

Nombró al almirante Luis Carrero 
Blanco jefe de gobierno

Pero en 1973, ETA lo asesina, lo que dejó 
al franquismo sin una dirección clara

Nombra jefe de gobierno entonces a Arias Navarro

Presionado por los problemas, el régimen reaccionó con la represión: decretó estados de excepción* en varias ocasiones y aumentaron las detenciones y condenas de muerte

A su vez se produjo el conflicto del Sahara español, que reclamaba su independencia, y los marroquíes aprovecharon la debilidad del régimen para anexionársela en la llamada Marcha Verde

En toda esta confusión, Franco murió el 20 de Noviembre de 1975

BALANCE

El régimen de Franco fue una dictadura a lo largo de toda su existencia

Aunque España era un país industrializado, el 
años 70, subsistían numerosas desigualdades Junto a las zonas industriales y turísticas, otras seguían dedicadas a la agricultura y permanecían sumidas en el subdesarrollo

Aunque había aumentado el nivel de vida, la escasez de servicios públicos (planificación de las ciudades, sanidad, seguros sociales, etc.) dejaba desprotegidos a muchos trabajadores

El escaso nivel cultural de gran parte de la población contrastaba con el elevado grado de formación de una minoría. Este retraso cultural frenaba el crecimiento económico

Escribe una entrada en el 
blog en el que reflexiones 
sobre cómo se entiende 
en España y en Europa el 
concepto de memoria 
histórica (Estándar 7.3.1)
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