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La Represión franquista fue brutal. Se calcula que entre 1939 y 1945  fueron 
ejecutadas entre 35.000 y  50.000 personas. Más de 300.000 personas 
estaban encarceladas. Todos los días se fusilaba a cientos de presos, excepto 
el domingo por ser el día del señor. 

  
 



Republicanos camino del campo de concentración de Albatera (Alacant)  
 

Con el eufemismo “auxilio a la rebelión” contra la Cruzada Nacional, se 
permitió llevar a Consejo de Guerra a cualquier detenido, civil o militar, 
relacionado con partidos, o grupos de izquierda. Los seudojuicios siempre 
acababan en fusilamiento. 





La Ley de Responsabilidades políticas de febrero de 1939 permitió la depuración de la 
administración pública republicana y perdieron su trabajo de por vida casi todos los 
maestros, profesores universitarios y periodistas. Se cerraron todos los periódicos y 
se fundaron nuevos.   



Batallones de prisioneros de guerra fueron obligados a trabajos 
forzados durante años. De esta forma Franco se construyó su 
mausoleo en el Valle de los Caídos (foto) .  



Multa por hablar en Euskera por la calle 

Todas la lenguas peninsulares excepto el 
castellano fueron prohibidas y su uso  
castigado por considerarse antiespañol. 
 
Anuncio de un periódico gallego, 1941. 



El temor a represalias al final de la guerra provocó un éxodo de 
refugiados sin precedentes en la Historia de España. 

 
Unas 500.000 personas buscaron refugio en Francia. 

 



Argeles-sur-Mer, France 1939 

En general, fueron muy mal tratados y recluidos en campos de 
concentración por las autoridades francesas. La mitad volvieron a 
España en los años siguientes y otros muchos se unieron al ejército 
francés para luchar contra Hitler cuando empezó la II Guerra Mundial. 



Grupo de malagueños en Mathausen. 1945                  Republicanos en Mathausen. 1945 
 

Durante la Guerra Mundial, 30.000 exiliados se unieron al ejército 
francés contra Hitler y una parte de ellos fueron detenidos por los 
nazis y acabaron fusilados o en campos de extermino como Treblinka, 
Dachau y, sobre todo, Mathausen, donde murieron 16.000 españoles. 



 
Madrid, Gran Vía. 1940  

 
Las calles españolas se 
llenaron de vencidos, por el 
hambre y la derrota.  
 

Comedor popular en Madrid 
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FUNDAMENTOS  POLÍTICOS  DE LA DICTADURA FRANQUISTA 

Una dictadura personal: Franco 
controló todos los poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial.  

No había una constitución. 
Había Leyes Fundamentales. 

Había un único sindicato: el 
“sindicato vertical”. 

Había un partido único: el 
“Movimiento Nacional”. 



 Franco no fue estrictamente un 
dictador fascista, al estilo de 
Hitler o Mussolini, sino que 
cabría más bien calificarlo como 
un dictador clásico 
antidemocrático y vinculado a 
posiciones de extrema derecha.  

 Hay más fascismo en la forma -
símbolos, lemas, saludo con el 
brazo en alto- que en el fondo. 





LEYES FUNDAMENTALES 

Se conoce como Leyes Fundamentales del Reino al conjunto de ocho leyes 
que organizaban los poderes del Estado durante el régimen del General 
Franco. Más que de una constitución, se trataba de una carta otorgada, 
puesto que no habían sido elaboradas ni aprobadas por representantes 
elegidos por el pueblo en unas elecciones democráticas. 

 Fuero del Trabajo de 1938. Regula la vida laboral y económica. Se 
establecen límites para la jornada laboral o las retribuciones mínimas, 
pero todas estas concesiones estaban supeditadas al interés de la 
nación.  

 Ley Constitutiva de las Cortes de 1942. Se elaboran por la perspectiva de 
la victoria aliada. Se crean cortes como instrumento de colaboración y 
autolimitación, para preparar y elaborar las leyes.  

 Fuero de los Españoles de 1945. Se fijan los derechos y deberes de los 
españoles. Se intenta enviar un mensaje de democratización a Potsdam.  

 Ley del Referéndum Nacional de 1945. Se establece el uso del 
referéndum para asuntos importantes. La ley de Sucesión en la Jefatura 
del estado hace obligatorio el referéndum para modificar las leyes 
fundamentales.  



LEYES FUNDAMENTALES 

 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Regula la sucesión. España se 
configura como un reino. Franco queda como Jefe de Estado vitalicio. Se crea el 
Consejo del Reino y el Consejo de Regencia.  

 Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958. Establece unos principios 
rectores del ordenamiento jurídico franquista.  

 Ley Orgánica del Estado de 1967. Se enumeran los fines del Estado, se fijan los 
poderes del jefe del Estado y se declara su responsabilidad política.  

 Ley para la Reforma Política de 1977. Posteriormente, sería aprobada con rango 
de Ley Fundamental, Ley para la Reforma Política de 1976 que, en realidad, 
establece las condiciones mínimas para elegir unas Cortes por sufragio universal y 
las habilita para proceder a la reforma constitucional de las Leyes Fundamentales. 
Éste fue el instrumento jurídico que permitió articular la Transición española. La 
Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 
1976 y obtuvo un respaldo mayoritario entre quienes participaron. Así, en vez de 
romper con la estructura del Estado, se utilizaron los mecanismos legales vigentes 
para la modificación del sistema, estableciendo los cauces para la creación de una 
Democracia.  



Los maquis eran grupos guerrilleros, mayormente comunistas, que mantuvieron una 
lucha en las montañas con la intención de que los Aliados invadieran España durante 
la Segunda Guerra Mundial y acabaran con el régimen franquista.  
Estuvieron activos hasta  1952.  
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3. Las familias del 
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BASES SOCIALES DEL RÉGIMEN 

Militares Católicos Falangistas 

 
Monárquicos 

Clases  
medias y 
burguesía 

Industriales y 
élites 

financieras 

COALICIÓN REACCIONARIA HETEROGÉNEA 

Dirigen los 
ministerios 

militares y el de 
la Gobernación, 

el INI, los 
gobiernos civiles 

y empresas 
estatales 

Dirigen los 
ministerios de 

Educación, 
Justicia (carlistas) 

y Exteriores. 

Dirigen los 
ministerios  de 

Trabajo y Agricultura, 
los sindicatos 

verticales, el Frente 
de Juventudes y el 

SEU. 

Dos corrientes: 
Adeptos al 

régimen (OPUS 
DEI) y 

opositores 
(seguidores de 

Don Juan). 

Masa neutra y 
apolítica que 

apoya al régimen: 
Es lo que se 
denominó el 
“Franquismo 
sociológico”. 

Se benefician de 
la legislación que 

prohibe las 
huelgas y los 

sindicatos en los 
lugares de 

trabajo 



MILITARISMO 

• Un elemento que nunca abandonará 
el franquismo es su carácter de 
administrador de una victoria militar.  

• La apelación a la victoria como  razón 
última de su régimen fue utilizada con 
profusión hasta 1964, año en que se 
celebraron los 25 años de Paz.  

 El ejército fue el sostén principal del régimen y 
que se constituyó en la columna vertebral del 
Estado. Esta función fue especialmente clara 
durante la primera mitad de vida de la 
dictadura. Los militares siempre estuvieron 
presentes en el gobierno (como mínimo 6 ó 7 
miembros); en el Consejo de Ministros o en 
puestos intermedios. Suyas eran siempre las 
carteras militares (tierra, mar y aire) y la cartera 
de gobernación. También ocupaban la jefatura 
del INI (Suances) y la presidencia de numerosas 
empresas estatales. 

 Sin embargo, la dictadura franquista no 
benefició nada al ejército, ni en los salarios ni en 
la modernización material. Los sueldos de la 
oficialidad permanecieron estancados en niveles 
sorprendentemente bajos, compensados 
parcialmente por la oferta de viviendas, 
economatos, colegios, becas y por diversas 
corruptelas… Y en cuanto a la adquisición de 
material, ésta sólo comenzó a finales de los 
cincuenta-sesenta, a base de equipo 
norteamericano de segunda mano, o francés. 

Franco, presidiendo el desfile de la Victoria (19 de 
mayo de 1939), es saludado brazo en alto por los 
generales que abarrotan la tribuna de 
autoridades. 



La iglesia católica no sólo justificó la 
guerra, sino que además la calificó de 
cruzada y apoyó sin dudarlo la dictadura 
durante toda su existencia.  



La iglesia vasca fue la única que no secundó el golpe de estado 
franquista y la que nunca apoyó la dictadura. Foto de los sacerdotes 
vascos fusilados por Franco.  



 
INFLUENCIA DE LA IGLESIA EN LA EDUCACIÓN DURANTE EL FRANQUISMO 

 
El oprobio de la escuela laica ha terminado. Para formar españoles hondos, creyentes y 
patriotas austeros España resurge, gloriosa, por el esfuerzo decidido y gigante de sus hijos, de 
los que murieron alegremente por ella, de los que por ella se sacrificaron y  quisieron rendirle 
lo mejor y más espléndido de su vida. La Escuela tiene que recoger el ambiente heroico de las 
juventudes guidas por el Caudillo de la victoria (…). 
 
Primera. La reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del curso, que será rápida e 
inmediata. 
Segunda. Además del retrato del Caudillo, habrá en el salón de clase una imagen de la Virgen, 
con preferencia de la Inmaculada, y en su sitio preferente. 
Tercera. El mes de María se celebrará ante su imagen y según ha indicado el excelentísimo y 
reverendísimo Administrador Apostólico de esta Diócesis recientemente. 
Cuarta. A la entrada en la Escuela los niños saludarán con el tradicional “Ave María Purísima”, 
siendo contestados por el maestro: “Sin pecado concebida” .(…) 
Sexta. La ceremonia de colocar la Bandera antes de empezar las clases y arriarla al terminar, 
mientras se entona el Himno Nacional, es obligatoria para todas las Escuelas. Deberá 
efectuarse en el patio de la escuela o en su interior si se carece de él. (…) 
Séptima. Con el fin de cumplir el precepto de oír misa los domingos, asistiendo los niños con 
sus maestros al frente, acudirán a la iglesia en que la celebren las Organizaciones juveniles y 
con los niños no enclavados en éstas que asistirán con ellas. 

Normas para la Escuela Primaria. 6 de mayo de 1939. Año de la Victoria 



Hasta 1942, Falange tuvo un gran poder político y controló los sindicatos, la 
universidad, la prensa y la propaganda. El falangista Ramón Serrano Súñer (en la 
foto), cuñado de Franco y ministro de exteriores, marcó las directrices de la política 
exterior española durante la primera parte de la II Guerra Mundial.   



La ideología fascista se difundió por todos los medios de comunicación 
para justificar el golpe de estado y la represión tras la victoria. 

Sellos de la victoria (arriba) y  
Cartel de la victoria en Valencia  (izq) 



A pesar de las promesas 
a los monárquicos, 
Franco se negó a 
reinstaurar en el trono a 
Juan de Borbón (foto) 
puesto que era un freno 
a su poder absoluto.  

En 1945, ante la 
negativa de Franco a 
reinstaurar la 
monarquía, Juan de 
Borbón (padre de Juan 
Carlos I) firmó el 
Manifiesto de  
Laussane, condenando  
el régimen franquista. 
Franco jamás le 
permitió reinar. 



 
(…) Han pasado seis años desde que finalizó la Guerra Civil, el régimen implantado 
por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las 
Potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es 
fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está 
creando en el mundo. La política exterior seguida por el régimen compromete 
también el porvenir de la nación. 
 
Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de 
encontrarse totalmente aislada del mundo. El régimen actual, por muchos que sean 
sus esfuerzos para adaptarse a la nueva situación, provoca este doble peligro; y una 
nueva república , por moderada que fuera en sus comienzos e intenciones, no 
tardaría en desplazarse hacia uno de los extremos reforzando así al otro, para 
terminar en una nueva guerra civil. 
 
Sólo la Monarquía tradicional puede ser el instrumento de paz y de concordia para 
reconciliar a los españoles (…) 
 

Manifiesto de don Juan de Borbón en Laussane  (1945) 
 
 
 



FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN 

ARBITRO DE LAS 
DISPUTAS ENTRE LAS 
FAMILIAS POLÍTICAS 

PROPORCIONA EL 
CEMENTO 

IDEOLÓGICO QUE LAS 
UNE 

CATÓLICOS Y 
MONÁRQUICOS FALANGISTAS 

EXPERIENCIA DE LA 
GUERRA CIVIL:  
LA “VICTORIA” 

NACIONALISMO 
CENTRALIZADOR 

ANTILIBERALISMO 

ANTICOMUNISMO 

CATOLICISMO 



 ANTILIBERALISMO:  

 Provenía esencialmente del 
tradicionalismo y del catolicismo. Se 
acusa al liberalismo de ser el 
culpable de la disolución de las 
esencias históricas de la España 
surgida de los Reyes Católicos que 
abrió la “gloriosa época imperial”, 
asfixiada por doctrinas extrañas. 
Conduce a la antidemocracia y a una 
especial aversión a los partidos 
políticos y a las elecciones. 



 ANTICOMUNISMO:  
 Era la justificación de 
la guerra y de la propia 
existencia del régimen. Sirvió 
bien para salir del aislamiento 
en el contexto de la guerra 
fría. 



 NACIONALISMO 
 CENTRALIZADOR:  

 Negación de cualquier 
particularismo que pudiera atentar a 

la unidad de la Patria: “Una, 
Grande y Libre”. 



 CATOLICISMO:  
 La defensa de la religión católica 

se convirtió desde su origen en el tercer 
pilar del régimen, hasta tal punto que 
con frecuencia se le ha definido como 

nacional catolicismo.  

 Franco se presenta como un 
hombre providencial elegido por Dios 
para la salvación de España. La Iglesia 
oficial no haría nada por discutir la idea 
de que la guerra civil había salvado a 
España. 



LOS AÑOS 
FASCISTAS 

(1939-1945)  

4. Colaboración con el Eje. 
Hitler–Mussolini 

durante la  2ª G.M. 



Entrevista de Franco y 
Hitler en Hendaya en 
octubre de 1940: 
 
Franco no quiso 
entrar en la Segunda 
Guerra Mundial 
porque Hitler se negó 
a entregarle el 
Marruecos francés. 
 
Sin embargo, aunque 
Franco declaró el 
estatus de No 
beligerancia en 1941, 
envió un contingente 
de voluntarios 
falangistas al frente 
ruso, la División Azul.  



La División Azul fue la contribución de Franco a la invasión alemana 
de la URSS. Miles de voluntarios falangistas y militares lucharon 
entre 1941-43 en Leningrado (la actual San Petersburgo). Salida 
(abajo) y escudo de la División Azul  (derecha) 



El Comandante de la División Azul, el general Agustín Muñoz Grandes. Varias 
escenas en el frente ruso.  



A partir de 1943, Franco fue consciente de la derrota del Eje, volvió a 
declararse neutral y retiró la División Azul de Rusia en 1944.  



Fue entonces cuando Franco inició 
un giro político y apartó a los 
fascistas del gobierno 
potenciando a los católicos. Iglesia 
y estado franquista serán 

indisolubles. 
 

También en 1945 aprobó un Fuero 
para los Españoles y una Ley de 
Referendum Nacional para 
acercarse a las democracias 

europeas.  
 

Berlín. 1945 
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EL NACIONAL-  
CATOLICISMO 

 
1. Aislamiento y 

Autarquía  
  
 



Por su colaboración con 
el Eje (Hitler-
Mussolini), España fue 
aislada 
diplomáticamente por 
los aliados. En 1946 se 
denunció el régimen de 
Franco en la ONU y 
todos los países 
retiraron sus 
embajadores excepto, 
Argentina y Portugal. 

 
Al mismo tiempo, se 
inició un boicot político 
y económico a España. 
Es el inicio de la 

AUTARQUÍA. 
 
 

    Escudo franquista  



Condena de las Naciones Unidas  
(12-XII-1946) 

a) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de 
Franco es un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la 
ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini. 

b) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco 
prestó una ayuda muy considerable a las potencias enemigas, a pesar de las 
continuas protestas de los aliados (...) 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, convencida de que el Gobierno 

fascista de Franco en España (...) no representa al pueblo español (...), recomienda que 
se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a los organismo internacionales creados 
por las Naciones Unidas o relacionados con ellas, y participar en conferencias y otras 
actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos organismos, hasta que 
se forme en España un Gobierno nuevo y adecuado. 

Además (...) recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en 
España un gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a 
respetar la libertad de expresión, de religión  y de reunión, y a celebrar cuanto antes 
elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre de coacción y 
de intimidación (...), el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal 
situación. Asimismo, la Asamblea recomienda que  todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas retiren inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios 
que tienen acreditados en Madrid . 

Resolución  de la Asamblea General de la ONU, Nueva York, 12 de diciembre de 1946. 



La derrota del Eje en la 2ª G.M. obliga al régimen franquista a adaptarse a las 
nuevas circunstancias. 
 
Formación de un nuevo gobierno (Julio de 1945). Predominio de católicos de 
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), como Martín Artajo, 
José Mª Fernández o Joaquín Ruiz Jiménez. 
Realizan cambios institucionales no fascistas y una fuerte ofensiva 
diplomática. 
a)Los cambios institucionales. Su objetivo es demostrar que España no era un 
Estado fascista: 
-1945: Fuero de los Españoles: serie de derechos cuyo ejercicio no garantizaba. 
-1945: Ley de Referéndum Nacional: somete a consulta popular los decretos 
elaborados por las Cortes. 
-1947: Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado: monarquía autoritaria 
propuesta por Franco a las Cortes. 
b)  Ofensiva diplomática:  Su objetivo es romper el aislamiento 
internacional después de la 2ª G.M.: 
-Relaciones amistosas con el mundo árabe. 
-Sectores más conservadores de Europa y USA. 
-Respaldo de los países latinoamericanos: Protocolo Franco-Perón 1948, envío 
de alimentos de Argentina a España. 

RESPUESTA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA 



La autosuficiencia económica 
(autarquía) condujo a un bloqueo 
del crecimiento económico, la 
reducción de la competitividad y 
el desaprovechamiento de la 
coyuntura económica europea de 
desarrollo (plan Marshall). 

 
Se reglamentaron la 
exportaciones e importaciones 
con una permanente carestía de 
productos  y una inflación 

desbocada. 
 

Se inició una política de fomento 
de la industria con la creación del  
Instituto Nacional de Industria 
(INI) y la fundación de empresas 
estatales como RENFE, ENDESA, 
SEAT, IBERIA, etc, todas ellas 
fuertemente deficitarias. 

 
           Cartilla de racionamiento    





 
 
 

La Autarquía llevó a 
España a una de sus 
épocas económicas 
más miserables de su 

Historia.  
Sin poseer petróleo ni 
gas y con el comercio 
controlado por los 
vencedores,  la 
corrupción 
(extraperlo) generó 
grandes fortunas para 
unos pocos (los 
adeptos al régimen) y 
fue otra manera de 
aplicar la venganza de 
la Guerra Civil.   

 
 

 





 
 
 

EL FIN DEL AISLAMIENTO DEL 
RÉGIMEN FRANQUISTA 
------------------------------ 

Pero el contexto de la Guerra 
Fría favoreció a Franco.  

La Guerra de Corea (1950) 
supuso el cambio de política de 

los EEUU y el progresivo 
acercamiento a la España 

anticomunista.  
Ante la amenaza soviética, los 
EEUU firmaron acuerdos con 

Franco en 1953 a cambio de la 
instalación de bases militares.  

------------------------------------ 
 
 



EL FIN DEL AISLAMIENTO 
 
 1951: Se forma un Nuevo Gobierno: Pone en marcha una nueva política 

económica con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, 
flexibilizando la política económica nacionalista y autárquica del régimen. 
a)  La apertura económica: 

- 1953: Acuerdo Hispanoamericano entre USA y España. 1.500 
millones de $ (préstamos, donaciones y apoyo para la construcción 
de bases militares) y envío de productos (materias primas, 
piensos, fertilizantes y alimentos). 

- Aumento de la posibilidad de llegada de capitales extranjeros pero 
con limitaciones legales. 

b)  El abandono del dirigismo económico: 
- 1951: Nueva Política Agraria: eliminación de cupos, superficies 

obligatorias, etc.. Objetivo: que la producción responda al 
mercado. 

- 1952: Supresión de las cartillas de racionamiento. Liberalización de 
ciertos precios industriales y eliminación de proyectos autárquicos 
del INI. 

c)  La recuperación económica: 
- Crecimiento del PIB del 4,5% (sólo igual en Alemania e Italia). 
- El comercio se multiplicó por 10. 
- 1954: La renta per capita no era aún igual a la de 1936. 
- Desarrollo basado en la abundante oferta de mano de obra barata 

y en la emigración del campo a la ciudad. 
 1955: Ingreso de España en la ONU. 



EL NACIONAL-  
CATOLICISMO 

2. Traspaso del 
Rif a Marruecos  





EL NACIONAL-  
CATOLICISMO 

3. Moral católica y  
Censura  



La mujer durante el franquismo estuvo 
sujeta a un sistema de valores machista 
de herencia católica que la recluía en el 
hogar  y la consideraba inferior tanto 
jurídica como legalmente.  

Clases de hogar, o como ser buena esposa en 
la Sección Femenina  



« Gracias a Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los 
pueblos más alegres y las casas más claras”. 

 
“ Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría 

de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si 
caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas”. 

 
“Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios 

para inteligencias varoniles”. 
 

“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular – o disimular-  no es 
más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse”. 

 
“Si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Si él 
siente la necesidad de dormir, no le presiones o estimules la intimidad. Si sugiere la 

unión, accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más 
importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un 

pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que haya 
podido experimentar”.  

Pilar Primo de Rivera. Manual de la Sección Femenina.  Durante 1934-1977.  



Toda la vida social estaba regulada por la moral católica.  
No asistir a misa podía interpretarse como un delito político.    

 





EL NACIONAL-  
CATOLICISMO 

4. Conflictos sociales y 
Anticomunismo 





Pero a pesar del inicio de la ayuda americana, la población continuaba viviendo con 
graves necesidades. Todo ello sumado a la represión política, la corrupción del 
régimen y la moral ultracatólica, propiciaron los conflictos obreros de los años 50.  
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LOS TECNÓCRATAS Y 
EL DESARROLLISMO 

(1957-1972) 



EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 Febrero de 1957: se constituye un nuevo gobierno. 
- Falange pierde poder y suben los tecnócratas del Opus Dei (seguidores de 

Escrivá de Balaguer): Laureano López Rodó, líder intelectual del grupo; apoyo 
de Carrero Blanco; figuras importantes en las carteras de Industria y comercio: 
Ullastres y Navarro Rubio. 

- Proyecto tecnocrático del gobierno: modernizar económica y socialmente el 
país sin alterar las estructuras políticas autoritarias. 

 El plan de estabilización de 1959: 
- Difícil situación económica de España: El Banco de España, al borde de la 

suspensión de pagos. 
- Medidas estabilizadoras del gobierno: 

a) Supresión del sistema de cambios múltiples y devaluación de la peseta. 
b) Congelación de los salarios, aumento de la presión fiscal. 
c) Sistema más flexible de relaciones laborales: Ley de Convenios colectivos 

de 1958. Favorece las reivindicaciones obreras en las fábricas. 
d) Incorporación a la OCDE, Fondo Monetario Internacional y al Banco 

Mundial (Préstamo en 1959 de 500.000.000 $). 
e) Medidas para reducir la inflación y sanear las cuentas exteriores: limitar 

precios, menos gasto público, nuevas tarifas aduaneras, cambio de 60 Pts 
por $; etc. 

f) Desmontar el capitalismo corporativo heredado y establecer una economía 
de mercado. 



El Plan de Estabilización de 1959  

Al final de la Guerra de Liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el 
problema de su reconstrucción, que se veía retardada en aquellos momentos por la 
insuficiencia de los recursos y los bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el 
desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia de la contienda. 

La guerra mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y 
cerraron gran parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento normales, lo que motivó 
una serie de intervenciones económicas al servicio de las tareas del abastecimiento y de la 
reconstrucción nacional. Sin embargo, a través de estas etapas difíciles, España ha conocido 
un desarrollo sin precedente en su economía.  

Gracias a ese rápido proceso, nuestra economía se ha modificado profundamente. Resueltos 
un sinfín de problemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados, tanto del nivel de 
vida ya alcanzado, cuanto de la evolución de la economía mundial, especialmente la de los 
países de Occidente, en cuyas organizaciones económicas está integrada España.  

Para ello son imprescindibles unas medidas de adaptación que, sin romper la continuidad de 
nuestro proceso económico, aseguren un crecimiento de la producción respaldada por una 
política de ahorro y de ordenación del gasto.  

La solución que se pretende dar a aquellos problemas debe hacerse desde un planteamiento 
global y panorámico de los mismos, de tal manera que  ni la apertura de nuestra economía 
hacia el exterior, ni las medidas de orden interno, produzcan efectos secundarios 
desfavorables.  

Sigue …. 



El Plan de Estabilización de 1959 

Por otra parte, es necesario que la nueva ordenación económica esté dotada de la debida 
flexibilidad para que sea susceptible de sufrir los reajustes necesarios y las revisiones 
oportunas a medida que los aconseje la experiencia y los postulen las circunstancias.  

Es este aspecto, el Decreto-ley que a continuación se articula establece la liberalización 
progresiva de la importación de mercancías y paralelamente, la de su comercio interior; 
autoriza la convertibilidad de la peseta y una regulación del mercado de divisas; faculta al 
Gobierno para modificar las tarifas de determinados impuestos y al Ministerio de Hacienda 
para dictar normas acerca del volumen de créditos. 

Es indudable que las medidas restrictivas de emergencia entrañaban un carácter transitorio. 
Superadas aquellas circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que 
permita colocar nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con 
las obligaciones asumidas por España como miembro de pleno derecho de la O.E.C.E. La 
mayor flexibilidad económica que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso 
que el Estado abdique del derecho y de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo 
económico del país. Por el contrario, esta función se podrá ejercer con mayor agilidad 
suprimiendo intervenciones hoy innecesarias. La nueva etapa de nuestra vida comercial 
traerá sin duda consigo una relación adecuada de costos y precios, de acuerdo con las 
circunstancias reales de la demanda y la producción.  

De este modo, se espera obtener la estabilidad interna y externa de nuestra economía, el 
equilibrio de la balanza de pagos, el robustecimiento de la confianza en nuestro signo 
monetario y, en suma, la normalización de nuestra vida económica. 

Nueva Ordenación de la Economía española (B.O.E. del 20 de julio de 1959) 



EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 Consecuencias del plan de Estabilización: 
a)  A corto plazo (1958-1960): 

-  Efecto inmediato: fuerte recesión y desempleo, pero las reservas aumentaron 
y la inflación se contuvo. 

b) A medio plazo (1961-1973): 
-  Consecuencias económicas: 

• En 1961, La economía española estaba ya relanzada. De 1961 a 1974, el 
crecimiento del PIB es del 7% anual (sólo superado por Japón). 

• Considerable volumen de divisas (prosperidad internacional). 
• Turismo masivo en los años sesenta. 
• El capital extranjero. Aumento de inversiones desde 1959. 
• Tres planes de desarrollo desde 1964 a 1975 (cuatrienales): 

o Los planes señalaban las inversiones prioritarias, asignación de recursos 
y como estimula la iniciativa privada con ventajas fiscales y crediticias. 

• 1975: España es ya un país industrializado: Entre 1959 y 1975, la Agricultura 
pasa del 23% al 9% de PIB. La Industria pasa del 34% al 42% del PIB. Los 
Servicios del 43% al 49% del PIB. 

- Consecuencias sociales:  
• Éxodo rural masivo: De 1960 a 1975, 7.000.000 emigraron a las ciudades 

desde el campo. España se había trasformado en una sociedad urbanizada. 
2/3 habitaba en poblaciones de más de 10.000 h. Emigración a otros países 
europeos de dos millones de españoles. 

• En los 60, España casi dobló el valor real de la renta nacional. Cambio en la 
estructura del gasto familiar: Necesidades básicas: en 1958, el 77,2%, en 
1973, el 57%. Compra de bienes duraderos: electrodomésticos de línea 
blanca, coche, televisor, etc. 
 
 





El símbolo de la mejora económica en la década de 1960 es el “seiscientos”, primer 
coche que la clase media y obrera pudo adquirir en España. 

media española pudo comprar a plazos.  



Las clases medias urbanas entraron en la 
sociedad de consumo. A mediados de los 60, 
llegó el primer televisor a los hogares españoles 
y el frigorífico fue toda una revolución para las 
amas de casa que les permitió incorporarse al 
mercado laboral sin desatender las tareas 
domésticas.  



Las nuevas necesidades energéticas generaron un programa de construcción de 
pantanos y obras públicas por todo el territorio español que fue usado como 
propaganda del éxito económico y el progreso del Franquismo. 



 



2. Inmigración rural y 
desarrollo urbano 

LOS TECNÓCRATAS Y 
EL DESARROLLISMO 

(1957-1972) 



Los Españoles abandonan el campo miserable y feudal y emigran a las 
ciudades. Entre 1959 hasta 1975, la agricultura pasó del 23% del PIB al 
9%. Siete millones de personas emigraron a las ciudades entre 1960 y 

1975. Familia llegando a Barcelona en 1962.  





Las ciudades crecieron súbitamente con la llegada de inmigrantes del 
campo y los barrios pobres del desarrollismo también.  



3. Turismo de masas 
 y emigración 

 

LOS TECNÓCRATAS Y 
EL DESARROLLISMO 

(1957-1972) 



El turismo de masas no solamente aportó divisas al Estado sino también 
supuso la entrada de ideas, libros y moral alejadas de las católicas y que 
estaban prohibidas en España desde 1939. 

Alicante en 1960 





Los españoles que 
emigraron a Europa para 
mejorar su nivel de vida 
fueron alrededor de dos 
millones.  Su desarraigo y 
sacrificio contribuyó a la 
mejora económica de 
España por las divisas que 
enviaban y el escaso 
desempleo interno.  

 
 

Despedida en el puerto de  
A Coruña 1952 



 
Muchos españoles 
emigrantes no tenían 
contrato de trabajo ni 
eran legales, ni tampoco 
tenían estudios. 

 
 
 
 

Cartel suizo de ayuda al 
emigrante español. 
  





4. Juan Carlos, el 
sucesor de Franco y la   
oposición democrática 

LOS TECNÓCRATAS Y 
EL DESARROLLISMO 

(1957-1972) 



En 1969, Franco nombra como su sucesor a don Juan Carlos de Borbón. 
El futuro rey juró mantener la dictadura a la muerte de Franco.  

 



La oposición interna se organiza y a pesar de la represión empieza la 
lucha antifranquista. Asamblea universitaria en Barcelona (1966). 

 



Ante la evidente enfermedad de Franco,  la oposición en el extranjero y en el 
interior de España se reúne en Munich para establecer las bases de un 
régimen democrático tras su muerte.  



ASISTENTES AL CONGRESO DE MUNICH 

Salvador de 
Madariaga 
(LIBERAL) 

José María Gil 
Robles 

(EX-LÍDER DE LA 
CEDA) 

Rodolfo Llopis 
(SOCIALISTA) 

Dionisio Ridruejo 
(FALANGISTA) 

LA IZQUIERDA Y LA DERECHA DEMOCRÁTICAS APUESTAN 
POR LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Y POR LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Salvador_de_Madariaga.JPG


En 1968 aparece ETA (Euskadi ta 
Askatasuna, Euskadi y libertad), con 
una ideología socialista y nacionalista 
utiliza la lucha armada contra la 
dictadura franquista.   
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LA AGONÍA DEL  

FRANQUISMO 

(1973-1975) 

 
1. La muerte de 

Carrero. La dictadura 
sin sucesor. 

 



En 1973, la enfermedad del dictador le obliga a dejar el gobierno en 
manos de su hombre de confianza y sucesor político, el Almirante 
Carrero Blanco.  

 



El asesinato de Carrero Blanco en un atentado de ETA supuso la muerte 
del único sucesor que tenía Franco para continuar con su dictadura. 

 



Arias Navarro, ministro de 
la Gobernación en el 
gobierno de Carrero 
Blanco, se hizo cargo de la 
presidencia tras el 
asesinato de Carrero. 
Considerado de los más 
inmovilistas del régimen, 
se le consideraba un 
miembro del “bunker” e 
incapaz de iniciar ningún 
proceso de 
democratización del 
régimen. A pesar de ello, 
inició una tímida reforma 
del régimen, conocida 
como el “espíritu del 12 
de febrero”. 



LA AGONÍA DEL  

FRANQUISMO 

(1973-1975) 

2. La crisis económica 
del 73. Oposición y 

Represión  



La Guerra del Yon-kipur, en 1973,  disparó el precio del petróleo en todo el mundo.  
Los efectos sobre la economía española no tardaron en dejarse sentir.  
Con esta crisis se acabó el crecimiento económico de la era del desarrollismo y los 
conflictos sociales se dispararon.  



Las huelgas, manifestaciones y protestas pro democráticas fueron 
durísimamente reprimidas por la policía, “los grises, por el color del 
uniforme”. Y se decretó una nueva ley antiterrorista con pena de muerte 
para los delitos de sangre. Hasta días antes de la muerte de Franco 
continuaron las ejecuciones por terrorismo. 



 A pesar de la  
dura represión,  

las torturas y los 
encarcelamientos,  

las manifestaciones de 
obreros y estudiantes  

se incrementaron entre  
1973 y 1975 



LOS ÚLTIMOS FUSILAMIENTOS 

• Los últimos fusilamientos del franquismo acontecieron el 27 
de septiembre de 1975 en varias ciudades españolas (Madrid, 
Barcelona y Burgos). Fueron ejecutados los militantes del 
FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y 
Ramón García Sanz, junto a los militantes de ETA, Juan 
Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.  



LA AGONÍA DEL  

FRANQUISMO 

(1973-1975) 

3. La marcha  
Verde  

 



 

El rey de Marruecos, Hassan II, aprovechó el vacío de poder durante la agonía 
de Franco para lanzar la ocupación pacífica del Sahara Occidental Español en su 
llamada marcha verde, noviembre  1975 (foto).  
 

 



El ejecutivo español, sin la 
orden de Franco, decidió 
claudicar y ceder el 
territorio a Marruecos y 

Mauritania.  
 

El Frente Polisario no 
aceptó la ocupación 
marroquí y declaró la 
independencia saharawi.  

 
Todavía no se ha resuelto el 
conflicto sobre la soberanía 
de la ex colonia española.  



LA AGONÍA DEL  

FRANQUISMO 

(1973-1975) 

 

4. La muerte de Franco 

 



 



 
Franco murió el 20 de noviembre de 1975, a los 84 años de edad, en una cama de 
Hospital, a pesar de los cuatro intentos de asesinato que tuvo y de sus 36 años de 
poder absoluto sobre los españoles. Está enterrado en su mausoleo de la Cruz de los 
Caídos, en la sierra de Guadarrama. 
 


