5. LA ESPAÑA DE FRANCO. 1939-1975.
5.1. Introducción.

"Si cada español hablase de lo que entiende, y de nada más, habría un gran silencio
que podríamos aprovechar para el estudio"(Antonio Machado)
Terminada la Guerra Civil con la victoria de las tropas nacionales en 1939, España va a iniciar el
período más largo de estabilidad política de los últimos dos siglos. Esto quiere decir que entre
1939 y 1975 el régimen político no sufrió alteraciones importantes, aunque como verás hubo
pequeños cambios que nos permiten diferenciar varias etapas dentro de este período.
El régimen político instaurado por el general Francisco Franco en España fue de tipo totalitario,
y ya conoces por el tema inicial de este bloque en qué consiste un estado totalitario. Durante
36 años España fue gobernada mediante una dictadura personal en la que el Jefe del Estado,
el general Franco, asumía todos los poderes del Estado.
El régimen de Franco se inició imitando muchos aspectos de los totalitarismos fascista y nazi
que gobernaban Italia y Alemania en esas fechas, y tuvo fuertes lazos de amistad con sus
respectivos gobiernos, que como has visto apoyaron a los militares golpistas españoles y les
ayudaron durante la guerra civil.

Franco celebró encuentros personales con Hitler y Mussolini

Aunque España se mantuvo oficialmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, el apoyo
de Franco a Hitler y Mussolini fue notorio en muchos aspectos, lo que condujo al aislamiento
internacional de nuestro país una vez acabada la Guerra Mundial con la victoria de las tropas
aliadas. Estos años de aislamiento, en medio de una economía que aún no se había
recuperado de los destrozos de nuestra guerra civil, fueron especialmente duros para los
españoles y españolas de la época, que vivieron un tiempo de penurias y escasez que nuestros
mayores recuerdan como los años del hambre.

Cola para obtener alimentos
La situación cambió un poco cuando, alejado el fantasma del fascismo, en los años cincuenta
la Europa democrática encontró en el comunismo soviético un nuevo enemigo. El
anticomunismo de Franco sirvió para que los Estados Unidos cambiaran su punto de vista
sobre España y valoraran la importancia de contar con un aliado estratégico en el Sur de
Europa. De repente, Franco dejó de ser visto como un dictador fascista y antidemocrático
(aunque seguía siéndolo) y pasó a ser tratado como un aliado que había conseguido frenar el
avance del comunismo en el Sur de Europa.

El presidente de Estados Unidos Einsenhower visita España (1959)
El reconocimiento internacional del régimen de Franco permitió que nuestra economía
empezara a recuperarse y a modernizarse, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía,
aunque no así sus derechos y libertades.
Los años sesenta fueron de un crecimiento económico espectacular en España, aunque fueron
también los años de nuestra emigración masiva a Europa, porque nuestra economía, pese a su
crecimiento, no era capaz de dar sustento y trabajo a una población que creció notablemente.
Los años sesenta fueron, por lo tanto, buenos para la economía española en general, pero
malos para mucha gente que tuvo que emigrar del campo a las pocas zonas industrializadas de
nuestro país (Madrid, Cataluña y el País Vasco) o a los países europeos más desarrollados
(Francia, Bélgica, Suiza o Alemania). Andalucía fue especialmente una de las regiones que más

sufrió este fenómeno, por la falta de desarrollo económico en nuestra región y nuestra elevada
población. Pocas familias andaluzas de la actualidad escapan al hecho de contar entre sus
miembros con personas que emigraron a las regiones más desarrolladas de España o al
extranjero.

Tren con destino a Cataluña lleno de emigrantes andaluces
A comienzos de los años setenta la situación española era un tanto extraña en el contexto de
la Europa democrática. Por una parte nuestra economía se había modernizado y aspirábamos
a integrarnos plenamente en las nuevas instituciones europeas comunes: la primitiva Unión
Europea que por aquellos entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. Sin embargo,
seguíamos viviendo bajo un régimen político y social dictatorial, de inspiración fascista, que
nos impedía ser totalmente aceptados por la Europa democrática.
Con un general Franco bastante envejecido y cuyo final se veía cada vez más cerca, dentro de
los partidarios del régimen comenzaron a desarrollarse posturas aperturistas, partidarias de
modernizarlo y darle un giro hacia la democracia. La oposición democrática a la dictadura
también se había desarrollado notablemente, sobre todo entre las organizaciones obreras y
partidos políticos, que desde la clandestinidad y el exilio unían sus fuerzas para conseguir la
restauración de la democracia en nuestro país.

El deterioro físico de Franco en sus últimos años era evidente
La muerte de Franco en 1975 dejaba una herencia bastante complicada. La crisis económica
mundial iniciada en 1974 aventuraba tiempos difíciles para España, mientras que el fenómeno
del terrorismo, iniciado por grupos independentistas vascos (ETA) y comunistas
revolucionarios (GRAPO) se cobraba cada vez más vidas y crispaba a nuestra sociedad.

El sucesor designado por Franco para ejercer la Jefatura del Estado a título de rey, Juan Carlos
I, se encontró una situación sin duda complicada, pero eso ya lo veremos en el siguiente tema.
Ahora vamos a adentrarnos ya en la España de Franco, una España que por fortuna queda cada
vez más alejada en el tiempo, pero que no conviene olvidar.

Autoevaluación:
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
El régimen político instaurado por el general Franco en España era de tipo totalitario y se
inspiraba en el fascismo italiano.
A partir de los años cincuenta los Estados Unidos comenzaron a presionar al gobierno de
Franco para que devolviera la democracia al país.
La economía española experimentó un fuerte crecimiento en los años sesenta.
En los años setenta algunos partidarios del régimen franquista comenzaron a pensar que era
necesaria una evolución del sistema hacia formas democráticas.

5.2. Las bases del régimen franquista: organización del Estado y apoyos
sociales.
5.2.1. Un sistema político totalitario.

El régimen político establecido por el general Franco se caracterizó por su ideología
antidemocrática, nacionalista y conservadora, inspirada claramente en el fascismo italiano
que vimos anteriormente, aunque con algunos matices. Se puede utilizar el término fascista
para definir este sistema político, pero los que lo crearon y mantuvieron durante casi cuarenta
años lo denominaron nacional-catolicismo, ya que la moral católica más estricta fue una de
sus bases ideológicas y la colaboración de la jerarquía católica con el régimen fue total y
absoluta.
Franco expone su idea de Estado totalitario
En el siguiente enlace puedes encontrar un fragmento de un discurso de Franco en el que el
dictador expone su idea de Estado totalitario.
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/franco-defiende-el-estado-totalitario/
La dictadura de Franco no se apoyó en una constitución que estableciera la organización
política del Estado, pero con el tiempo se dictaron una serie de leyes que establecían el
funcionamiento del Estado y que se conocieron como Leyes Fundamentales.
Las Leyes Fundamentales de la dictadura franquista
En la siguiente ficha encontrarás las principales Leyes Fundamentales de la dictadura
franquista, con su fecha de aprobación y asuntos que regulaban.
http://www.scribd.com/doc/2665674/Leyes-fundamentales-del-regimenfranquista?ga_uploads=1

Te puedes hacer una idea del tono y contenido de las Leyes Fundamentales del régimen
franquista leyendo alguno de los artículos de una de ellas, la Ley de Principios del Movimiento
Nacional, promulgada en 1958.
Documento 1. Algunos artículos de la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)
Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958
Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante
Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del
Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron
vida a la Cruzada, los siguientes:
1. España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad
de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.
2. La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios,
según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe
inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.
4. La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y
su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España,
garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán
poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la Patria.
5. La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, y en la
familia, como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar
subordinados siempre al bien común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas,
presentes y futuras. La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles.
6. Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato, son estructuras
básicas de la comunidad nacional. Las instituciones y corporaciones de otro carácter que
satisfagan exigencias sociales de interés general deberán ser amparadas para que puedan
participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional.
8. El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones
públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de
interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás
entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización
política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo, será considerada
ilegal.
A la cabeza del estado se situaba el General Franco, que ostentaba el cargo de Jefe de Estado
y usaba el título de Caudillo. En su persona se concentraban los tres poderes del Estado: el
ejecutivo (gobierno), el legislativo (elaboración de leyes) y el judicial (tribunales de justicia).
Franco tenía la última palabra en todos los asuntos, y designaba a su antojo a las personas
concretas que los gestionaban en su nombre.
Además, Franco ostentaba la jefatura del ejército, con el título de Generalísimo, y la del único
partido político legal, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que se había creado
unificando los tres partidos políticos que apoyaron el golpe de estado militar de 1936. Durante

buena parte de la dictadura no se podía acceder a ningún cargo político si no se pertenecía a
este partido.

Carnet de afiliación a la Falange española Tradicionalista y de las JONS
En 1942 se crearon unas Cortes, cuyo único papel era ratificar las decisiones de Franco y hacer
sugerencias. Pero sus miembros no eran elegidos democráticamente por la ciudadanía, sino
designados por el propio Franco entre gente de su confianza.

: Las Cortes franquistas ni eran democráticas ni tenían ningún poder real
Igualmente, los ayuntamientos estaban a cargo de alcaldes designados por el dictador entre
gente de su confianza.
Como puedes comprobar, este sistema político era claramente una dictadura personal del
general Franco, que nos recuerda el gobierno absolutista típico del Antiguo Régimen que
vimos en su momento. Por si fuera poco, al igual que los reyes absolutistas del pasado, Franco
se sentía inspirado y designado por Dios para ejercer este poder absoluto, como puedes
comprobar en las monedas de la época, en las que figuraba el lema: Franco, Caudillo de
España por la Gracia de Dios.

Como en el caso de otros gobiernos totalitarios, la propaganda y el fomento del culto
personal a la figura del dictador fueron dos elementos importantes del régimen franquista
para imponer a la población la idea de que sin Franco España no podría subsistir. El cine fue
durante los primeros tiempos de la dictadura uno de los medios de propaganda más
poderosos usados por el régimen.

Cartel propagandístico de Franco y de la película Raza
En cuanto a la organización territorial del Estado, el régimen franquista acabó con la existencia
de instituciones de gobierno autónomas en los diferentes territorios que componían España, y
que habían empezado a ponerse en marcha durante la Segunda República. Uno de los
principales aspectos de la ideología franquista era que la unidad de España era sagrada, y
cualquier reclamación de autonomía por parte de los territorios que la componían era
considerada un crimen contra la patria.

La propaganda franquista en los medios audiovisuales
Durante los primeros años de la dictadura no existía la televisión, siendo el cine y la radio los
principales medios por los que se difundía la propaganda franquista. En los cines, además de
exhibirse películas que ensalzaban la ideología del régimen, se proyectaba antes de las
películas un noticiario, el famosos NODO, en el que se difundían noticias con una fuerte carga
de propaganda. Puedes encontrar un ejemplo de este noticiario, narrando la victoria de
Franco, en el siguiente enlace:
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/la-victoria-de-franco-contada-por-lapropaganda/

Autoevaluación.
Elige la opción correcta.
1. La ideología instaurada en España por Franco fue definida por sus defensores como…
a. Nacional-socialismo
b. Nacional-catolicismo
c. Nacional-liberalismo
2. Las leyes que establecían el funcionamiento del Estado durante el régimen franquista se
conocen como…
a. Leyes Fundamentales del Reino
b. Constitución de 1939.
c. Fuero de los Españoles.
3. Las normas que regulaban la vida laboral y económica durante el régimen franquista se
recogieron en …
a. El Fuero de los Españoles.
b. El Fuero del Trabajo
c. La Ley de Principios del Movimiento Nacional.
4. Según la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 la legislación del Estado debía
inspirarse en…
a. La doctrina de la Iglesia Católica
b. La voluntad de Franco.
c. Los derechos democráticos del pueblo español.

5.2.2. ¿Quiénes apoyaban al franquismo?

La Iglesia católica fue uno de los principales apoyos ideológicos del régimen de Franco
Seguramente te puedes preguntar cómo fue posible que una dictadura como la del general
Franco, que negaba a la ciudadanía derechos que hoy consideramos básicos, se mantuviera
en el poder durante casi cuarenta años. En parte esto se explica por el apoyo que el régimen
encontró en amplios sectores de la población, por la eficaz y dura represión contra quienes no
lo aceptaban y por un hábil uso de la propaganda y del sistema educativo para intentar
convencer al pueblo español de que no cabía otra opción. Veamos a continuación algunos de
los sectores sociales que constituyeron el principal apoyo del régimen franquista.

Franco representado como cruzado que lucha por el cristianismo.


El ejército. Tras la victoria franquista en la guerra civil, el ejército fue el principal
apoyo del régimen. Todos sus mandos estaban a favor de la dictadura y la fuerza
militar era un elemento disuasorio contra cualquier intento de oposición y cambio. Los
altos mandos militares ocuparon muchas veces puestos políticos de importancia.

Franco preside un desfile militar


La Iglesia católica. Claramente beneficiada y protegida por la dictadura, la Iglesia
católica se convirtió en uno de los principales apoyos del régimen franquista. Si el
régimen convirtió el catolicismo en doctrina política, la Iglesia le correspondió
defendiendo ante sus feligreses el nuevo sistema político.

"El Caudillo es como la encarnación de la patria y tiene el poder recibido
por Dios para gobernarnos..."
(del Catecismo patriótico español, publicado en Salamanca en 1939)

Franco entra bajo palio en la catedral de Barcelona (1962)


La Falange Española. Había sido durante la República un partido político
revolucionario de ideología fascista, que fue finalmente prohibido por sus acciones
violentas. Sin embargo, contaba con una buena organización y muchos seguidores,
que tras la guerra se pusieron al servicio del nuevo Estado totalitario. Aunque con el
paso del tiempo la Falange fue perdiendo peso dentro del régimen franquista, su
colaboración fue esencial en los primeros tiempos para poner en marcha el nuevo
estado totalitario.

Franco con uniforme de jefe de Falange Española Tradicionalista de las JONS


Terratenientes, grandes empresarios y financieros. Las clases adineradas de España
apoyaron desde el inicio la dictadura franquista, porque los derechos y libertades que
la República había dado a las clases trabajadoras pusieron en peligro su riqueza y
beneficios. El nuevo régimen les aseguraba contar con una mano de obra disciplinada
y dócil que podía poner poca resistencia a su explotación.



Las clases medias. No todos los apoyos sociales del régimen vinieron del ejército, la
Iglesia y las clases adineradas. También hay que tener en cuenta que en sus inicios el
régimen contó con el apoyo de mucha gente de condición más humilde (clases medias)
que estaban desesperadas ante el estado de incertidumbre e inestabilidad que se
había vivido en el país durante la República y sólo querían paz y tranquilidad.

La dura represión contra cualquier forma de oposición al régimen también contribuyó a su
mantenimiento durante tanto tiempo. La falta de libertad de expresión y la prohibición de
cualquier forma de asociación que no aceptara los principios de la dictadura hacía muy difícil
difundir entre la población las ideas democráticas.
Franco advierte al pueblo español del peligro de la penetración en nuestro país de ideas
peligrosas por medio del cine o la televisión (1955).
Observa en el vídeo que encontrarás en el siguiente enlace el temor que inspiraban a Franco
los medios de comunicación, ya que si no se controlaban podían introducir en nuestro país
ideas peligrosas, vamos, ideas democráticas. Es un fragmento de su discurso de Navidad de
1955.
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/franco-advierte-sobre-los-peligros-de-latelevision-y-el-cine-1955/

Por último, también fue importante para el mantenimiento de la dictadura el apoyo
internacional que finalmente obtuvo por parte de los Estados Unidos, que terminaron

reconociendo y apoyando la dictadura franquista ante el temor de que las ideas comunistas se
propagaran por el sur de Europa en los tiempos de la Guerra Fría.

Autoevaluación.
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
Durante el régimen franquista estaba prohibido que los militares ocuparan puestos políticos
El gobierno de Franco contó con el apoyo de las clases adineradas del país
La Falange Española fue un partido político de ideología marxista que apoyó el régimen de
Franco
La Iglesia católica apoyó el régimen del general Franco
Los Estados Unidos apoyaron al régimen del general Franco y promovieron su reconocimiento
internacional.

5.3. Etapas de la dictadura franquista.
5.3.1. Los años de aislamiento internacional (1939-1955).

Primer gobierno presidido por Franco. Militares y falangistas ocupaban la mayor parte de los
ministerios
Los primeros tiempos del régimen de Franco fueron muy duros para la población española en
todos los sentidos.


La economía estaba deshecha por los destrozos de la guerra civil y la falta de
abastecimiento de productos básicos afectaba a buena parte de la población.



Los miembros y simpatizantes del bando republicano eran considerados aún un
peligro, y su represión fue durísima (condenas a muerte o cárcel, campos de
concentración o de trabajos forzados).

Presos políticos republicanos en un campo de prisioneros



La moral católica se imponía a la población con mano dura, con un control asfixiante
de la vida privada de las personas, como puedes observar en el siguiente documento.

Documento 2. La moral asfixiante del nacional-catolicismo
Fragmento de un manifiesto de la Unión de Damas Diocesanas de Sevilla
“Mujer española, en estos momentos graves para la patria querida, tu norma no puede ser la
frivolidad, sino la austeridad. Tu puesto no son los espectáculos, los paseos y los cafés, sino el
templo y el hogar. Tus adornos no pueden ser las modas inmundas de la Francia judía y
traidora, sino el recato y el pudor de la moral cristiana”.
Fragmento de un artículo del padre Ayala
“El cine es la calamidad más grande que ha caído sobre el mundo desde Adán. Más calamidad
que el diluvio universal, que la guerra europea, que la Guerra Mundial y que la bomba
atómica”.
Fragmento de una circular de la Dirección General de Seguridad en 1941
“En la calle, en paseos y en lugares de esparcimiento, teatros, cines, cafés, etc. se advierte un
relajamiento de nuestras costumbres, oyéndose frases obscenas y viéndose parejas de jóvenes
que sin recato alguno mantienen actitudes desvergonzadas. Dar sensación de energía en la
corrección de estas conductas es deber primordial de la autoridad, y en tal aspecto
recomiendo el mayor rigor en la imposición de multas, publicando en la prensa los nombres de
los corregidos”.



En el terreno internacional el nuevo régimen sólo contaba con el apoyo de la
Alemania nazi y la Italia fascista, que no podían aportar ayuda económica porque
desde 1939 estaban embarcadas en la Guerra Mundial.

En este estado de cosas, la dictadura de Franco se inició con una fuerte inspiración fascista
apoyada por la Falange Española y el ejército, de donde salieron los principales cargos
políticos de la primera época del régimen.
Aunque España no intervino oficialmente en la Guerra Mundial, el apoyo de Franco a Hitler y
Mussolini era notorio, llegando a enviarse a Rusia contingentes de tropas voluntarias
españolas que lucharon junto al ejército alemán, encuadradas en la denominada División Azul.

Voluntarios españoles de la División Azul en el frente ruso
El nuevo Estado totalitario asumió el control de la economía para intentar organizar la
producción y distribución de los productos alimenticios básicos, que escaseaban en las

ciudades y debían racionarse. También se intentó potenciar la producción industrial mediante
la creación del Instituto Nacional de Industria, que organizó una red de industrias de
propiedad estatal.

Cartilla de racionamiento del año 1952
Esta época, marcada por el hambre y el aislamiento internacional, se conoce como el período
de la autarquía, en el que España trataba de salir adelante en el terreno económico
recurriendo exclusivamente a nuestros propios medios, que eran bastante escasos.
En el terreno social se intentó encuadrar a toda la población en diversas organizaciones
dependientes del partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.


La Central Nacional Sindicalista era un sindicato estatal, el único permitido. Obreros y
patronos tenían que pertenecer a él y aceptar las condiciones laborales impuestas por
el Estado.



La Sección Femenina era la rama de la Falange destinada a las mujeres, e intentaba
inculcarles el papel que el régimen les reservaba: ser madres abnegadas, procrear al
máximo según la moral católica, asumir su inferioridad frente al hombre y ponerse al
servicio del Estado totalitario para labores de asistencia social.

La Sección Femenina enseñaba a las mujeres a ser amas de casa ejemplares
Documento 3. El papel de la mujer en la España de Franco
El papel de la mujer en la España de Franco.
Fragmento de un artículo publicado en la revista Y, editada por la Sección Femenina.
“Tú no naciste para luchar; la lucha es condición del hombre y tu misión excelsa de
mujer está en el hogar, donde la familia tiene el sello que tú le imprimes. Trabajarás,
sí, el nacional-sindicalismo no admite socialmente a los seres ociosos, pero trabajarás
racionalmente, mientras seas soltera, en tareas propias de tu condición de mujer.
Después, cuando la vida te lleve a cumplir tu misión de madre, el trabajo será
únicamente el de tu hogar, harto difícil y trascendente porque tú formarás
espiritualmente a tus hijos, que vale tanto como formar espiritualmente a la nación”.
Fragmento de un texto del padre Enciso destinado a las mujeres
“Ya lo sabes: cuando estés casada nunca te enfrentarás con él. Cuando se enfade,
callarás; cuando grite, bajarás la cabeza sin replicar; cuando exija, cederás, a no ser
que tu conciencia cristiana te lo impida. En este caso no cederás, pero tampoco te
opondrás directamente: esquivarás el golpe, te harás a un lado y dejarás que pase el
tiempo. Soportar, esa es la fórmula. Amar es soportar”.

Hasta 1942 la dictadura franquista se organizó formalmente como un Estado al estilo fascista
de la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler. La esperanza de Franco era que tras el triunfo
de Hitler España ocupara un papel destacado en la nueva Europa, gracias a nuestro apoyo y
simpatía hacia los Estados totalitarios.
Sin embargo, la marcha de la guerra hizo ver que la victoria iba a caer del lado aliado, y Franco
trató de distanciarse en el último momento de Hitler y Mussolini. A partir de 1945 sobre
todo, Franco intentó revestir su dictadura de una falsa apariencia democrática, que llamó
democracia orgánica.
Las Cortes creadas en 1942 y el Fuero de los Españoles otorgado en 1945 intentaban dar la
idea de que había un régimen representativo y con derechos garantizados a la población,
aunque esta falsa democracia no fue aceptada por las potencias democráticas que derrotaron
a Hitler y España fue oficialmente aislada en el terreno internacional. Muchos estados

extranjeros ni siquiera reconocían al gobierno franquista y España no fue aceptada como
miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El aislamiento internacional de España
En la década de los años cuarenta España vivió prácticamente aislada de la comunidad
internacional por el carácter fascista de su Estado y por el apoyo que había prestado a la
Alemania nazi. En el siguiente enlace encontrarás un fragmento de video que explica la
situación de esos años.
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/el-aislamiento-internacional-de-franco-1946/
El aislamiento de España en este período fue cosa de dos. Por una parte, los países
democráticos no querían mantener relaciones con la España de Franco, y por otra Franco no
quería que penetraran en España las ideas democráticas que habían acabado triunfando en
los países de nuestro entorno. A la postre, el Estado Vaticano encabezado por el Papa fue
casi el único de la comunidad internacional que reconoció desde el inicio al régimen
franquista.

Autoevaluación.
Elige la opción correcta.
1. Según la ideología difundida por la Sección Femenina, el principal papel de la mujer en la
España de Franco debía ser…
a. Incorporarse al mundo laboral para colaborar en la recuperación económica del país.
b. Dedicarse a las tareas del hogar y a la educación de sus hijos.
c. Dedicarse a exclusivamente a la enseñanza.

2. Durante la Segunda Guerra Mundial España demostró su apoyo a….
a. La Rusia soviética.
b. Italia y Alemania.
c. Gran Bretaña y Francia.

3. La Central Nacional Sindicalista era…
a. Un sindicato estatal, el único permitido.
b. Un sindicato socialista que luchaba contra la dictadura.
c. Una organización cultural.

4. Las tropas voluntarias españolas que lucharon en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial
se conocieron como….
a. Legión Cóndor.
b. Batallón Español.
c. División Azul.

5. La política económica inicial del régimen franquista, consistente en intentar subsistir
exclusivamente con los medios propios de nuestro país y sin relaciones comerciales con el
exterior se conoce como….
a. Autarquía
b. Anarquía.
c. Nacional-sindicalismo.

5.3.2. La aceptación internacional y el desarrollismo económico (1955-1969).

El presidente de los Estados Unidos Einsenhower visita España en 1959
El mantenimiento de la dictadura franquista hubiera sido complicado de haberse prolongado
su aislamiento internacional. Sin embargo, y debido al contexto de la Guerra Fría, la postura
de los Estados Unidos frente al régimen de Franco cambió a partir de 1953. Ante la nueva
situación internacional a los Estados Unidos les convenía contar con un aliado en el Sur de
Europa, y de pronto el carácter antidemocrático del régimen franquista pasó a un plano
secundario. En 1953 el gobierno de los Estados Unidos firmó un tratado de amistad con
España, que abrió las puertas para que en 1955 se aceptara nuestra incorporación a la ONU y
la casi totalidad de países democráticos normalizara sus relaciones, incluidas las comerciales,
con la España de Franco.
El reconocimiento internacional del régimen de Franco
En el siguiente enlace encontrarás un fragmento de vídeo que explica algunos aspectos del
reconocimiento internacional del régimen de Franco.
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/fin-del-aislamiento-de-franco-anos-50/
La nueva situación permitió la llegada de ayuda económica norteamericana a España, así
como la inversión de capital extranjero en nuestro país. El Estado franquista adoptó una
política económica más liberal, aunque siguió controlando los sectores básicos de la economía
mediante empresas estatales: Telefónica, Campsa, Renfe, Iberia…
Ante la nueva situación, la economía española tuvo un fuerte crecimiento en los años
sesenta, que se vio acompañado del fin de la época de penurias y de una mejora en la calidad
de vida de la ciudadanía. Son los años que se conocen como los felices sesenta, en los que la
clase media española empezó a poder adquirir, eso sí, con sacrificio y a base de préstamos,
televisión, coche e incluso piso propio (los más afortunados).

Publicidad del SEAT 600, coche de fabricación nacional que se puso al alcance de la clase media
Sin embargo, la modernización de la economía española produjo un aumento de los
desequilibrios territoriales. Mientras algunas zonas como Madrid, Cataluña y el País Vasco
concentraban la inversión estatal y el desarrollo industrial, otras regiones como Andalucía o
Extremadura fueron bastante olvidadas por las inversiones estatales y privadas. Con una
economía basada en la agricultura, que cada vez necesitaba menos mano de obra por la
introducción de maquinaria, y sin industrias que dieran empleo a la población que empezaba a
sobrar en el campo, estas regiones más atrasadas se convirtieron en suministradoras de mano
de obra barata para la industria de las regiones más desarrolladas. Fue la época de la
emigración, en la que miles de andaluces, extremeños y gallegos se desplazaron a Cataluña,
Madrid o el País Vasco para emplearse en sus fábricas, y cuando éstas no pudieron dar más
empleo encaminaron sus pasos hacia otros países de Europa.

El Carmel de Barcelona en los años 60. Típico barrio de inmigrantes andaluces y extremeños
La apertura de España al exterior tuvo otra consecuencia positiva, que fue el desarrollo del
sector turístico, que pronto se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de
nuestra economía. El turismo europeo encontró en España un clima excepcional, unas
costumbres exóticas y llamativas y unos precios baratos.

El turismo europeo de los años sesenta buscaba el sol y el exotismo de España
El turismo, los contactos con la emigración española en Europa y los nuevos medios de
comunicación hicieron que se hiciera más difícil para el Estado franquista controlar la difusión
de las ideas democráticas en nuestro país. Aunque el régimen de Franco siguió ejerciendo la
censura sobre los medios de comunicación, la literatura y el cine, hubo cierta relajación.
Además, un ingenio cada vez mayor por parte de artistas e intelectuales permitió plasmar
agudas críticas sobre la situación política española que se le pasaron a la censura.
Una crítica sobre la España de franco y sobre la ayuda económica americana
Pese a la censura que controlaba el cine que se hacía en España, algunos directores, como Luis
García Berlanga, supieron burlar la inteligencia de los censores y plasmar mediante la metáfora
y la ironía agudas críticas contra el régimen de Franco. En 1953, por ejemplo, la película
Bienvenido Mister Marshall trató con ironía y humor la apertura de España y el comienzo de la
llegada de ayuda económica norteamericana a nuestro país. Te recomiendo que la veas
entera, pero en cualquier caso puedes encontrar algunas secuencias en el siguiente enlace:
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/03/americanos-os-recibimos-con-alegria/
Aunque el régimen de Franco se resistía a abandonar el totalitarismo como forma de Estado,
e incluso se preparaba su continuidad tras la muerte del dictador, a finales de los años sesenta
todo hacía indicar que la sociedad española ansiaba ya un retorno a la democracia.
En 1969 Franco preparó su sucesión, nombrando por una ley que fue sometida a referéndum
a Juan Carlos de Borbón, nieto del rey Alfonso XIII, su sucesor en la Jefatura del Estado. En
torno a su persona algunas figuras políticas del régimen franquista empezaron a manejar la
idea de que tras la muerte de Franco la continuidad del régimen no tenía sentido y sería
necesario preparar un retorno a la democracia.
Juan Carlos de Borbón designado sucesor de Franco como Jefe del Estado (1969)
En el siguiente enlace encontrarás un fragmento de vídeo que narra algunos aspectos de la
designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, producida en 1969.
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/juan-carlos-de-borbon-designado-sucesor-defranco-1969/

Autoevaluación
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
1. Los Estados Unidos apoyaron al régimen franquista a partir de 1953 porque buscaban
aliados contra el comunismo durante la Guerra Fría.
2. Tras la apertura de España al comercio internacional y a la inversión extranjera el Estado
dejó de poseer empresas industriales.
3. En los años sesenta la economía española y las condiciones de vida de la ciudadanía
mejoraron.
4. Con la modernización económica de España a partir de los años sesenta el régimen
franquista inició una política de democratización del país.
5. A partir de los años sesenta el turismo se convirtió en una de las principales fuentes de
ingresos de la economía española.

5.3.3. La agonía del régimen franquista (1970-1975).

Los últimos años del franquismo en España fueron especialmente complicados en muchos
sentidos. A partir de 1970 la avanzada edad del dictador y su delicado estado de salud hacían
prever su muerte inminente, y tras casi 40 años de gobierno personal el pueblo español vivía
en la incertidumbre de lo que podía pasar después.
Los propios partidarios del franquismo se dividieron entre los denominados aperturistas,
favorables a una progresiva democratización política, y los considerados ultras, que querían
mantener el régimen dictatorial tras la muerte de Franco. Los últimos gobiernos de Franco
fueron encomendados a figuras políticas del sector más duro, el almirante Carrero Blanco
(asesinado por ETA) y posteriormente Carlos Arias Navarro. Todo parecía indicar que
controlaban la situación los partidarios de mantener los principios fundamentales del régimen
bajo el mandato del futuro sucesor de Franco.

Luis Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro, representantes del sector duro del franquismo,
presidieron los últimos gobiernos de la dictadura

La situación se hizo aun más complicada cuando en 1973 se desencadenó una crisis
económica mundial que afectó a España muy negativamente. El precio del petróleo se
multiplicó de un día para otro por siete (de dos dólares por barril a catorce) y como España
carecía de este recurso energético toda nuestra economía se resintió. Se cerraron empresas y
fábricas que no podían soportar los costes de producción, el paro se multiplicó, el precio de
todos los productos se disparó, los salarios se congelaron…
Para colmo, la posibilidad de emigrar a Europa en busca de empleo se acabó, ya que la crisis
económica era internacional y también en Francia, Suiza, Bélgica y Alemania empezaban a
tener problemas de paro.
En fin, quienes vivimos nuestra infancia en esa época y pertenecíamos a la sufrida clase media
guardaremos siempre un agridulce recuerdo de aquellos años difíciles. Pero quienes peor lo
pasaron fueron nuestros padres, que temían volver de nuevo a los tiempos del hambre en los
que ellos se criaron.
Ante la mala situación, el descontento se extendía entre la población. Pese a la represión de
la policía, las huelgas obreras y las manifestaciones estudiantiles se hacían cada vez más
frecuentes, y el régimen franquista optó por volver a la mano dura y cortar las pocas medidas
liberalizadoras que se habían iniciado en los años sesenta.

La policía reprime una manifestación estudiantil
Para colmo de males, en los años setenta se inicia el problema del terrorismo, protagonizado
fundamentalmente por la organización ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en español Patria Vasca y
Libertad), que reclamaba la independencia del País Vasco desde una ideología marxista
revolucionaria, y la organización GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de
Octubre), de ideología comunista radical.

Las organizaciones terroristas ETA y GRAPO sembraron el terror en los últimos años de la
dictadura
En el extranjero, los partidos políticos democráticos españoles trataban de organizarse para
unir sus fuerzas y trabajar de un modo conjunto por la restauración de la democracia en
España. La creación de organizaciones que agrupaban a partidos políticos de diferentes
ideologías dispuestos a dejar a un lado sus diferencias y a colaborar para devolver la
democracia a España fue de gran importancia para que, tras la muerte de Franco, la
democracia pudiera volver a instaurarse en nuestro país de un modo pacífico, como veremos
en el próximo tema.

La Junta Democrática y la Plataforma Democrática agruparon desde 1974 a la mayoría de las
fuerzas políticas contrarias a la dictadura de Franco.
Finalmente, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Cumpliendo su deseo y la ley de
sucesión promulgada en 1969, Juan Carlos de Borbón asumía la Jefatura del Estado, a título
de rey, con los mismos poderes absolutos que había detentado el dictador. La monarquía
borbónica se restauraba en España tras un paréntesis de 44 años. Ahora faltaba saber si Juan
Carlos I trataría de gobernar manteniendo el régimen político franquista y asumiendo todos los
poderes, o cediendo la palabra al pueblo español para que después de tantos años volviera a
ser dueño de su destino.

Muerto Franco, Juan Carlos I asume la Jefatura del Estado como rey.
Documento 4. Testamento de Franco
Testamento de Franco
«Españoles: Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su
inapelable juicio pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir
como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel
de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a
cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber
tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a
la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo.
Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación, en la gran
empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria
os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don
Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis,
en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que
los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y
para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira
personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y
haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España,
exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la
patria.
Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos
para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte,
"¡Arriba España! ¡Viva España!".»

La muerte de Franco desde el punto de vista del franquismo
En el siguiente enlace puedes ver un vídeo sobre la muerte de Franco y su entierro.
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/09/la-muerte-de-franco-narrada-por-el-regimen/
Autoevaluación.
Elige la opción correcta.
1. Se conoce como aperturistas a los seguidores del franquismo partidarios de…
a. Iniciar una política de transición hacia un sistema democrático
b. Mantener estrictamente el régimen dictatorial.

2. La reacción del régimen de Franco ante el aumento de las protestas sociales a partir de los
años setenta fue…
a. Llegar a acuerdos con las organizaciones contrarias al régimen para alcanzar la paz social.
b. Aumentar la represión contra las personas contrarias al régimen.

3. El grupo terrorista GRAPO era de ideología…
a. Fascista.
b. Comunista.

4. El presidente de gobierno designado por Franco, Luis Carrero Blanco, fue asesinado en 1973
por…
a. El GRAPO.
b. La ETA

5. Tras la muerte de Franco le sucedió como Jefe del Estado español …
a. Juan Carlos de Borbón, con el título de Rey de España.
b. Carlos Arias Navarro, con el título de Caudillo.

