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Tema 3

Siglo XX

1. Crisis del sistema de la Restauración (1902-1923)

Cuando en 1902 Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad y comienza su reinado personal seguía vigente el
sistema político de la Restauración e imperaba un pesimismo generalizado fruto de la crisis del 98.

Hasta1912 se va a caracterizar por los intentos renovadores que no
dieron el fruto deseado y que abrieron una -profunda crisis que, a
partir de 1917, se convertirá en un.auténtico proceso de
desintegración que condujo a la dictadura del general Primo de Rivera
en 1923. Se asiste a la quiebra del sistema iniciado en 1875, que
terminará con la caída de la monarquía y la proclamación de la II
República.

En síntesis, éstos son los aspectos más importantes:

Continúa el sistema político canovista, basado en una Monarquía
parlamentaria, la Constitución de 1876 y el bipartidismo, con Antonio
Maura liderando el partido conservador yJosé Canalejas el liberal. El
caciquismo seguía asegurando el turno de ambos partidos en el
gobierno, y al resto de fuerzas políticas (socialistas, republicanas,

nacionalistas...) se les cerraba-todo posible acceso al gobierno.

La guerra de Marruecos, iniciada a partir de 1906, abrió un periodo bélico
que no terminará hasta 1927. En este marco se encuadra la Semana
Trágica de Barcelona (1909), movimiento revolucionario iniciado con una
huelga general promovida por los sindicatos  partidos anarquista,
socialista y republicano cuando se llamó a los reservistas a la guerra.

El impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), conflicto ante el
que España se mantuvo -neutral y que supuso una reactivación
económica al aumentar la demanda de productos industriales por parte de
los países beligerantes. Los principales beneficiados fueron las clases
burguesas que vieron aumentar grandemente sus beneficios, mientras
que los obreros lo que
percibieron fue un aumento generalizado de los precios y una carestía de
la vida.

La crisis de 1917 tuvo una vertiente política y otra social. Políticamente
los sectores nacionalistas y de izquierda covocaron en Barcelona una Asamblea. de Parlamentarios que
tenía como objetivo exigir una -reforma de la Constitución, y socialmente se vuelve a convocar una huelga
general por parte de los sindicatos obreros. (CNT, UGT)

¿Qué sistema político hubo en la época  de Alfonso
XIII ?

La guerra de Marruecos fue muy impopular en la
España , del primer tercio del siglo XX, y quedó
reflejada en dichos y cantares populares. ¿Conoces
alguno?

2. La dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930)

2.1. Causas de la llegada de Primo de
Rivera al poder

En 1923 el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado y asumió el poder como-dictador.
Alfonso XIII, al igual que había hecho el rey de Italia con Mussolini, aceptó la dictadura. Son varias las causas
que condujeron a esta situación:

Influencia del fascismo italiano: en 1922 Mussolini había tomado el poder en Italia. La dictadura de Primo
de Rivera, aunque no era fascista, tuvo una referencia en ese modelo.
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El regeneracionismo: Primo de Rivera parecía querer retomar los intentos reformistas surgidos en 1898,
tras la pérdida de las últimas colonias españolas.
La dictadura fue, en la práctica, un instrumento para mantener los privilegios y la influencia de los grupos
de poder de la Restauración: el ejército, los caciques, la Iglesia y la monarquía.

En relación a lo anterior, fue un medio también de combatír la fuerza creciente de¡ movimiento obrero y
campesino.

2.2. Prirícipales políticas de la dictadura

Logros.y fracasos de Primo de Rivera

Primo de Rivera, movido por las causas que le habían conducido al poder, llevó a
cabo una serie de actuaciones políticas de resultado diverso:

Élementos comunes con la dictadura fascista: apoyo del rey (como en Ita,lia), un
partido oficial (la Unión Patriótica) o un modelo sindical corporativo.

Represión de¡ movimiento obrero: especialmente del anarquismo y comunismo,
mientras el PSOE y la UGT fueron tolerados e  incluso, llegaron a colaborar con la dictadura.

La política regenéracionista cosechó a una serie de logros militares, políticos y economicos como:

- El desembarco de Alhucemas (1925): permitió finalmente la victoria en la Guerra de Marruecos
(1927).

-  Intervencionismo económico del Estado: inspirado en el modelo italiano, supuso, por un lado,
la.creación de importantes infraestructuras: una red de carreteras asfaltadas (el automóvil sustituye al
ferrocarril como principal medio de transporte), puentes, presas o centrales hidroeléctricas. Por otro lado,
tuvo lugar la.creación de importantes empresas públicas mediante, la nacionalización, como Campsa.

Pervivencia del caciquismo: a pesar de las medidas dictadas en su contra, durante el gobierno de.
Primo de Rivera caciques, militares, Iglesia y monarquía mantuvieron cómodamente su posición y sus
privilegios, en peligro en 1923 tras las movilizaciones sindicales y los escándalos políticos (Annual y.el
«expediente Picasso»).

A partir de 1928, la dictadura fue perdiendo apoyos y la oposición aumentó, especialmente entre los
intelectuales. A todo ello se sumaron las difícultades económicas derivadas del Crack de 1929. Finalmente,
Primo de Rivera dimitió en 1930 y marchó al exilio, donde murió pocos años después.

3. La Segunda República (1931-1936)

3.1. la llegada de la Segunda República

Tras la dimisión de Primo de Primo de Rivera en 1930, Alfonso XIII trató de
volver a la Constitución de 1876 y al sistema electoral marcado por el
caciquismo. Sin embargo, el fuerte rechazo a esta opción y la mala imagen
del rey favorecieron, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931,
el triunfo de los republicanos en casi todas las principales ciudades. El rey se
vio obligado a abandonar el país y el 14 de abril se proclamó la Segunda
República Española.



STPH2.2 2ª evaluación 2010-2011

3

3.2. los protagonistas de la Segunda República

El movimiento obrero: socialistas, comunistas y anarquistas

El movimiento obrero, nacido en España durante la década de 1860, cobró especial fuerza durante el
periodo de la Restauración (1875-1923). A este fortalecimiento contribuyeron tres factores:

Una aceleración del desarrollo industrial desde finales del siglo XIX aumentó el número de obreros,
concentrados en las regiones industriales del País Vasco, Cataluña y las zonas mineras (Asturias, Sierra
Morena).

Un aumento de la movilización política de los campesinos: especialmente de los jornaleros sin tierras en las
zonas de latifundio (sur del país).
La Revolución Rusa: se convirtió en referente para un sector del movimiento obrero y fortaleció las
protestas.

La diversidad del movimiento obrero no era únicamente profesional (trabajadores fabriles, mineros y
jornaleros), sino también ideológica:

Los socialistas: organizados en el PSOE y el sindicato UGT, tuvieron durante los años treinta un amplio
respaldo electoral, lo que, unido a su actuación en el proceso revolucionario de 1934, les proporcionó un
papel protagonista durante la Segunda República.

Los anarquistas: rechazaban la participación tanto en el Parlamento como en el Gobierno, pues
consideraban al Estado como una estructura de opresión, hubiera o no elecciones. Defendían la abstención
en las elecciones y se organizaban en un sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), nacida en
1910, con fuerte arraigo entre los jornaleros del sur y los obreros barceloneses. La particularidad del
anarquismo español fue su importancia. mientras en el resto de Europa, tras 1914, había desaparecido
prácticamente, en España alcanzó una importancia excepcional, con más de un millón de afiliados.

- Los comunistas: con nula o escasa representación parlamentaria, apenas tuvieron importancia durante el
periodo de la Segunda República.

Entre los principales objetivos de campesinos y obreros estaban el reparto de la tierra y la mejora de las
condiciones laborales, aunque la lentitud de las reformas acercó a muchos a la vía revolucionaria.

los grupos de poder tradicionales: Iglesia, ejército y terratenientes

Las singulares características del liberalismo español hicieron que, durante todo el siglo XIX y parte del  XX,
la Iglesia, el ejército, así como los terratenientes y caciques, fueran grupos de poder con una gran influencia
sobre la vida del país:

La Iglesia: había perdido gran parte de sus bienes durante las desamortizaciones liberales del XIX. Sin
embargo, su influencia social seguía siendo enorme:

- No existía separación entre Iglesia y Estado, ya que todas las constitúciones del XIX reconocieron a España
como un Estado católico, aunque se toleraran otras religiones. Además, desde las desamortizaciones, el
clero era financiado con el dinero público.

- Durante la Restauración, se desarrollaron partidos y sindicatos católicos para contrarrestar el movimiento
obrero. Estas organizaciones tuvieron una gran importancia en zonas como Castilla y León, con pocos
jornaleros pero muchos pequeños y medianos campesinos. Este movimiento político católico fue el origen
de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

- La Iglesia controlaba gran parte del sistema educativo, lo que le proporcionaba una gran influencia social.

El agudo enfrentamiento entre la Iglesia y amplios sectores de la República tuvo sus causas, principalmente,
en la noción de separación entre Iglesia y Estado, la pérdida del control del sistema educativo y un rechazo
anticierical ante una Iglesia muy ligada a los corruptos sectores del poder de la Restauración :

• El ejército: desde 1814, había intervenido frecuentemente en la vida política española, con
pronunciamientos y golpes de Estado como el protagonizado por Primo de Rivera en 1923. Además, entre
los militares era común la preocupación por la unidad de la patria y las posturas políticas de derecha. El
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ascenso de los nacionalismos catalán y vasco, así como el importante papel jugado por los partidos de
izquierda, llevó a muchos oficiales a la sedición contra la República.

• Los terratenientes: habían ejercido tradicionalmente un enorme poder en los pueblos del sur peninsular,
y poseían un privilegiado estatus económico, en contraste con la miseria de los campesinos jornaleros.
Ambas cosas, su influencia y su poder económico, se basaban en sus grandes latifundios. La extensión del
sindicalismo en el campo puso en peligro su ascendiente político y social, mientras sus propiedades
comenzaron a verse amenazadas: los partiplos de izquierda y un amplio sector del liberalismo republicano
pretendían impulsar una reforma agraria, empujados por las necesidades y demandas de los empobrecidos
campesinos.

Los partidos políticos y los líderes más destacados en la defensa de los intereses de estos grupos en el
Parlamento fueron:

La CEDA: encabezada por José María Gil-Robles, fue la fuerza política de derechas más importante. 1

Falange Española de inspiración fascista, liderada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del antiguo
dictador Miguel Primo de Rivera.

Renovación Española: de inspiración monárquica. El asesinato de su líder, José Calvo Sotelo, en 1936, fue
uno de los desencadenantes de la intentona golpista y, como consecuencia, de la Guerra, Civil.

Todos estos sectores políticos, a diferencia de la derecha republicana, fueron viéndose cada vez más
influidos por los movimientos fascistas que en aquellos años se extendían por Europa. Eso explica el
nacimiento de Falange como un partido fascista, la autoprociamación como tal de Calvo Sotelo y la
admiración pública de Gil-Robles por ese sistema de gobierno.

Republicanos.
Tras el fin de la Primera República  (1873-1874), el republicanismo se caracterizó, en general, por una línea
política liberal y parlamentaria, con una inclinación socialdemócrata o conservadora, según el partido
político. Durante la Restauración, a pesar del fraude electoral, las fuerzas políticas republicanas
sobrevivieron como partidos minoritarios. La crisis de la monarquía tras la dictadura de Primo de Rivera
hizo que el republicanismo ganara simpatizantes, por lo que favoreció así la proclamación de la Segunda
República. Los partidos políticos y líderes más destacados son:

- Izquierda Republicana: tuvo a Manuel Azaña como principal dirigente.

Partido Radical Republicano: de línea centrista, dirigido por Alejandro Lerroux.

Partido Republicano Progresista: de tendencias conservadoras, liderado por Niceto Alcalá-Zamora.

Nacionalistas
El siglo xix había visto cómo en paralelo al nacionalismo español se desarrollaban otros nacionalismos de
corte centrífugo e independentista. En su origen, surgieron como movimientos culturales, pero a fines del
XIX evolucionaron hasta transformarse en corrientes políticas, con un gran peso en Cataluña y el País Vasco.
Durante la Restauración, entre 1898 y 1923, la política centralista estatal provocó un fuerte impulso de los
nacionalismos catalán y vasco:

El nacionalismo catalán o catalanismo: tuvo como precedente un fuerte movimiento cultural (la
Renaixença) que, desde 1830, reivindicó la cultura y lengua catalanas. En las décadas de 1870 y 1880
comenzó a adquirir un contenido cada vez más político, hasta que, en 1901, se formó el primer partido
catalanista. En 1914, logró una especie de autonomía reducida (la «Mancomunidad de Cataluña»), que
Primo de Rivera hizo desaparecer en 1925. Cuando en 1931 se proclamó la República, el principal partido
catalanista era Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El nacionalismo vasco: tuvo un cierto precedente en los movimientos carlistas, muy arraigados en la zona
del País Vasco y Navarra. La Constitución de 1876 estableció una administración centralizada, y abolió una
serie de derechos forales propios del Antiguo Régimen que aun regían (y rigen) estas zonas. Ello provocó un
cierto malestar que, unido a otros factores, favoreció el surgimiento gradual deí nacionalismo durante las
décadas de 1870 y 1880. En 1895, Sabino Arana fundaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, en poco
tiempo, logró un considerable respaldo social.

Tampoco pueden olvidarse otras demandas de autonomía surgidas en regiones tan importantes como
Galicia, Valencia, Andalucía e Islas Baleares. Estos nacionalismos tendrán un protagonismo importante en la
política de la Segunda República, especialmente en el caso catalán.
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3.3. Etapas en la historia de la Segunda República

En el desarrollo de la Segunda República pueden diferenciarse
cuatro etapas:

Primera etapa: la Asamblea Constituyente (1931)

Tras las elecciones de junio de 1931 se establece un gobierno
provisional. La Asamblea Constituyente, con mayoría
republicana y de izquierdas, elaborará la Constitución de 1931
y, tras su aprobación, se formará un nuevo gobierno.

La nueva Constitución respondía a los esquemas básicos de¡ parlamentarismo y trató de recoger muchas de
las demandas regeneracionistas, realizadas en las décadas anteriores. Pueden destacarse algunos aspectos
por sus repercusiones posteriores:

• Sufragio universal: por primera vez en la historia de España, se reconocían los derechos políticos de las
mujeres.

• Autonomía de las regiones: recogía la posibilidad de una administración descentralizada, de gran
importancia para los sectores nacionalistas catalán y vasco.

Separación Iglesia-Estado: el Estado adquiría así la categoría de aconfesional.

Existencia de libre mercado: si bien se establecía la posibilidad de expropiaciones en virtud del bien común
y se postulaban numerosos derechos sociales y laborales.

Segunda etapa: la República de izquierdas (Bienio reformista) (1931-1933)

Tras la aprobación de la Constitución, la Asamblea Constituyente pasó a
convertirse en Congreso de los Diputados y se formó el primer gobierno, con la
alianza del PSOE e Izquierda Republicana y bajo la dirección de Azaña. A partir de
entonces, trataron de poner en práctica las premisas establecidas en la
Constitución mediante un amplio conjunto de reformas (educación, reforma
militar, reforma agraria, nacionalismos) si bien toparon con numerosos
obstáculos: la resistencia de los sectores tradicionalistas, las huelgas anarquistas
y el intento de golpe de Estado de un sector del ejército, liderado por el general
Sanjurjo, en 1932.

Finalmente, estos conflictos propiciaron la dimisión del gobierno y la
convocatoria de nuevas elecciones, con el triunfo, en este caso, de la derecha.

Tercera etapa: la República de derechas (Bienio radical-cedista) (1933-1935)

Las elecciones de 1933 fueron ganadas por la CEDA de Gil-Robles y el Partido Radical Republicano (PRR) de
Lerroux. Este último formó gobierno en alianza con la CEDA, que condicionó enormemente sus políticas.

Se formaba, así, un gobierno de derechas que no hizo sino frenar y reconducir el conjunto de reformas
emprendidas en la legislatura anterior. En octubre de 1934 tuvo lugar una fracasada huelga general
revolucionaria que tan sólo triunfó, brevemente, en Asturias. El acontecimiento tuvo importantes
consecuencias políticas.

El éxito ante estos sucesos dio una nueva fuerza al gobierno en su política de
marcha atrás en las reformas. La intención era reformar la constitución y el
sistema político para imprimirle un carácter más conservador, tras ganar las
elecciones en la siguiente legislatura.

Así que mientras unos pretendían bloquear las reformas y dar un nuevo giro
a la República, otros (republicanos y e izquierdas) trataban de retomar las
reformas. Por ello, ambos grupos formaron alianzas electorales para las
decisivas elecciones de 1936: izquierda y republicanos se aliaron en,el Frente
Popular, mientras la CEDA y otros partidos de derecha formaron el Frente
Nacional.
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Cuarta etapa: la República del Frente Popular (1936)

En las elecciones de febrero de 1936 ganó el Frente Popular,
con el voto, incluso, de los anarquistas, tradicionales
partidarios de la abstención. El objetivo era retomar las
reformas bloqueadas durante dos años y liberar a los
encarcelados por la Revolución de 1934. Una serie de
problemas políticos y sociales complicaron terriblemente los
primeros meses del año: diferencias entre partidos, huelgas,
asesinatos políticos... La desestabilización definitiva vino de
los tradicionales grupos de poder que, desde el día después de las elecciones, habían comenzado a planear
un golpe de Estado como alternativa a la vía parlamentaria. El 17 de julio un importante sector del ejército
inicia en Ceuta y Melilla una rebelión militar, la cual se extendería el 18 de julio a territorio peninsular.

3.4. Los problemas y las reformas

La Segunda República trató de llevar a cabo una serie de ambiciosas reformas para el país, pero también
tuvo que enfrentarse a diversos problemas y obstáculos,

El latifundismo y la reforma agraria

La situación de los campesinos jornaleros en el sur peninsular, especialmente Extremadura y Andalucía, era
dramática, con condiciones de vida miserables. Las penurias económicas y las enormes diferencias sociales
generaron una fuerte movilización política del campesinado, que esperaba de la República un reparto de
tierras a costa de los latifundistas. Los primeros gobiernos republicanos trataron de poner en práctica dos
importantes medidas para solventar esta cuestión: mejorar las condiciones laborales y hacer una reforma
agraria.

Durante 1931, el gobierno provisional trató de legislar para mejorar las condiciones laborales del
campesinado, estableciendo, por ejemplo, la jornada laboral de ocho horas.

A partir de 1932, se inició una reforma agraría con la intención de expropiar buena
parte de los latifundios, muchos de los cuales estaban poco o nada explotados, para
su posterior reparto entre los jornaleros. Sin embargo, el proceso no se hizo con la
rapidez necesaria, de modo que si en 1933 se esperaba haber dado tierras ya a
120.000 agricultores, lo cierto es que sólo se había alcanzado la décima parte. Esta
lentitud favoreció la conflictividad sindical en el campo y el descontento de los
campesinos con el gobierno.

Entre 1932 y 1935, la CEDA bloqueó la reforma agraria, la cual no volvió a retomarse
hasta la victoria del Frente Popular en 1936. Los campesinos, organizados en sindicatos y cansados de
promesas, trataron de acelerar la reforma mediante una masiva y ordenada ocupación de las tierras en
marzo de 1936.

la Iglesia Católica y el Estado

Una serie de factores provocaron un fuerte enfrentamiento entre la República y la Iglesia Católica, muy
ligada al sistema político de la Restauración, en el que había gozado de una serie de privilegios:

• La religión católica había sido tradicionalmente reconocida como la oficial del Estado por las sucesivas
constituciones del siglo XIX. La de 1931, sin embargo, declaró al Estado aconfesional.

• Desde las desamortizaciones, la Iglesia había sido financiada con el presupuesto del Estado, pero la
Constitución del 31 daba un plazo de dos años para eliminar estas ayudas públicas y forzarla a su
autofinanciación.

La Iglesia Católica perdió el control de la educación que, hasta entonces, había sido impartida por las
órdenes religiosas. El gobierno de Azaña (1931-1933) prohibió a éstas dedicarse a la enseñanza, expulsó a
los jesuitas e inició la implantación de un sistema educativo público y laico. El gobierno de derechas
(1933-1935) anuló muchas de estas iniciativas.

Además, otros elementos como la creación del matrimonio civil, la aprobación del divorcio, la
aconfesionalidad de los cementerios o las puntuales «quemas de conventos» ayudaron también a enquistar
las relaciones entre la República y la Iglesia.
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Aunque el gobierno de derechas (1933-1935) paralizó muchas de estas medidas, la victoria del Frente
Popular (1936) suponía su reanudación.

Otras reformas

Las reformas sociales y laborales realizadas durante la República de izquierdas (1931-1933) establecieron
una serie de leyes laborales, con la intención de mejorar las condiciones de los trabajadores: salarios
mínimos, jornada máxima de ocho horas en el campo, regulación de la contratación y del derecho a la
huelga, vacaciones pagadas, Como en otros aspectos, parte de estas reformas fueron modificadas o no
aplicadas entre 1933-1935.

El ejército fue reformado también por el gobierno de Azaña, ya que, por un lado, el número de oficiales
resultaba excesivo y, por otro, muchos eran monárquicos o contrarios a la República. Para solucionar
sendos problemas, se cerraron academias militares y se licenció con el sueldo íntegro a aquellos oficiales
que no quisieron jurar fidelidad a la República. Aunque, aparentemente, fue una solución satisfactoria, las
medidas sembraron descontento en algunos sectores militares.

La educación y la cultura, una de las prioridades recogidas en la Constitución, fueron impulsadas por el
gobierno de Azaña. En esos dos años se crearon 13.000 nuevas aulas (con una cifra anterior de 35.000) y se
potenció la educación pública y laica. Todo el sistema educativo recibió un nuevo impulso y se fomentaron
importantes proyectos culturales como bibliotecas ambulantes o misiones pedagógicas, como la compañía
de teatro La Barraca, dirigida por Federico García Lorca, cuya misión era recorrer el país representando
obras teatrales en los pueblos más apartados.

La cuestión de los nacionalismos fue también un factor importante. La Constitución de 1931 reconocía la
posibilidad de establecer regiones autónomas dentro de España, cuya primera plasmación tuvo lugar en
1932, con el gobierno autónomo de Cataluña. Sin embargo, en octubre de 1934, el presidente de la
Generalitat, Lluís Companys, aprovechó la huelga general para declarar la República de Cataluña dentro de
la República de España, en un intento de ganar más independencia. El gobierno de Gil-Robles y Lerroux
sofocaron la revuelta, encarcelaron a Companys y anularon la autonomía catalana, que no volvería a
restablecerse hasta la victoria del Frente Popular, en 1936.También el País Vasco logró un estatuto de
autonomía, aunque más tardíamente, en 1936.

4. La Guerra Civil (1936-1939)

4.1. Inicios y contendientes

El 18 de julio de 1936 un golpe de Estado trató de derrocar al gobierno e instaurar un régimen autoritario.
Se planteó como una acción simultánea en las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla) y
seguía la tradición de los anteriores pronunciamientos protagonizados por el ejército, aunque, desde el
principio, se demostró mucho más violento. Sin embargo, fracasó en buena parte del territorio. España
quedó partida en dos y la insurrección militar acabó convertida en la Guerra Civil (1936-1939), que enfrentó
al Gobierno de la República («republicanos», o «rojos») y a los militares rebeldes («fascistas», «nacionales»

En lo que respecta a los apoyos de los contendientes:

La rebelión: protagonizada por un importante
sector del ejército, fue apoyada por la Iglesia, gran
parte de los terratenientes y algunos sectores del
empresariado, todos ellos descontentos con las
políticas de la República.

La República: contó, entre otros, con el apoyo de
un sector del ejército, con los militantes de partidos
y sindicatos obreros, así como con los republicanos
y el sector mayoritario del nacionalismo.

4.2. Apoyos internacionales

A nivel internacional, la situación se decantó claramente a favor de los rebeldes:

La República: quedó aislada internacionalmente, ya que potencias parlamentarias, como Francia, Reino
Unido o Estados Unidos, decidieron no vender armas ni conceder créditos a la República. Esta política de
«no intervención» se llevó a cabo argumentando que así se salvaguardaba la neutralidad y se evitaba una
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nueva guerra en Europa. La única ayuda importante vino de la URSS, que sí estuvo dispuesta a vender
armamento y enviar asesores militares a la República, a cambio de las reservas de oro del Banco de España.
La URSS trataba así de combatir el ascenso de los fascismos y tejer una alianza ineludible con Francia y
Reino Unido. El apoyo soviético significó también la llegada de las Brigadas Internacionales, voluntarios de

izquierda reclutados en todo el mundo para luchar por la República
española.

Los militares golpistas: gozaron de una importante ayuda internacional, a
pesar de las declaraciones de enutralidad. Si la pasividad relativa de Reino
Unido, Francia y Estados Unidos fue importante para el transcurso de la
guerra, mucho mas lo fue el apoyo directo y decidido de Italia y Alemania.
Ambos países mandaron tropas y aviones, proporcionaron armamento
moderno y concedieron importantes creditos al bando golpista liderado
por Francisco Franco. Buscaban, así, un gobierno amigo y opuesto a
Francia en el sur de Europa, en los tensos años del periodo de
Entreguerras.

Durante tres años de sangrienta lucha, la República trató de resistir y
esperar que la Guerra Civil española acabara envuelta en una guerra
europea, y así recabar el apoyo francés y británico. Sin embargo,

finalmente, terminó derrotada debido, entre otras cosas, a sus luchas internas y a su inferioridad en armas
y suministros. El 1 de abril de 1939 se puso fin a la guerra, con la victoria de los rebeldes, encabezados por
el general Francisco Franco, y la imposición de una dictadura.

4.3. Características y consecuencias

Pueden reseñarse una serie de características y consecuencias de la Guerra
Civil:

Dimensión internacional: algunas potencias europeas y numerosos
combatientes extranjeros se vieron implicados. En cierta medida, fue el
precedente de la Segunda Guerra Mundial, que estalló tan sólo cuatro
meses después de finalizar el conflicto español. Muchos de los terribles
armamentos y técnicas empleados después en la guerra mundial fueron ensayados en España. El caso más
famoso es el bombardeo de Guernica, por parte de aviones alemanes que pusieron en práctica la temible
bliztkrieg («Guerra relámpago»).

Elevado número de víctimas: se calculan unas 600.000 durante la Guerra Civil (equivalente a toda la
población actual de Málaga capital o Cantabria) y unos 450.000 exiliados. Sin embargo, tras la cifras se
esconden trágicas historias personales. Y junto al drama individual, la tragedia colectiva, o la irreparable
pérdida económica y cultural del país: muchos de los muertos y exiliados fueron intelectuales, ingenieros,
profesores, científicos, médicos (p. ej.: Lorca, Alberti, Antonio Machado o los científicos españoles exiliados
en México o Estados Unidos).

Desastre económico: provocado por los destrozos de la guerra en
infraestructuras o en pérdida de personal cualificado. También por los
propios gastos bélicos: la Republica se vio obligada a vender las reservas
de oro del Banco de España por el gasto en armamento, mientras Franco
contrajo una enorme deuda económica con Alemania e Italia, que
hubiese costado años devolver, si bien la victoria aliada en 1945 las
borró de un plumazo.

5. La dictadura franquista (1939-1975)

5.1. Las bases del franquismo

Rasgos generales de la dictadura

La dictadura franquista se asentó y organizó en torno a una serie de aspectos:

Una dictadura personal: durante la Guerra Civil, el general Francisco Franco
asumió la máxima autoridad del que, finalmente, seria bando vencedor. Se
instauró, de ese modo, una dictadura cuya referencia eran los fascismos de
Alemania e Italia, Franco no sólo adoptó unos títulos genuinos («Caudillo»,
«Generalísimo»), al igual que hicieran HitIer («Führer») y Mussolini («Duce»).
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Concentró un poder total (legislativo, ejecutivo y judicial) que, con matices, mantuvo durante todo su
mandato.

Las Leyes Fundamentales del Reino: nombre dado a un conjunto de leyes constitutivas del Estado,
promulgadas por la dictadura a lo largo de los años. Se intentaba, así, crear una especie de sucedáneo de
constitución y una cierta apariencia democrática, si bien no lograba ocultar el carácter severamente
dictatorial del régimen.

Régimen tradicionalista y antiliberal: exaltación del catolicismo, el anticomunismo, el militarismo, así como
un nacionalismo, marcadamente centralista. Se anularon las autonomías vasca y catalana y se prohibió el
uso de las lenguas propias de estas regiones.

Censura y falta de libertades: con la que se acallaron las críticas, se controló la información proveniente del
exterior y se impidió la formación de partidos políticos o sindicatos (algunos se crearon de manera
clandestina).

Los apoyos de la dictadura franquista

La represión llevada a cabo durante y después de la guerra fue el cimiento sobre el que se construyó la
dictadura. Las ejecuciones, encarcelamientos, el trato discriminatorio y el exilio se mantuvieron durante
años. Esta política aseguró a la dictadura la desmovilización del bando contrario, el apoyo en bloque de los
partidarios y una población aternorizada y, en gran medida, despolitizada.

Para el franquismo fueron importantes ciertos apoyos internos:

La Iglesia: prácticamente apoyó en bloque la rebelión, y
recuperó así una relación privilegiada con el Estado.

Los falangistas: su líder (José Antonio Primo de Rivera)
había sido ejecutado en las cárceles republicanas los
primeros días de la guerra. La Falange cumplió el papel
de partido único del régimen, por medio de la fusión del
resto de partidos favorables al golpe y la ilegalización de
los demás. Asimismo, el sindicato de Falange fue el
único legal.

El ejército: una vez cribado de los militares fieles a la
República, normalmente, ejecutados.

Además, fue también fundamental el apoyo de las potencias extranjeras para su supervivencia:

• El respaldo de Alemania e Italia (1936-1945): ayudaron a Franco en la toma del poder. La derrota en la
Segunda Guerra Mundial de Hitier y Mussolini acabó con este apoyo internacional.

• El apoyo de Estados Unidos y las potencias occidentales (1948-1975): en el
contexto de la Guerra Fría vieron en el régimen de Franco un aliado frente a la
URSS.

5.2. Etapas del Franquismo:

5.2. 1. Los años cuarenta : La autarquía (1939-1951)

Rasgos generales

Esta primera etapa de la dictadura se caracterizó por una serie de rasgos que
deben destacarse:

El predominio de los falangistas en los puestos de poder, como los ministerios.

La censura y la represión contra los vencidos, particularmente intensas durante los años cuarenta.

la posguerra (años cuarenta)

En un contexto internacional cambiante, Franco, en un primer momento, se apoyó en las potencias
fascistas (1939-1945) para sufrir después un tremendo aislamiento internacional (1945-1950). La cercanía a
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Hitier y Mussolini, inicialmente una garantía de éxito para Franco, se convirtió más tarde en una pesada
carga tras el derrocamiento de estos dictadores.
Aunque el régimen fue, en su primera fase, marcadamente fascista, la derrota de Hitier y Mussolini provocó
un cambio en su apariencia política: se instauraron las Cortes, aunque como órgano consultivo de Franco,
se dictaron parte de las Leyes Fundamentales del Reino, las ceremonias públicas fueron desmilitarizadas
gradualmente y el saludo «a la romana» se convirtió en opcional.

La dictadura tuvo que enfrentarse al movimiento guerrillero de los maquis, constituido por comunistas y
anarquistas. Muchos de ellos eran republicanos exiliados, antiguos combatientes del ejército aliado. Otros,
sencillamente, habían continuado o retomado la lucha sin salir de España, refugiándose en el monte.
Finalmente, la falta de apoyo internacional condenó este movimiento al fracaso y la mayoría de ellos
habían sido abatidos a inicios de los años cincuenta.

Entre 1939 y 1951 España va a vivir un periodo difícil en el que tiene que abordar la reconstrucción de
postguerra en un entorno internacional hostil, con una fuerte crisi productiva  y una carestía que obligaba
al racionamiento de IOS productos básicos.

La política económica se basó en la autarquía (autosuficiencia) que pretendía sustituir las importaciones por
productos nacionales. Este fuerte intervencíonismo del Estado favoreció la corrupción y el mercado negro
(el popular «estraperlo»). El fracaso económico hizo que esta época fuera popularmente conocida como los
«años del hambre», y su símbolo, la cartilla de racionamiento.

Una vez acabada la Segunda guerra en 1945 España quedó aislada en el orden
internacional, tanto en el ámbito diplomático como en el económico. El
régimen de Franco fue condenado oficialmente por la ONU en diciembre de
1946 y el bloqueo-internacional, que incluía la exclusión de España del Plan
Marshall de reconstrucción, sólo fue roto por contadas excepciones, como la
Argentina
del general Perón.

En esta década hubo una fuerte represión sobre los vencidos.

¿Por qué la economía española,de los años cuarenta se caracteriza por la autarquía?
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5.2.2. Los años cincuenta: Inicio de la apertura

Los años cincuenta se caracterizan por el inicio de la apertura política y económica del régimen hacia el
exterior tras comprobar el fracaso de la política autárquica. En el orden internaccional, la guerra fría
favoreció la posición española al extenderse por las democracias  occidentales un fuerte anticomunismo,
que suavizaba el rechazo al régimen de Franco y le permitía normalizar sus relaciones internacionales.

En 1953 se firman el Concordato con la Santa Sede y el acuerdo con Estados Unidos, que suponía el
establecimiento de bases militares en  territorio española cambio de compensaciones economicas. A .
partir de 1950 Espana empieza a formar parte de organismos internacionales(FAO, OMS, UNESCO, ONU).

Esta apertura, junto a una timida liberalización y un contexto de prosperidad en Europa, sentó las bases de
una recuperación económica. El intervencionismo del Estado aún era considerable, especialmente en el
desarrollo de industrias (como la Seat) e infraestructuras (presas, centrales eléctricas). En 1954 se superaba
la renta por habitante de 1935, tras casi veinte años perdidos.

En política interior pierde fuerza la ideología falangista y cobran peso los sectores católicos. En el orden
social se inicia una tímida oposición que se traduce en protestas y huelgas.

La  economía inicia su expansión sobre la base de la liberalización del sistema. Se abre el mercado interior
poniendo fin al racionamiento, aumenta el peso de las empresas privadas y se abren las puertas al
comercio internacional, fundamentalmente de materias primas y equipamiento industrial que ayudase a la
modernización del  obsoleto sistema productivo.

5.2.3. Los años sesenta: el desarrollismo (1959-1975)

En los años sesenta España vive una profunda transformación economica y social, basada en una rápida
industrializacion y urbanización del territorio. En la base de los cambios está el éxito del  Plan de
Estabilización de 1959 que supone ruptura con el modelo autárquico y la adopción del capitalismo liberal
como modelo económico. El Plan se elaboró con la colaboración de las principales organizaciones
económicas  internacionales ( Fondo Monetario internacional y Banco Mundial) y contó con el apoyo de la
burguesia industrial y financiera española. El Plan incluía: La devaluación de la peseta a fin de facilitar el
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aumento de las exportaciones y eliminar el déficit de la balanza de pagos, contener la inflación mediante la
congelación de salarios, limitar el gasto público y
facilitarar la entrada de capital extranjero.

Así a  partir de 1959, una serie de factores se conjugaron
para cambiar trascendentalmente la vida del país:

• La llegada de los tecnócratas: frente al predominio de
los falangistas de la etapa anterior. Numerosos miembros
del Opus Dei, con formación técnica, pasan a controlar los
ministerios. Favorecerán una tímida liberalización de la
economía y un menor control por parte del Estado.

• Entrada de divisas: favorecida por la prosperidad
económica de Europa en esos momentos. Ese enorme
caudal de dinero procedente del exterior entró por dos vías:

- Los turistas: comenzaron a llegar masivamente al país, con su dinero y sus costumbres, más liberales.

- Los emigrantes españoles: marcharon en gran número a trabajar a los países europeos y enviaban dinero
a sus familias. La marcha de es
tos trabajadores provocó, evidentemente, la reducción del paro en
España.

• La llegada de empresas e inversiones extranjeras también
contribuyó a la mejora económica.

• El abandono del campo: además de la emigración a Europa,
muchos agricultores de los pueblos, especialmente del interior
peninsular, se trasladaron a las grandes ciudades (Barcelona, Bilbao,
Madrid, Valencia ... ) para trabajar en sus industrias, o a la costa
(Baleares, Málaga, Alicante ... ) para trabajar en el sector turístico.

• Cambio de mentalidad y costumbres: Este desarrollo económico sembró el
germen de una tímida sociedad de consumo y, junto con el turismo, marcó el
inicio de una nueva mentalidad más liberal, contrapuesta a la ideología de la
dictadura.

 ¿Porque es . importante la década de los sesenta en la gestación de la
España actual?

5.2.4. El final del régimen: 1969-1975

Entre 1969 y 1975 se viven los últimos años de la dictadura, caracterizados
por una:lenta descomposicion del régimen político, el fortalecimiento de la
oposición política y social, el inicio de la crisis económica y unas conflictivas relaciones exteriores.

Para asegurar  la pervivencia del sistema. las Cortes designaron en 1969 al príncipe
Don Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco con el título de rey. Por otro
lado, a medida que el dictador envejecía, cobraba importancia el almirante Carrero
Blanco, su más íntimo colaborador y representante de las posturas inmovilistas, que
lllegó a ser nombrado en 1973 –Presidente del Gobierno. Carrero murió en un
atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973. El último presidente del Gobierno,
Arias Navarro, representó el endurecimiento del autoritarismo represivo ante la
creciente inestabilidad política promovida por la oposición.
Ante el deterioro de la salud de Franco, los grupos políticos de la oposición
aumentaron su actividad y empezaron a coordinarse.

La incertidumbre política se acompañó de delicadas situaciones económicas y de política exterior. El final
del ciclo económico expansivo que había vivido España era evidente desde principio de la década de los
setenta, pero la crisis iniciada con la subida del precio del petróleo empeoró la coyuntura.
España vivió una de sus más dificiles situaciones en otoño de 1975, en plena enfermedad terminal de
Franco. Tras la ejecución de los cinco acusados de terrorismo del juicio de Burgos se recrudece el rechazo
internacional al régimen. A la vez, Marruecos reclamó sus derechos sobre el Sahara, que aún era colonia
española, iniciando una masiva marcha de marroquíes para ocupar dicho territorio, la Marcha Verde. El
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conflicto finalizó con la retirada de España del territorio saharaui y su reparto entre Marruecos y
Mauritania.

El veinte de noviembre de 1975 murió el general Franco, y se puso In---a la
larga dictadura. El príncipe Juan Carlos fue proclamado rey de España el
día veintidós del mismo mes.

 ¿Por qué se caracterizaron los últimos años de la dictadura franquista?

6. Transición y democracia (desde 1975)

6.1. la Transición (1975-1982)

Primera etapa: de la dictadura a la Constitución (1975-1978)

Tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, el rey designa como nuevo Presidente del gobierno a Adolfo
Suárez. La elección y apuesta personal del monarca no fue muy bien recibida por algunos sectores de la
sociedad española, principalmente por la oposición, debido a su vinculación política con el régimen
franquista.

A diferencia del ejecutivo anterior, el nuevo gobierno
inició su mandato poniendo en marcha una serie de medidas
encaminadas a la reforma política del país. Cabe destacar:

Legalización derechos de reunión,
manifestación, propaganda y asociación.
Concesión de una amplia amnistía (30 de julio
de 1976, no para condenados por delitos de

sangre)
Anuncio de celebración de elecciones (antes del 30 de junio de 1977)
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Inicio de un diálogo con el ejército y la oposición política.

Estos eran los primeros pasos de un proyecto político de cambio no exento de dificultades
fundamentalmente debido a las actuaciones violentas de sectores de ultraderecha y la acción
terrorista de ETA. Pero ¿cuáles son los principales acontecimientos de esta etapa?

Ley para la Reforma Política. Está considerado como el instrumento legal
que hizo posible la transición política. En el mismo se reconocía la soberanía
nacional, se hablaba de la celebración de elecciones democráticas, así como la
creación de un sistema parlamentario bicameral.

Una vez aprobada esta ley que terminaba con el régimen franquista y
abría las puertas a un sistema democrático y ante la aparición de un gran
número de dificultades y obstáculos (terrorismo, agitación social, presión de la
oposición, recelos del ejército...) Suárez tomó dos decisiones de enormes
consecuencias. En abril, aprovechando las vacaciones de Semana Santa legalizó
el PCE y convocó elecciones constituyentes.

Elecciones generales: 15 de junio de 1977. El 15 de junio de 1977 se celebraron nuevamente
en España unas elecciones generales. La última vez había sido en febrero de 1936. Antes de la
celebración de la convocatoria electoral, el gobierno había aprobado una serie de medidas, algunas de
ellas imprescindibles para la celebración de las elecciones:

Supresión del Tribunal de Orden Público (TOP).
Nueva amnistía.
Restablecimiento de relaciones diplomáticas con los países del este y con México.
Publicación de una normativa electoral.
Legalización de los Partidos políticos (febrero). El PCE fue legalizado en el mes de abril, y su
legalización produjo alguna discrepancia en el gobierno.
Extinción del Movimiento Nacional (incluía a la Sección Femenina de Falange.

Estas establecieron un bipartidismo imperfecto, con la victoria de UCD pero sin
mayoría absoluta y el PSOE como partido mayoritario de la oposición.

Pactos de la Moncloa.

El gobierno junto con la oposición política de los sindicatos acordó una serie de medidas económicas
dirigidas a reducir la inflación, reequilibrar la balanza de pagos y sanear la economía. Estos acuerdos
fueron firmados en el Palacio de la Moncloa el 27 de Octubre de 1977. Sin embargo, el agravamiento de la
crisis del petróleo, el aumento del paro y el déficit exterior dificultó el éxito de dichas medidas. Los
primeros años de la década de los ochenta se caracterizaron en materia económica por el paro, la

inflación, el déficit público, la deuda exterior, y
la reconversión industrial. Si bien los resultados
prácticos no fueron muy efectivos, al menos se
consiguió cierta pacificación social.

Constitución de 1978. La redacción de un
texto constitucional que fuera la base legal
del nuevo régimen democrático fue uno de
los primeros objetivos del nuevo gobierno y
el Congreso recién formado.

Segunda etapa (1979-1982)

En 1979, con la Constitución ya vigente, se
celebraron nuevas elecciones generales, ganadas
de nuevo por la UCD de Adolfo Suárez, esta vez
sin mayoría absoluta.
El gobierno, obligado a llegar a acuerdos con

otros partidos para la aprobación de sus iniciativas en el parlamento, se vio sometido a la inestabilidad,
añadida a las tensiones del momento.

El año 1980 fue un año de crisis para Adolfo Suárez y la UCD. Los problemas pendientes, el estancamiento
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de la vida politica en algunos aspectos, la crisis económica, la virulencia de ETA, entre otros, afectaron a la
estabilidad del gobierno. Igualmente, las discrepancias en el seno de la UCD eran cada vez mas graves. El
Partido Socialista presentó una moción de censura contra el gobierno en el Congreso de los Diputados. El 29
de enero de 1981 Adolfo Suárez dimitió corno presidente del

gobierno y renunció a la dirección de la UCD.

Leopoldo Calvo Sotelo fue designado para sustituir a Adolfo Suárez al frente del ejecutivo. En la sesión del
dia 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados se votaba la investidura de Leopoldo Calvo
Sotelo cuando un grupo de guardias civiles al frente del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el
hemiciclo. Por su parte, el capitán generai de Valencia, Milans del Bosch sacó los tanques a las calles de la
ciudad del Turia. Se trataba de un intento de golpe de Estado que fracasaría por la decisiva intervención de
D. Juan Carlos, lo que le reportaría importantes dividendo políticos.

Después del intento de golpe de estado, Leopoldo
Calvo Sotelo asumió la presidencia del gobierno.

La labor del nuevo ejecutivo estuvo marcada por el
intento fallido de golpe de estado. Entre sus
realizaciones cabe destacar:

Política interior:
• Dialogo con la oposición.
• Juicio contra los golpistas del 23 F.
• Aprobación de la Ley de divorcio (22 de junio de 1981 )

• Aprobación de la LOAPA  (30 de junio de 1982)

Política exterior:

• Adhesión de Espana a la OTAN

El gobierno de Calvo Sotelo se vio presionado por los mismos condicionamientos que Suárez,
también especialmente la crisis de UCD, asi su labor legislativa se vio torpedeada con la fuerte
oposición del PSOE. Calvo Sotelo convocò elecciones para Octubre de 1982.

6.2 Gobiernos sucesivos

Gobiernos Socialistas (1982-1996)

El resultado de las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982 otorgó la victoria al Partido Socialista
Obrero Español. Fue una victoria histórica al ganar por mayoría absoluta. La llegada del PSOE al poder es
entendida por muchos historiadores corno un periodo de estabilidad democrática y comò el fin de la
transición politica española. Bajo la presidencia de su lider, Felipe González, los socialistas permanecieron
en el poder hasta el ano 1996.

Gobiernos del Partido Popular (1996-2004)

Tras su victoria en las elecciones legislativas de 1996 el Partido Popular alcanzó el poder en España. En
opinión de algunos analistas politicos se trataba de la "segunda transición", para otros el comienzo de un
nuevo ciclo de gobierno.

El Partido Popular permaneció en el poder durante el periodo comprendido entre 1996 a 2004.
Durante la primera legislatura 1996-2000, gobernó con el apoyo parlamentario de los nacionalista
catalanes, vascos y canarios, CIU, PNV y Coalición Canaria, respectivamente. En las elecciones del
año 2000 ganó por mayoría absoluta.

Gobierno Socialistas (Marzo de 2004)
Tras el triunfo del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 su
lider, José Luis Rodriguez Zapatero, ocupa la Presidencia del gobierno de España.
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EL PROBLEMA DE MARRUECOS.
Después de la pérdida de las últimas colonias en 1898, las actuaciones de España en elexterior se centraron
en el norte de África. En ese momento las potencias imperialistas europeas (Francia, Gran Bretaña,
Alemania…) estaban diseñando el reparto colonial del continente.
A partir de 1906, España inicia su penetración en el norte de África. Se establece un protectorado hispano-
francés en Marruecos, apoyado por Gran Bretaña, que quiere limitar la infl uencia de Francia en la zona. La
presencia de España está motivada por razones económicas y por el deseo de recuperar el prestigio del
ejército. Algunos sectores quieren convertir a España de nuevo en una potencia colonial.

La zona tenía poco valor económico y los empresarios que apoyaban la presencia española fueron
perdiendo el interés. Las clases populares, de donde provenían los soldados que se enviaban a Marruecos,
estaban en contra de una nueva guerra colonial. El ejército también estaba dividido, ya que el sistema de
ascensos por méritos de guerra favorecía a los ofi ciales destinados en África.
En Marruecos la población nativa se opuso a la presencia española. Durante la Primera Guerra Mundial, el
protectorado estuvo en calma. Al acabar el confl icto se reanudó la intervención de Francia y las
autoridades españolas decidieron asegurar el control del territorio. Así, en 1921 se inicia una operación
militar para aumentar el área controlada por el ejército español. La reacción
local lleva a una batalla en la que vencen los marroquíes y mueren 12.000 españoles. Es lo que se conoce
como el desastre de Annual.
La prensa y los contrarios a la guerra culpan al gobierno y al ejército de la derrota. El gobierno dimite y se
inicia una investigación sobre las responsabilidades políticas y militares. Se nombra una comisión que debe
elaborar un informe sobre esta cuestión. El ejército se opone a la investigación, pues puede afectar a altos
cargos e incluso al rey Alfonso XIII. Los socialistas y los republicanos piden medidas que afectan
directamente al Monarca.
La cuestión de Marruecos es un factor que agrava la crisis política, y revela la posición de fuerza del
ejercito, que muestra claros intentos de insubordinación y provoca tensiones entre militares y civiles.
El informe sobre la investigación de las responsabilidades en el Desastre de Annual nunca llegó a las Cortes,
porque, antes, se produce el golpe de estado de Primo de Rivera (1923).

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE LA TRANSICIÓN.
A lo largo de un periodo bastante corto, tres décadas, España ha sufrido una transformación muy notable:
se ha convertido en uno de los países de mayor crecimiento de la Unión Europea, en uno de los que
cuentan con una organización territorial más descentralizada y en una sociedad multicultural en que los
emigrantes representan cada vez un porcentaje mayor. Un panorama
muy distinto del que había en los años setenta.
LA CRISIS DE 1973 Y SUS CONSECUENCIAS.
Vamos a dar marcha atrás para analizar los problemas económicos vividos desde 1975 y los soluciones
adoptadas.
La transición de la dictadura a la democracia se produjo en un momento de crisis de la economía mundial
en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llegó a cuadruplicar el precio del
petróleo. En España esta subida supuso una recesión de casi una década, situación agravada por la
incertidumbre política de 1975. La crisis repercutió en la Industria, al encarecer el consumo de energía por
unidad producida, a lo que se añadía el elevado peso de la industria en actividades de poco contenido
tecnológico.
A mediados de 1977, la situación económica general de la crisis se agrava: las reservas de divisas están bajo
mínimos, las exportaciones no cubren más que el 45% de las importaciones, la deuda externa se dispara. El
capital se destina a la especulación, o sale del país. Todo esto se traduce en el cierre de miles de empresas,
que al fi nal de año dejan un saldo de más de un millón de parados.
Para solucionar el problema, en octubre de 1977 se fi rmaron los Pactos de la Moncloa, un acuerdo entre
el Gobierno de Suárez, los partidos de la oposición y los dirigentes de UGT y CCOO. Entre otros acuerdos, se
sentaban las bases de una reforma tributaria y de una nueva seguridad social, para acometer la
modernización de la estructura fi scal española.
LA SEGUNDA CRISIS Y LOS DORADOS AÑOS OCHENTA.
En 1978, en una coyuntura especialmente difícil por el incremento del paro y por la incapacidad del
gobierno de UCD para hacer frente a la situación, se inició la segunda crisis del petróleo. En ese mismo año
se producía en España una crisis bancaria, que provocó la desaparición de un gran número de entidades
privadas que tenían la cuarta parte de los recursos totales del país.
La solución a esta segunda crisis fue la reconversión industrial y la renovación tecnológica, lo que implicó la
reducción del tamaño empresarial y una serie de despidos. A partir de 1985, con la nueva política
económica del PSOE y la recuperación general de Europa, en España comienza a disminuir el desempleo,
con ayuda también de grandes obras de infraestructura, como las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición
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Universal de Sevilla de 1992. Sin embargo la intensa fase de crecimiento se agotó a partir de fi nes de 1991.

LA CRISIS DE COMIENZOS DE LOS NOVENTA Y LA PLENA INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.
España entró en la Comunidad Europea como miembro de pleno derecho en 1986, junto con Portugal.
Desde entonces ha participado activamente en las etapas de la construcción europea, como la del Tratado
de Maastricht y el establecimiento de la Unión Europea, el funcionamiento de las instituciones
comunitarias, como el Parlamento, y la adopción del euro en el 2002.
ESPAÑA, PAÍS MULTICULTURAL, PAÍS DE INMIGRACIÓN.
La población española, según datos de 2005, ha alcanzado las 44.108.530 personas; los extranjeros
constituyen el 8,5 por ciento del total; son unos 3,7 millones. El incremento demográfi co durante el año
2004 supuso un aumento del 2,1%, y parte fundamental de ese incremento se debe a la inmigración.
España se ha convertido, pues, en un país receptor de inmigrantes.
La llegada masiva de inmigrantes es un hecho nuevo que está alterando las pautas sociales y culturales de
muchas regiones del país. España ha pasado en pocos años de ser uno de los países de la Unión Europea
con menor porcentaje de inmigrantes (2% de la población total en 1998) al cuarto (8,5% en 2005). En 2004
el número de inmigrantes residentes en el país aumentó en 696.284.
El fenómeno migratorio en España es mucho más reciente y, sobre todo, mucho más intenso y más rápido
que en otros países.
La principal colonia extranjera en España es la de marroquíes y su crecimiento ha sido estable. Después de
ellos se sitúan las colonias de Ecuador y Rumanía. También son importantes los grupos deç algunos países
de la Unión Europea como Gran Bretaña, Alemania, Portugal, Francia e Italia, y los de otros países
hispanoamericanos (Colombia, República Dominicana, Perú) y de países de Europa Oriental.
Después del proceso de regularización de extranjeros del año 2000, se ha incrementado también el número
de inmigrantes de los países asiáticos (China, y en segundo lugar Filipinas).

La economía española durante el franquismo

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO*
TEMAS para el debate, noviembre 1995

La economía española durante el franquismo tiene tres etapas bien diferenciadas. La primera es la etapa de
la autarquía (1939-1950), caracterizada por la depresión, la dramática escasez de todo tipo de bienes y la

interrupción drástica del proceso de modernización y crecimiento iniciado por el Gobierno de la República.
En la segunda etapa (1950-1960) se produce una vacilante liberación y apertura al exterior que genera un

incipiente despegue económico, aunque muy alejado del ciclo de expansión que disfruta el resto de Europa
debido a las políticas keynesianas. Por último, entre los años 1960 y 1974 la economía española se ve

favorecida por el desarrollo económico internacional, gracias al bajo precio de la energía, a la mano de obra
barata, y a las divisas que proporcionan emigrantes y turistas.

La mejor perspectiva que hoy es posible adquirir al estudiar la economía española durante el franquismo —
y no sólo por el mero paso del tiempo: también por los sucesivos y aleccionadores cambios de decorado
que se han producido en la escena de la economía internacional en los últimos lustros—, invita a ahondar
en los distintos planos y períodos que en España presenta la evolución económica de los decenios centrales
del siglo XX, revisando eventualmente algún tópico antes sustentado en la excesiva inmediatez de los
acontecimientos analizados. Es el reclamo al que responden estas breves páginas, cuya premisa básica es la
identificación de los años cincuenta como una etapa bien diferenciada en la evolución de la economía
española contemporánea, y tanto por lo que se refiere a los años inmeditamente anteriores —la lóbrega
década de los cuarenta— como a los posteriores, pues la operación estabilizadora y liberalizadora de 1959
es inequívoca señal fronteriza. Singularización del decenio de 1950 que trata, pues, de combatir el excesivo
simplismo en que muy reiteradamente se ha incurrido al distinguir tan sólo dos grandes períodos en la
economia franquista —autarquía, primero, apertura económica y desarrollo, después—, divididas por el año
crucial de 1959; y que facilita de paso establecer comparaciones significativas a escala internacional, dado
que también en la mayor parte de las economías europeas occidentales los años cincuenta —los de la
apertura, la cooperación y el crecimiento económicos— componen un período con señas específicas de
identidad, situadas entre la etapa de reconstrucción de la inmediata postguerra y la década de 1960, que
registrará mantenidos avances en la integración y el desarrollo de los países industriales pero a la vez
crecientes síntomas de agotamiento del largo ciclo de expansión precedente.
A efectos expositivos convendrá, de cualquier modo, dedicar un apartado a cada uno de los tres tramos
temporales que así resultan delimitados: primero, el que se extiende desde 1939 hasta el comienzo del
decenio de los cincuenta; después, el que arranca de la crisis de gobierno de mediados de 1951 y llega hasta
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el verano de 1959, y, en tercer lugar, el que abarca los años sesenta, prolongándose hasta 1973, cuando la
muerte de Carrero Blanco se yuxtapone a los primeros impactos de la crisis de la economía internacional.
Luego, 1974 y 1975, con la agonía del régimen superpuesta a la del propio dictador, no hará sino introducir
el período de la economía española que presencia, en la política, la transición a la democracia.

Los malogrados años cuarenta

Tanto las más fiables estimaciones del indice anual de la producción industrial española (IPI), como los
mejores estudios comparativos a escala europea confirman, con abrumadora coincidencia, el largo y
negativo paréntesis que en la historia de la industrialización forman los años que transcurren entre 1935 y
1950. En concreto, el estancamiento postbélico que conoce la economía española en los años cuarenta no
tendrá parangón en la Europa contemporánea, donde el periodo de reconstrucción es mucho más rápido,
sobre todo a partir de 1948, con la puesta en práctica del Plan Marshall. En España, tanto la primera como
la segunda mitad de los cuarenta arrojan resultados muy pobres. De 1941 a 1945 el promedio quinquenal
de la tasa de crecimiento del IPI es negativo; y en la segunda mitad del decenio de 1940, cuando la retirada
de embajadores renueve las pretensiones autárquicas de la política económica del régimen de Franco,
aunque la tasa de crecimiento del indicador mencionado ya registre valores positivos, lo más destacable es
la cuantía mucho menor de éstos en comparación con los de la inmensa mayor parte de los países
europeos, incluidos los mediterráneos. Así, considerados en conjunto los quince años que van desde 1935 a
1950, ambos incluidos, se puede hablar de una auténtica depresión.
El significado último de esa pobreza de resultados durante la etapa inicial del franquismo tiene una doble
dimensión: por una parte, supone el final del proceso de crecimiento moderado pero mantenido que se
prolonga en España durante el último tercio del XIX y el primero del XX; por otra parte, ocasiona el
ensanchamiento de la brecha que separa la trayectoria de España respecto a la de otros países europeos;
una diferencia que, en ritmos de crecimiento y de producto real por habitante, se amplía enormemente
durante esos años. No se exagera, por consiguiente, cuando se sitúa en ese decenio de los años cuarenta el
pasaje más negativo de nuestra historia económica y contemporánea, con la cruenta eliminación de los
partidos políticos y organizaciones de clase, con rígida disciplina laboral y drástica fijación de salarios, con
cercenamiento de las libertades individuales y la pérdida, en unos casos, y marginación, en otros, de un
capital humano irrecuperable. En suma, el fracaso económico corrió entonces paralelo a la regresión política
y social.

Los años cincuenta: el decenio bisagra

En el marco de las políticas keynesianas que durante más de veinte años van a presidir el largo ciclo de
expansión de las economías occidentales iniciado con los cincuenta, el comportamiento de la economía
española también es ya sensiblemente distinto. Los cálculos y estimaciones antes citados vuelven a ser
coincidentemente expresivos del indudable empuje de la economía española en el decenio de 1950. Así, en
promedios quinquenales, el índice de la producción industrial arroja una tasa de crecimiento del 6,6% para
1951-1955 sobre la media de 1946-1950, y otra de nada menos que del 7,4% para 1956-1960 sobre la
media del quinquenio 1951-1955. Con todo, lo que más me importa señalar es que, a diferencia de lo que
se ha evidenciado en los años precedentes, el ritmo de crecimiento español sigue de manera muy uniforme
la pauta de otros países europeos, muy particularmente los del Sur de Europa, en los que, por encima de
diferencias institucionales, juega un papel semejante, ya en los años cincuenta, el conjunto de las relaciones
exteriores (transacciones comerciales, remesas de emigrantes, flujos de capital y divisas por turismo).

Esa acentuada sensibilidad con respecto al mercado internacional es tanto más llamativa cuanto que los
pasos aperturistas de la política económica española durante los cincuenta, en la línea de aproximación de
una liberalización de intercambios y a una situación de pagos multilaterales, son siempre pasos cortos,
repletos de temores y reservas. Conviene, por eso mismo, insistir en dos aspectos de la política
paulatinamente liberalizadora de ese decenio bisagra que dentro de la historia del franquismo es el de
1950. El primero es el carácter de atenuación que tiene respecto a la rigidez anterior de la opción
autárquica y de intervencionismo económico, eliminando así impedimentos y obstáculos al crecimiento. Es,
pues, el desbloqueo de las potencialidades de la economía española donde reside la afortunada clave —tan
poco misteriosa como decisiva— de las medidas liberalizadoras del decenio de 1950: un compromiso, en
suma, entre los deseos de industrialización y las exigencias de esta industrialización, por emplear una
conocida fórmula, coloquial pero muy certera.
El segundo aspecto que conviene destacar de esa política es su carácter gradual, resultado, bien es cierto, no
de estrategia alguna a medio y largo plazo, sino de los frenos y cautelas que mediatizan los sucesivos
intentos de apertura económica. Hasta tal punto que la mantenida tensión entre medidas a favor y en
contra de la liberalización, entre amagos aperturistas y reacciones en sentido contrario, acaba
constituyendo un rasgo característico de toda la década. Una tensión que alcanza sus momentos
culminantes en torno a 1951-1957 y 1959, cuando se adoptan las medidas que, en su conjunto, consiguen
un mayor enlace o ensamblaje de España con el mercado internacional y, con ello, el aprovechamiento de
los impactos positivos de la onda de prosperidad atlántica desde el comienzo mismo, nótese bien, de los
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años cincuenta.

La expansión de los sesenta

El Plan de estabilización y liberalización de 1959 abre, en todo caso, la tercera gran etapa de la economía
española durante el franquismo: la que abarca todo el decenio de los años sesenta y se prolonga hasta
1973.

Por lo que se refiere a los factores impulsores de los prósperos sesenta, nada nuevo cabe señalar. Como en
1951, la economía española va a mostrar, tras las medidas del verano de 1959 y de los meses posteriores,
una extraordinaria capacidad de asimilación de las favorables condiciones del mercado internacional, con
ganancia de importantísimos márgenes de productividad antes desaprovechados. Y el proceso de
acumulación y crecimiento se va a ajustar, hasta el comienzo de los años setenta, al esquema dominante en
la escena de los países de la OCDE, cien veces repetido: energía barata en términos absolutos y
crecientemente barata en términos relativos; favorables precios relativos también de las materias primas y
de los alimentos; ampliadas posibilidades de financiación exterior; adquisición en un mercado internacional
expansivo de la tecnología y de los productos necesarios para asimilar los cambios que el propio
crecimiento impone en los patrones dominantes de la demanda, y abundantes disponibilidades de una
mano de obra (las dos grandes reservas son la población agraria y la población femenina potencialmente
activa), con la válvula de seguridad adicional de la fácil exportación de la mayor parte de la fuerza de trabajo
excedente.
En lo que concierne a los resultados de esa feliz suma de efectos derivados de la política de liberalización
española y del desarrollo económico internacional, interesa subrayar, por un lado, las profundas
transformaciones estructurales que acompañan a la muy fuerte expansión entonces registrada; por otro
lado, en fin, lo que debe destacarse es que ese gran crecimiento no es excepcional en el marco de una
buena parte de las economías occidentales, para las que también la prolongada e intensa expansión que se
inicia tras la reconstrucción de la postguerra es un fenómeno hasta cierto punto inédito y probablemente
irrepetible. Es más: si la comparación se efectúa exclusivamente con los países mediterráneos y en términos
de crecimiento de la producción industrial durante el decenio de 1960, el ritmo de avance español, con ser
muy fuerte, resulta similar al de Italia, Grecia y Yugoslavia.

Epílogo: un legado ambivalente

Lo que acaba de indicarse facilita un apunte final sobre el legado del franquismo desde la perspectiva de la
evolución económica. Un legado ambivalente en más de un sentido. Durante los dos últimos largos
decenios del franquismo, el crecimiento económico fue importante tanto en términos absolutos como en
términos comparados con cualquier período precedente del proceso de industrialización; y sin embargo, no
fue en absoluto excepcional en el mapa de las economías occidentales de postguerra y, particularmente, en
el marco de las economías del Sur de Europa. Además, de no haberse prolongado tanto tiempo aquí la
situación de autarquía y generalizado intervencionismo, la recuperación de la economía española hubiera
podido iniciarse antes, y antes haberse acompasado el pulso interno del proceso productivo al ritmo y las
condiciones de la economía internacional. Tal vez así las transformaciones en la estructura productiva se
hubieran realizado con menos costes sociales y también más consistentemente, sin dejar tantas junturas
mal soldadas, como el impacto de la crisis de mediados de los años setenta pondrá de manifiesto. Sin
olvidar, en todo caso, que el régimen franquista acababa imponiendo por su propia naturaleza y entidad
límites insuperables para determinados cambios económicos institucionales (en el campo del sector público,
en el de las relacioncs laborales, en el del sector exterior, entre otros); cambios institucionales sin cuya
plena consecución se frenaba el alcance de aquellas transformaciones en la estructura productiva y el
impulso del proceso de crecimiento.
Legado, pues, ambivalente, por más que, contempladas las cosas desde nuestro presente, desde el presente
que supone la afirmación del régimen de libertades en la España actual, lo que más resalte sea el cambio
social, en su sentido más amplio, que trajo consigo el conjunto de hechos y movimientos que hemos
mencionado en el dominio de la economía: cambio social que contribuyó a renovar muchos de los patrones
de comportamiento de una mayoría de españoles que acabaron apostando por aquello a lo que siempre
mas temió el franquismo: la libertad.
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ATENTADOS EN ESPAÑA DESDE 1974 A 1985.

NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES POR ATENTADOS

AÑO EXTREM
A
DERECH
A

GRAPO E
T
A

OTROS TOTAL

1974 - - 17 - 17
1975 - 5 16 5 26
1976 3 1 17 - 21
1977 8 7 12 1 28
1978 1 6 65 13 85
1979 6 31 78 3 118
1980 20 6 96 2 124
1981 1 5 30 2 38
1982 - 2 40 2 44
1983 - 2 43 2 47
1984 - 5 33 3 41
1985 - - 37 21 51

TOTAL 3
9

7
0

4
8
4

5
4

6
4
7Fuente: Tuñón de Lara, M.: Transición y democracia (1973-1985) 1991)

Analiza los datos presentados. ¿Por qué había atentados en 1974 y 1975? ¿Por qué deja
de haber atentados de extrema derecha desde 1982? ¿En qué años hubo más atentados
terroristas?¿Cuáles crees que podrían ser sus objetivos?

El mayor atentado terrorista en Europa
El 11 de marzo de 2004, a las 7.37 horas, una bomba explotó en un cercanías en la
estación de Atocha en Madrid. Se trataba de la primera de las trece bombas que en
apenas tres minutos iban a explotar en cuatro trenes distintos, dejando un total de
191 muertos y 1500 heridos: Madrid acababa de sufrir el mayor atentado terrorista
perpetrado jamás en España. La capital y sus habitantes habían despertado entre
el caos, los gritos y sirenas que retransmiten las emisoras de radio y el horror de
las primeras imágenes que dan las páginas de Internet y las cadenas de televisión.
Quienes no estaban allí compartían el dolor y la tragedia de los cientos de estudiantes y
trabajadores que ese día, en una hora punta, como hacían casi a diario, habían tomado
uno de esos cuatro trenes de enlace entre el Corredor del Henares y la capital.

Imágenes El País, 12-03-2004
Duelo en Atocha

Centenares de miles de personas se
concentraron la tarde del 12 de marzo
en el Paseo de la Castellana para
mostrar su repulsa a los atentados
en Madrid. La marcha se convocó
con el lema “Con las víctimas, con
la Constitución, para la derrota del
terrorismo”. En la imagen, la estación
de ferrocarril de Atocha.

El País, 11-03-2004
Barcelona, indignada y solidaria

Miles de personas se concentraron en
la plaza de San Jaume de Barcelona
para guardar cinco minutos de
silencio de condena por los brutales
atentados de Madrid. Al menos
cuatro manifestaciones espontáneas
recorrieron la ciudad condal en señal
de repulsa.
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Interpreta las imágenes e indica: ¿qué repercusión crees que tuvo el atentado del 11 de marzo
en la sociedad? ¿Recuerdas haber visto alguna noticia en tu país sobre este tema? ¿Qué
información proporcionan las imágenes que no proporcione el texto escrito? ¿Por qué había
sobre todo estudiantes y trabajadores en los trenes? ¿Sabes dónde vivían? ¿Murieron también
extranjeros? ¿De qué nacionalidades?

Materiales para uso exclusivo de mi alumnado en la preparación de la materia.


