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FRANQUISMO

TRANSICIÓN



Dictadura franquista
• Bases de l franquismo:

– Rasgos generales
• Dictadura personal-

• concentración poderes

• Modelo italiano

• Caudillo

• Leyes fundamentales- sucedáneo de constitución.

• Democracia orgánica

• Tradicionalismo- antiliberalismo, anticomunismo, 
militarismo, nacionalismo centralista, ultracatolicismo.

• Censura y falta de libertades

• Partido único- Falange Española Tradicionalista de las 
Jons.---Movimiento nacional.









• Apoyos de la dictadura:

– Represión- base – desmovilización – temor-
despolitización.

– Apoyos internos:

• Iglesia

• Falange

• Ejército

– Apoyos a  nivel internacional: 

• Alemania e Italia hasta 1945, 

• EEUU y potencias occidentales desde 1948



• Apoyos:

– Instituciones

• Ejército- anticomunismo, rechazo separatismo, dureza 
en orden público

• Falange- patriotismo tradicional, autoritarismo. Decreto 
unificación.

• Iglesia Católica- legitima  cruzada- concordato 1953

– Familias

• Monárquicos: Donjuanistas , Carlistas

• Católicos:
– Propagandistas- Demócrata-cristianos hasta 1956

– Tecnócratas- Opus Dei- años 60

• Franquistas puros o integrales- adhesión incondicional



• Principios ideológicos del régimen:
– Nacional patriotismo

• Militares
• Jerarquía, disciplina, autoritarismo, visión unitaria y 

tradicionalista de España. Unidad Nacional y Orden Público.

– Nacional sindicalismo
• Falange aportó bagaje ideológico fascista-
• Nacionalismo, ética de la violencia y represión
• Machismo. España Imperial. Exaltación del líder, Sindicalismo 

vertical. Partido único.

– Nacional catolicismo.
• Iglesia- Catolicismo conservador, moral puritana, 

tradicionalismo, anticomunismo, antiliberalismo.

– Rechazo 
• Al liberalismo
• Conspiración judeo-masónica





• Etapas del Franquismo

• Años cuarenta: Autarquía 1939-1951

– Predominio de los falangistas

– Censura y represión de los vencidos

– La postguerra

– Hasta 1945 – Franquismo se apoyó en potencias fascistas. 

– Neutralidad- no beligerancia- neutralidad.

– Desde 1945- Aislamiento internacional 1945-1950

– Leyes fundamentales- Cortes- Desmilitarización, saludo 
opcional.

– Oposición interna- maquis, reconstrucción partidos oposición

– Periodo 1939-1951- autarquía- racionamiento, Aislamiento 
internacional
• Condena de la ONU

• Bloqueo internacional

• Solo ayuda de Argentina de Perón.







• Los años cincuenta. Inicio de la apertura. (1951-1959)

– Ante el fracaso de la autarquía- inicio apertura política y 
económica

– A nivel internacional: la guerra fría favoreció al régimen 
franquista

• anticomunismo 

– 1953- concordato con Santa Sede

– Acuerdos con EEUU- Bases 

– Ingreso en la ONU e instituciones internacionales

– Inicio de una liberalización económica-

– Sigue habiendo intervención estatal- grandes industrias e 
infraestructuras.

– Política interior- pérdida de influencia falangista- sustituidos por 
sectores católicos.

– Tímida oposición-huelgas- protestas-

– Fin del racionamiento- 1952-

– Se abre al mercado internacional-









• Los años sesenta: el desarrollismo (1959-1970)

• Periodo de industrialización y urbanización.

• Plan de Estabilización de 1959- ruptura con el modelo 
autárquico y adopción del capitalismo liberal.

• FMI y BM supervisaron la puesta en marcha del Plan de 
estabilización.

– Devaluación peseta- facilitar exportaciones

– Eliminar déficit balanza de pagos

– Contener inflación con la congelación de salarios

– Limitar el gasto público

– Facilitar entrada capitales foráneos. 



• Factores de cambio:

– Los tecnócratas-

– Entrada de divisas: prosperidad económica de Europa:

• Turismo

• Emigrantes

• Empresas e inversiones extranjeras

• Abandono del campo- éxodo rural.

• Cambio de mentalidad y costumbres. Importante











• El final del régimen 1969-1975
– Lenta descomposición del régimen

– Fortalecimiento de la oposición

– Inicio de crisis económica- 1973

– Conflictivas relaciones exteriores
• 1969- Príncipe Juan Carlos- sucesor de Franco.

• Carrero Blanco- Presidente del gobierno- asesinado por ETA.

• Arias Navarro-

• Espíritu 12 febrero- después rectifica

• Oposición se coordina 

• Juicio de Burgos-

• Marruecos- Sahara- Marcha verde- Acuerdos Madrid: Marruecos, 
Mauritania.

– La oposición:

• Junta Democrática- PCE- “ruptura”

• Plataforma de Convergencia Democrática- PSOE “ruptura pactada”



• Alternativas tras la muerte de Franco:

– Continuismo- “El bunker”

– Ruptura democrática- Junta Democrática

– Ruptura pactada o reforma

• La Transición 1975-1982

•

• Gobierno Arias Navarro



• La Transición 1975-1982- 1ª Etapa: De la dictadura a la 
Constitución 1975-1979

• Adolfo Suárez 

• 3 julio 1976

• Medidas reformistas:

• Legalizar derechos: reunión, manifestación, propaganda, asociación

• Amnistía

• Diálogo con ejército y oposición.

• Ley para la Reforma política:

• Instrumento legal para la transición: soberanía nacional, elecciones democráticas y 
parlamento bicameral.

• Otras medidas:

• Supresión del TOP

• Nueva amnistía

• Relaciones diplomáticas con Méjico y países del Este.

• Legalización de partidos políticos. Problema PCE

• Disolución Movimiento Nacional.

• Decisiones: Legalización del PCE y convocatoria  elecciones constituyentes.



• Elecciones 15 junio 1977-

• UCD- mayoría absoluta y PSOE oposición.

• Pactos de la Moncloa- Medidas económicas-

• Constitución de 1978



• Pactos de la Moncloa 

• En 1977 la situación económica es explosiva:

• en un país en el que el 66% de la energía es importada, la crisis petrolífera de 1973 
ha pasado desapercibida, es decir los últimos gobiernos de Franco no han tomado 
ninguna medida frente al barril de petróleo que pasa en doce meses de 1,63 a 14 
dólares. 

• Las exportaciones cubren el 45% de las importaciones, el país carece de recursos 
para mantener sus intercambios con el exterior y pierde 100 millones de dólares 
diarios de reservas exteriores, 

• acumulando entre 1973 y 1977 14.000 millones de dólares de deuda exterior, lo 
que representa un importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del 
Banco de España. 

• La inflación está a niveles casi sudamericanos: del 20% de 1976 se pasa a 
mediados de 1977 al 44%, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE.

• Las empresas tienen deudas de centenares de miles de millones de pesetas lo cual 
contribuye a que 

• el paro empiece su largo crecimiento: ya se sitúa en 900.000 personas de las 
cuales sólo 300.000 reciben subsidio de desempleo y seguirá subiendo hasta los 
2.000.000 de parados en 1998.



• Las medidas de saneamiento a corto plazo son: 

• una política monetaria que frene la expansión de la masa monetaria, 

• una política presupuestaria que reduzca el déficit público, 

• la fijación de un cambio de la peseta realista que reduzca la deuda 
exterior, y la 

• obligación de incrementar los salarios en base a la inflación prevista y no a 
la pasada, con el objetivo de que los salarios no aumenten más de un 22% 
como promedio en 1978 respecto a 1977: se pide pues a los trabajadores 
que no mejoren su nivel de vida durante ese año. 

• Contra el paro se presentan una serie de normas que permiten la 
contratación temporal, sobre todo de jóvenes que no han accedido nunca 
a un puesto de trabajo. 



• Los efectos de los Pactos de la Moncloa son positivos en algunos 
sentidos y menos en otros: 

• la inflación acaba el año en el 26,4% contra las previsiones del 80% 
y cerrará 1978 en el 16%, 

• las reservas de divisas duplican y 

• las cuentas de las empresas empiezan a mejorar y emprenden el 
camino hacia los beneficios.



• Las reformas a estudiar son: 

• la fiscal y la de la administración tributaria para que todos los 
ciudadanos paguen sus impuestos (en esos años muy poca 
gente lo hace)

• la aplicación de un control real a la liquidez y solvencia de los 
bancos y cajas de ahorro, 

• la reforma en sentido flexibilizador del mercado laboral: en 
tiempos de Franco el despido era prácticamente imposible. 





• La Transición 1975-1982- 2ª Etapa: De la dictadura a la 
Constitución 1979-1982

• Nuevas elecciones 1979- UCD sin mayoría  absoluta.

• Inestabilidad gobierno: crisis económica, terrorismo ETA, divisiones en 
UCD.

• Moción de censura del PSOE-

• 1981 dimisión de A. Suarez- L. Calvo Sotelo- sustituirá-

• Golpe del 23 de febrero 1981-

• Gobierno de Calvo Sotelo:

• Diálogo con oposición

• Juicio contra los Golpistas

• Ley de Divorcio 

• LOAPA

• Adhesión de España a la OTAN

• 1982-Convoca elecciones



• Gobiernos de 1979 a 1982

• Gobiernos de UCD

• Adolfo Suárez (1979-1981)
– Disolución cortes constituyentes- Nuevas elecciones

– Victoria UCD 

– Se paso del consenso a la confrontación

– Terrorismo

– Disensiones internas de UCD

– Preautonomías Cataluña y País Vasco

– Elecciones municipales y autonómicas

– Moción de censura del PSOE a A.Suárez.-
• Dimisión de A. Suárez en 29 enero 1981

• Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981
– Tejero, Milans del Bosch, Alfonso armada.

– Ocupación de Madrid por la División acorazada Brunete y apoyo del rey.

• Leopoldo Calvo Sotelo
– Aprobación estatutos autonomía

– Aceite de colza, SIDA

– Ley de Divorcio

– Tramitación entrada en OTAN

– Crisis interna de UCD

– Elecciones anticipadas



• Gobiernos PSOE (1982-1996)

• Primera legislatura (1982-1986)
– Felipe González- mayoría absoluta PSOE, PP, IU.

– Grave situación económica- 1979- crisis petróleo, reconversión 
industrial. Rumasa.

– Reformas:

• Fuerzas Armadas, Fuerzas de seguridad

• LODE

• Generalización asistencia sanitaria

• Justicia

• Ley aborto

• Incorporación CEE.  

• OTAN

• Segunda legislatura (1986-1989)
– Mayoría absoluta

– Crecimiento económico hasta 1992. Aumento desigualdades y paro.



• Tercera legislatura (1989-1993)

– Exposición Universal de Sevilla, Juegos olímpicos

– AVE, 

– LOGSE

– A partir de 1993 crisis internacional- que afectó profundamente a 
España por la inversiones realizadas.

– Política internacional:

• Guerra del Golfo

• Conferencia Paz Palestinos e israelíes

• Colaboración francesa en terrorismo

– Escándalo del GAL

– Primeros casos de corrupción: Juan Guerra, Filesa



• Cuarta legislatura (1993-1996)
– No mayoría absoluta,  Convergència i Unió

– Casos corrupción, Roldán, Lasa y Zabala

– Clima irrespirable.

• Gobiernos partido Popular 1996-2004)

• Primera legislatura (1996-2000)
– José Mª Aznar  apoyos Ciu y C. Canaria.

– Cesión 30 % IRPF a CCAA, supresión Gobernadores civiles.

– Privatización empresas- Medidas neoliberales y cumplir con criterios 
convergencia  Maastricht- Moneda única- REPSOL, Telefónica…

– Tregua de ETA 1998- Ruptura PP y PNV (Pacto Lizarra).

– Supresión servicio militar obligatorio.

– Comenzó la afluencia de inmigrantes  del Norte de África.



• Segunda legislatura (2000-2004)

– Mayoría absoluta

– Nueva financiación autonómica

– Ley extranjería

– Plan Hidrológico Nacional

– Ley Universidades

– LOCE

– Apoyo a EEUU en guerra de Irak.

– PSOE proceso de reestructuración-

– 2002- moneda común EURO



• Transformaciones sociales:
– Inmigración extracomunitaria- crecimiento demográfico

– Nueva estructura laboral

– Aumento población activa ocupada

– Aumento sector terciario

– Mayor incorporación de la mujer al trabajo

• Estado del Bienestar
– Consolidación sistema Seguridad Social

– Generalización cobertura sanitaria

– Educación obligatoria hasta los 16 años.

• Nuevas mentalidades
– Cambios en la estructura familiar

– Secularización de la sociedad

– Nuevas pautas culturales y de comportamiento social


