
DICTADURA FRANQUISTA (1939 - 1975)

 * Características del estado franquista:

1. Franco asumió todos los poderes:  jefe del Estado y jefe del Gobierno. Además, 

como dictador, era adulado con títulos como Caudillo o Generalísimo.

2. Se suprimieron los derechos y libertados y hubo sólo un partido.

3. La dictadura quedó sostenida por los siguientes sectores:

- El Ejército; que ocupará importantes cargos en el gobierno.

- La Iglesia católica; que recuperará el terreno perdido durante la República.

- Terratenientes y empresarios; beneficiados ante el desagravio republicano.

   Existió igualmente una dura represión y muchos republicanos fueron encarcelados y hasta 

ejecutados. Por ese motivo miles de ellos partieron rumbo al exilio.

 * Posguerra: miseria y autarquía (1939 – 1959)

- En economía se impuso la autarquía; que aspiraba a la autosifuciencia del país. Pero la 

economía estaba hundida tras la guerra y los años cuarenta estuvieron protagonizados por las 

“cartillas de racionamiento”  para dotar a la población de un mínimo de alimentación. Como 

consecuencia apareció un “mercado negro” conocido como estraperlo.

- Pero la reinserción internacional  llegó en los años 50 con el tratado de amistad 

hispano-norteamericano, que permitiría la instalación de bases aéreas en España a cambio de 

ayuda económica. En 1955  España entró en la ONU y en 1959  e presidente norteamericano 

Eisenhower visitó España.

 * El desarrollismo: “los años sesenta”

- A finales de lso años 50 los “tecnócratas” llegaron al gobierno. Eran miembros del 

Opus Dei que, sin dejar de lado el tradicionalismo, pusieron en marcha una serie de medidas 

económicas que estimulasen el país. Esto quedó plasmado en el Plan de Estabilización de 

1959: quedó patente un crecimiento industrial, en el sector servicios, agricultura, modernización 

administrativa y estructural.

- El problema es que el crecimiento  fue desigual  y se centró en algunos polos de 

desarrollo quedando al margen amplias zonas rurales. Así produjo un éxodo rural.

- Pero apareció la sociedad de consumo  (coche, tv, vacaiones...) y se elevó 

considerablemente la “renta per cápita”.

- Finalmente señalar el crecimiento de población con el “baby boom” de los años sesenta 

y la emigración masiva hacia Europa que, económicamente, trajo buenos datos.

 * Fin del régimen: años 70

- La crisis económica de 73 y la creciente oposición al dictador (partidos políticos en el 

exilio, críticas a la dictadura en el propio Concilio Vaticano II, edad de Franco...) hizo pensar 

que el fin de la dictadura podía estar cerca.

- A pesar de la insistencia de perpetuar el régimen por parte de Franco, cuando la banda 

terrorista ETA asesinó en un atentado al presidente de gobierno, el almirante Carrero Blanco 

en 1973, Franco comprendió que el régimen franquista sería difícilmente perdurable sin él.

- A la muerte de Franco (1975), Juan Carlos asumió la Jefatura del Estado y apostó 

claramente por iniciar la transición hacia un sistema plenamente democrático.
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