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LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUNDAMENTOS 

IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES (1939-1975) 

[Corresponde al bloque de contenidos 11: La Dictadura Franquista (1939-1975)] 
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El franquismo ha sido el régimen de España desde 1939 hasta 1975. 

Coincide, pues, con el poder personal del general Franco. Como 

características principales del franquismo podemos señalar las siguientes: 

fuerte concentración de poderes en la persona de Franco, Estado de corte 

corporativo y régimen de partido único. 

1. FUNDAMENTOS POLÍTICOS-IDEOLÓGICOS DEL FRANQUISMO 

1.1. Concentración de poderes en la persona de Franco 

Acabada la guerra civil, Franco permaneció como jefe del Estado y del 

Gobierno, acumulando poderes excepcionales en su persona, lo que permite 

calificar a su régimen como dictadura. Franco era al mismo tiempo: 

1. Jefe del Estado. 

2. Jefe del Gobierno hasta 1973. Después de esta fecha, la jefatura del 

Gobierno fue ejercida por Carrero Blanco y por Arias Navarro, pero 

Franco era quien podía nombrar o destituir al jefe del Gobierno. 

3. Jefe Nacional del Movimiento (nueva denominación de la Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS). 

4. Jefe supremo (generalísimo) de los tres ejércitos. 

5. Caudillo de España: «Franco manda, España obedece» 

Franco podía gobernar por decreto-ley, y así lo hizo en numerosas 

ocasiones, sin tener que dar cuenta a las Cortes de sus actos. 

El Gobierno, por su parte, no debía responder ante las Cortes, sino 

exclusivamente ante el jefe del Estado. 

Esta excepcional concentración de poderes hizo que muchas veces el poder 

ejecutivo predominara y quitara independencia a las Cortes, que detentaban 

el poder legislativo. 

1.2. La institucionalización del régimen: las leyes fundamentales 

El régimen de Franco evolucionó a lo largo de los años, pero sin cambiar 

apenas los presupuestos básicos en que se fundaba. Se preocupó 

precisamente de «institucionalizar» los principios políticos en que se 

fundaba, y que acabarnos de estudiar en el epígrafe anterior. Esto se logró 

mediante las leyes fundamentales y las instituciones que nacieron de las 

mismas. 
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► Las leyes fundamentales. Fueron siete, que, ordenadas 

cronológicamente, indican la evolución del régimen: 

1. Fuero del Trabajo (1938). Determinó los derechos y deberes de los 

trabajadores, las vacaciones, la seguridad social y la asistencia 

sanitaria. Los conflictos laborales debían resolverse por medio de la 

jurisdicción laboral (Magistratura del Trabajo). El derecho de huelga y 

de manifestación quedaba prohibido. 

2. Ley de Cortes (1942). Por ella se constituían las Cortes del nuevo 

Estado. Los diputados eran llamados procuradores, y el acceso a este 

cargo se realizaba de modos diversos: había procuradores natos que 

ocupaban un escaño en las Cortes por el hecho de detentar 

determinados cargos en la Administración; otros diputados eran de 

designación directa del jefe del Estado, y los restantes eran elegidos 

por los tercios orgánicos ya explicados antes. 

3. Fuero de los Españoles (1945). En él se proclamaba la igualdad 

ante la Ley, la inviolabilidad del domicilio, el derecho al trabajo y a la 

participación pública y la libertad de expresión «mientras no atente 

contra los principios del Estado»1. 

4. Ley de referéndum nacional (1945). Determinaba que las leyes de 

especial importancia (rango constitucional) podrían ser sometidas al 

refrendo de la nación. 

5. Ley de sucesión a la jefatura del Estado (1947). Declaraba que 

España era una monarquía. hereditaria y otorgaba a Franco la 

facultad de proponer a las Cortes su sucesor a título de rey. 

6. Ley de principios del Movimiento (1958). Dio el rango de «leyes 

fundamentales» a las cinco citadas anteriormente y proclamó como 

«inalterables» los principios ideológicos en que se basaba el régimen 

de Franco. 

7. Ley orgánica del Estado (1967). Supuso una liberalización del 

régimen y consagró la separación entre la jefatura del Estado y la del 

Gobierno. Además, estableció el recurso de contrafuero o derecho de 

                                                 
1 Esta frase permitía de hecho restringir la libertad de expresión, y prueba de ello es que la censura 
previa se mantuvo hasta 1966, en que, siendo ministro de Información Fraga Iribarne, se 
promulgó una Ley de Prensa que suprimió la censura previa, aunque al amparo de esta ley se 

realizaron numerosos secuestros de publicaciones. 
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los ciudadanos a impugnar los actos del Estado que no se ajustaran a 

las leyes fundamentales. 

► Democracia orgánica. Suprimidos los partidos políticos, la 

representación de los ciudadanos no se baso en el principio del sufragio 

universal ni en la elección directa de representantes, que constituyen los 

principios de la democracia. 

El Estado franquista obtenía formalmente su poder no de la suma de 

individuos que forman la nación, sino de lo que se llamó «tres cauces 

naturales de convivencia»: la familia, el municipio y el sindicato. De este 

modo los procuradores en Cortes se dividían también en tercios (familiar, 

sindical y de corporaciones). 

A este sistema de representación se le llamó democracia orgánica porque se 

basó en la elección de cuerpos intermedios, que a su vez actuaban como 

compromiso en la elección definitiva. 

1.3. Las instituciones 

Además de las Cortes, cuya composición y funciones ya hemos señalado, 

las principales instituciones franquistas fueron: 

• El Consejo Nacional del Movimiento, una especie de cámara alta, 

más bien cámara política. 

• El Consejo del Reino, al que correspondían importantes funciones, 

como la de proponer una terna entre cuyos componentes el jefe del 

Estado habría de nombrar al jefe del Gobierno. 

• El Consejo de Regencia, que asumiría las tareas de la jefatura del 

Estado en caso de muerte, ausencia o incapacidad temporal del titular. 

 

Por su parte, el Poder Ejecutivo tenía un aparato administrativo de 

carácter centralista, que iba de arriba abajo desde el Consejo de Ministros, 

pasando por los distintos Ministerios, hasta los Gobiernos Civil y Militar en 

cada provincia. 

► A nivel social, Sindicato único y vertical. Para el régimen de Franco 

cualquier planteamiento sindical que se basara en la lucha de clases era 

considerado como subversivo. Se enfatizaba que entre empresarios y 

asalariados existía una comunidad de intereses. De ahí que la Organización 
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Sindical, la única central sindical reconocida, comprendía a «empresarios, 

trabajadores y técnicos», organizados en sindicatos por ramas de actividad. 

La dependencia de los sindicatos del Ejecutivo quedaba asegurada al ser 

éste quien nombraba los máximos responsables de la Organización Sindical. 

1.4. Las familias del Régimen 

Sin democracia, sólo la Falange y sus diferentes organizaciones (Milicias, 

Frente de Juventudes, Sección Femenina, Organización Sindical) tenían 

carácter legal y posibilidad de actuación. Se denominó Movimiento a todo el 

entramado de instituciones falangistas. 

Ahora bien, una de las características peculiares de la dictadura es el hecho 

de que Franco no sólo se sirvió de la Falange, sino que buscó a sus 

colaboradores entre grupos ideológicos o corporativos distintos, que 

constituyeron lo que, a falta de otro nombre, la historiografía ha bautizado 

como familias del régimen. 

► La primera de ellas estaba constituida por los propios falangistas. Ya 

durante la guerra, Franco había suprimido todos los partidos políticos. Esta 

prohibición la mantuvo a lo largo de todo su dilatado mandato. Sólo existió 

desde 1937 la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, como cauce 

de participación política. Cualquier otro grupo político se vio obligado a vivir 

en la clandestinidad, y el delito de asociación ilícita se extendía a quienes 

simplemente pertenecían a un partido. 

En 1939 el partido era algo muy distinto de lo que había sido durante la 

República. Muerto José Antonio, poco tenía  que ver con las ideas 

joseantonianas. Las veleidades revolucionarias, la pretensión de construir 

un nuevo Estado corporativo, habían cedido paso a una organización que 

era simple cantera de dirigentes y cuadros para la dictadura, 

completamente sometida además a la jefatura del Caudillo. Por encima de 

cualquier valor, la disciplina y la lealtad a Franco eran los elementos 

esenciales para ascender. Durante los años cuarenta, y sobre todo en los 

primeros años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el principal 

lugarteniente de Franco era Serrano Súñer, la Falange ocupaba cerca de 

un tercio de los altos cargos, direcciones generales y ministerios. Luego, la 

derrota de las potencias fascistas hizo declinar su influencia, y desde 
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entonces disminuyó el número de falangistas en los sucesivos gobiernos de 

Franco. 

Sólo en los últimos años del régimen se votó una tímida ley de asociaciones 

que permitía la «ordenada discrepancia política», pero siempre dentro del 

Movimiento Nacional. 

► El Ejército era otra de las llamadas familias del régimen. Una buena 

parte de los militares que detentaron puestos de responsabilidad en el 

régimen habían sido colaboradores directos de Franco durante la guerra: 

Jordana, Varela, Moscardó, Muñoz Grandes, Vigón o Luis Carrero Blanco. 

Otros, sin embargo, se distanciaron y acabaron siendo apartados por el 

propio Franco, como Queipo de Llano, Kindelán o Yagüe, demasiado críticos 

o independientes, o con demasiado prestigio como para resultar peligrosos. 

La presencia de militares en los altos cargos fue paulatinamente 

disminuyendo, aunque siempre ocuparon las carteras militares y los puestos 

relacionados con la defensa. En todo caso, los militares nunca fueron un 

grupo de presión propiamente dicho, y Franco cuidó siempre de mantener al 

Ejército en un papel estrictamente subordinado a su persona. 

► Un tercer grupo influyente eran los católicos. 

El nacionalcatolicismo es la denominación con la que se conoce una de 

las señas de identidad ideológica del franquismo. Muchos de los 

colaboradores de Franco procedían de las asociaciones religiosas, únicas 

permitidas al margen de la Falange. La Asociación Católica Nacional de 

Propagandistas al principio, y más tarde instituciones como el Opus Dei 

suministraron cuadros y dirigentes, en su mayoría jóvenes, y caracterizados 

por tener un gran nivel de formación (tecnócratas). Estuvieron siempre 

representados en el Gobierno, y algunas carteras, como Educación, eran 

tradicionalmente suyas. La Iglesia aportó, además de su apoyo ideológico, 

la participación directa de obispos y prelados en las Cortes franquistas y en 

el Consejo del Reino. Sólo a raíz del Concilio Vaticano II, en 1962, se 

produjo un distanciamiento progresivo entre la jerarquía eclesiástica y la 

dictadura, que terminó incluso en serios conflictos en los años setenta.  

► Los monárquicos constituyeron un conjunto abigarrado de tendencias, a 

veces enfrentadas entre sí. Los carlistas, extremadamente conservadores, 

ocuparon un papel minoritario, aunque Franco les reservó durante muchos 

años la cartera de justicia. El resto apoyaba mayoritariamente la tesis de 
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que la dictadura debía dejar paso, terminada la guerra, a la restauración 

monárquica, encarnada a partir de 1941 en don Juan de Borbón, hijo de 

Alfonso XIII, quien se instaló en Estoril y organizó una pequeña corte con 

sus partidarios. Pero la actitud de Franco resultó decepcionante para ellos, 

por cuanto éste se negó a dejar el poder y fue marcando las distancias con 

don Juan. A pesar de todo, muchos monárquicos continuaron colaborando 

con el régimen y ocupando parcelas de poder. Siempre tuvieron carteras en 

los Gobiernos franquistas, y en algunos sectores, como la diplomacia, tenían 

un peso importante. 

En realidad, todas estas familias no dejaban de ser artificiales. Franco, que 

carecía de una ideología política clara buscó continuamente equilibrar la 

participación de los diferentes grupos en el Gobierno y en los altos cargos 

del sistema, siguiendo la vieja consigna de dividir y enfrentar tendencias 

para contrarrestarlas. 

2. LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL RÉGIMEN DE FRANCO 

La política exterior del régimen de Franco pasó por tres etapas bien 

diferenciadas: 

► Etapa de la «no beligerancia» a la neutralidad durante la Segunda 

Guerra Mundial. A los cinco meses de terminar la guerra civil española, 

estallaba la Segunda Guerra Mundial. Durante su desarrollo, España 

consiguió mantener una difícil neutralidad. 

España no tenía establecido pacto alguno de amistad con nadie. Pero el 

régimen tenía una deuda de gratitud hacia Alemania e Italia por la ayuda 

que habían prestado a Franco durante la guerra civil española, y en los 

primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial el régimen no ocultó sus 

simpatías por las potencias del Eje, declarándose «no beligerante» 

(entendida como prebeligerancia) hasta 1943, cuando volvió al status de 

neutralidad. 

Los dos bloques en guerra intentaron romper esa neutralidad: 

• En 1940, las presiones del Eje fueron muy fuertes. Tras la entrevista 

Franco-Hitler en Hendaya, celebrada en octubre de 1940, España siguió 

manteniendo su neutralidad, pero en 1941 envió un cuerpo de voluntarios, 

la División Azul, a luchar en el frente ruso a favor de Alemania. Franco 

subrayaba, sin embargo, que eran voluntarios para luchar contra el 
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comunismo y que no significaba en modo alguno la intervención en la 

guerra. 

• Por parte de los aliados —concretamente Gran Bretaña— existió un 

intento de ocupar Canarias, como respuesta al envío de la División Azul. Al 

fin la vía diplomática logró solucionar la amenaza. En 1944, los Estados 

Unidos presionaron con la prohibición del envío de petróleo a España, y 

nuestro país tuvo que suspender entonces sus envíos de wolframio a 

Alemania. 

Hubo manifestaciones masivas contra esta medida y, en lugar de 

debilitarse, el régimen de Franco se fortaleció en el interior. 

► El aislamiento. Ya, en la Conferencia de Potsdam de 1945 se había 

decidido la no inclusión de España en la ONU. En 1946 la ONU decidió el 

aislamiento diplomático de España y la retirada de los embajadores en 

Madrid por parte de todos los países. 

Desde 1945 a 1950 España se encontró aislada de la vida internacional. Dos 

países mantuvieron una importante cooperación con el régimen de Franco: 

• Desde 1942 Portugal aseguró su amistad en el llamado Pacto Ibérico, 

acordado en Sevilla, en el que Franco y Oliveira Salazar convinieron un 

mutuo apoyo diplomático y político. 

• En 1946 Argentina, gobernada por el general Perón, inició la concesión de 

créditos a España, que posibilitaron la compra a aquel país de trigo con que 

paliar la gran penuria de alimentos que sufría España. 

► La apertura de relaciones. A partir de 1950, la situación internacional 

de España cambió. La guerra de Corea y la fijación de los bloques políticos 

antagónicos en un contexto de guerra fría, convirtieron a España 

(«centinela de occidente») en un aliado que convenía a los intereses de 

EE.UU. y sus aliados. Los escrúpulos políticos anteriores desaparecieron en 

función de esta estrategia mundial y los Estados Unidos cambiaron su 

actitud hacia el régimen de Franco. Ilustra este giro el ingreso de España en 

la FAO (1950), en la OMS (1951) y en la UNESCO (1952). 

En el año 1953  dos acontecimientos básicos abrieron a España unas 

relaciones diplomáticas casi normales: 

1. El valor estratégico de la península Ibérica interesaba a la política de 

los Estados Unidos. En el año 1953 se firmaron los Acuerdos 

bilaterales entre España y Estados Unidos. Por ellos nuestro país 
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recibía ayuda económica y militar, y a cambio permitía el 

establecimiento de bases aéreas y navales conjuntas. Los Estados 

Unidos se comprometían también a apoyar diplomáticamente a 

España. El primer fruto de este apoyo fue el ingreso de España en la 

ONU dos años después (1955). 

2. También en 1953 España estableció con la Santa Sede un 

Concordato que ha estado vigente hasta 1978. El Concordato 

aseguraba al Estado su intervención en el nombramiento de obispos. 

A su vez, el Estado español reconocía a la Iglesia una serie de 

exenciones legales y le aseguraba apoyo económico. 

A partir de 1953 España se abría al mundo, el aislamiento desaparecía. 

► Las líneas maestras de la política exterior del franquismo desde 1955. 

Las grandes líneas de la política internacional española son, en síntesis, las 

siguientes: 

• Con los países hispánicos. De éstos, sólo México no mantuvo relaciones 

con la España de Franco y siguió reconociendo a la República española 

en el exilio. La política franquista con respecto a la América hispana fue 

de corte paternalista, enfatizando el concepto de Hispanidad como 

unión espiritual de las Repúblicas americanas con la madre patria. 

• La aproximación a Europa. Era necesaria para España. En 1959 

nuestro país fue admitido en la OCDE, pero no consiguió ser admitido 

en la Comunidad Económica Europea (CEE), por razones económicas 

originadas del distinto nivel de desarrollo que existía entre España y los 

países del Mercado Común y también por razones políticas, al no 

equipararse la España de Franco con los modelos democráticos 

existentes en los países europeos de la Comunidad. 

• La amistad con los países árabes. Ha sido una tónica predominante. 

En 1956 España renunció a su protectorado sobre Marruecos. Al año 

siguiente, el ataque de este país en Ifni empañó la situación, pero fue 

inmediatamente superada, llegándose finalmente a un acuerdo de 

retrocesión a Marruecos de este territorio. 

• Alejamiento de los países con regímenes comunistas. Este 

distanciamiento fue especialmente fuerte con la URSS. Sólo en los 

últimos años del franquismo se establecieron relaciones con algunos 

países del bloque socialista. 
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3. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE EL FRANQUISMO 

La economía española pasó por estas grandes fases: 

► La autarquía. Al acabar la guerra, España quedaba en grave situación 

económica. 

Las dificultades aumentaron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial 

y, más todavía, con el aislamiento diplomático que se produjo al finalizar la 

guerra. 

El programa económico seguido en este período se caracterizó por el 

intervencionismo del Estado y la autarquía o política económica tendente al 

autoabastecimiento. Esta etapa se prolongó hasta el comienzo de los años 

cincuenta. En 1939 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), apoyado 

por el Estado con el intento de levantar la empobrecida industria nacional. 

Fueron años duros y difíciles en los que el Estado intervino en el control de 

los precios y productos, estableciendo un severo racionamiento de los 

alimentos. Al final de los años cuarenta la situación era asfixiante y parecía 

necesario iniciar los intercambios comerciales con otros países. 

► Reactivación económica. Cuando al comienzo de los años cincuenta 

desapareció el aislamiento diplomático, la economía rompió también con su 

propio cerco. La ayuda de los Estados Unidos y la desaparición del bloqueo 

internacional fueron positivas para la economía española, iniciándose una 

etapa expansiva en la agricultura, la industria y el comercio. Pero el 

crecimiento vino acompañado, a partir de 1955, por la inflación. 

► Estabilización. Para luchar contra la inflación se adoptaron las primeras 

medidas en 1957. Poco después el Gobierno inició el llamado Plan de 

Estabilización de la Economía (1959), que pretendía sanear la economía 

devaluando la peseta y disminuyendo los gastos y las importaciones, que 

habían desequilibrado la balanza de pagos. 

El plan de estabilización fue un éxito económico y rápidamente aumentaron 

las exportaciones, disminuyó la inflación y se equilibró la balanza de pagos. 

Pero tuvo graves consecuencias para el país, ya que cientos de miles de 

españoles tuvieron que buscar trabajo en otros países. 

► Desarrollismo. A comienzos de los años sesenta se inició una clara 

recuperación de la economía española. En 1962 se creó la Comisaría del 

Plan de Desarrollo, que presentó a las Cortes un programa de reactivación a 

largo plazo de la economía. 
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El primer Plan de Desarrollo se realizó durante el período 1964-1967. Tuvo 

como objetivos principales la mejora de la agricultura y el desarrollo de la 

industria. Otros dos planes más se llevaron a cabo entre los años 1968-

1971 y entre 1972-1975. 

La economía fue impulsada de forma espectacular y España se convirtió en 

el décimo país industrial del mundo, si bien es cierto que este despegue 

dejo algunas sombras como la fuerte emigración exterior y desequilibrios 

territoriales pese a las políticas correctoras conocidas como «polos de 

desarrollo». 

4. LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN  DE FRANCO 

► La depuración de la posguerra. El régimen de Franco puso fuera de la 

ley a todos los partidos políticos, y su patrimonio (locales, propiedades, 

periódicos, etc.) fue confiscado por el Estado. 

Asimismo, los cuerpos de funcionarios del Estado fueron depurados de 

aquellos miembros que habían permanecido leales al Gobierno de la 

República. 

Una serie de leyes (Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, 

Terrorismo y Bandidaje y posteriormente la Ley de Orden Público) 

reprimieron cualquier tipo de actividad política que significase oposición al 

régimen, al Gobierno o a las instituciones. 

En consecuencia, todas estas fuerzas sociales sólo pudieron actuar como 

oposición interior clandestina o como oposición que actuaba desde el 

exterior. 

► Los «maquis». En 1945, grupos armados de republicanos españoles 

procedentes de Francia, donde habían combatido en las filas de la 

Resistencia francesa y en los ejércitos de De Gaulle contra los alemanes, se 

infiltraron en España con la esperanza de provocar un levantamiento 

popular contra el régimen. 

Pero tal levantamiento no se produjo y la lucha del «maquis», dirigida 

principalmente por el Partido Comunista, fue languideciendo hasta concluir 

hacia 1950. En estas operaciones murieron unos 2.300 «maquis», alrededor 

de 350 guardias civiles y, aproximadamente, 950 paisanos, según el 

historiador Salas Larrazábal. 
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► La oposición sindical. Ya en los años cincuenta hubo algunas huelgas y 

movimientos estudiantiles que anunciaban la fuerza que progresivamente 

iba adquiriendo la oposición sindical y política. 

La huelga de los mineros de Asturias en el año 1962 dio un nuevo impulso a 

la agitación social. Junto al desarrollo económico de la década de los 

sesenta se produjo un incremento paralelo de la conflictividad social. 

Comenzaron a actuar por entonces organizaciones clandestinas —como 

Comisiones Obreras y Unión Sindical Obrera— y las organizaciones obreras 

católicas (HOAC), y parecen resurgir de sus cenizas las organizaciones 

sindicales tradicionales, como la UGT y la CNT. Las regiones más conflictivas 

son Cataluña, el País Vasco, Asturias, Madrid y Sevilla. 

► La oposición política. El crecimiento económico de la década de los 

sesenta no fue acompañado por el correspondiente desarrollo de las 

libertades y derechos políticos. 

Numerosos sectores de la sociedad española se fueron configurando como 

fuerzas que, pocos meses antes de la muerte del general Franco (20 de 

noviembre de 1975), encontraron unas plataformas comunes de acción. 

Las principales fuerzas políticas de la oposición fueron las siguientes: los 

democratacristianos, cuyos líderes más importantes eran José María Gil 

Robles y Joaquín Ruiz-Giménez; los socialistas, con sus líderes Felipe 

González y Enrique Tierno Galván; los liberales, con Ignacio Camuflas y 

Joaquín Satrústegui; los comunistas, dirigidos por su secretario general, 

Santiago Carrillo; el Partido del Trabajo, el Movimiento Comunista, la 

Organización Revolucionaria de Trabajadores y el Partido Carlista, dirigido 

por el príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma. 

► Los nacionalismos. El régimen de Franco fue especialmente duro en la 

represión de los nacionalismos. Desde 1966 en el País Vasco se constituyó  

la organización terrorista ETA. Además, las fuerzas políticas nacionalistas, 

tanto en el País Vasco como en Cataluña y Galicia, permanecieron siempre 

en clara oposición al régimen. 

5. EVOLUCIÓN SOCIAL 

5.1. La sociedad de los cuarenta y cincuenta 
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La sociedad de los primeros años del franquismo está marcada por las 

consecuencias de la guerra civil. A las pérdidas humanas directas de la 

guerra hay que sumar en el entorno de 500.000 el número exiliados 

durante y al término de la guerra civil. La mayoría de ellos huyeron a 

Francia, y más tarde el estallido de la guerra europea les dispersó hacia 

América Latina, con Méjico como principal lugar de destino. Otros muchos 

acabaron en los campos de concentración nazis o fueron repatriados por los 

alemanes.  

Muchos cuadros políticos, obreros, profesionales, intelectuales y científicos 

abandonaron el país, y muchos de ellos para no volver. La repercusión 

sobre el retraso económico y cultural de España fue enorme. 

Un país destruido con amplias capas de la población sobreviviendo en la 

miseria y donde el nuevo régimen franquista insistía en su objetivo de 

“limpiar” España de los oponentes: nacionalistas vascos y catalanes, 

comunistas y socialistas, anarquistas, demócratas en general, etc. Era 

fundamental el control de la educación, por lo que este fue uno de los 

sectores donde la depuración fue más implacable.  

La relativa estabilidad de la dictadura se basó en buena parte en toda la 

trama represora que organizó y en el miedo a una posible nueva guerra 

civil. En 1939, antes de que acabara la Guerra Civil, se había aprobado la 

Ley de Responsabilidades Políticas, que abría la puerta a condenar a 

cualquier persona que hubiera formado parte de partidos y sindicatos de 

izquierdas durante la Segunda República.  

La dictadura promueve una sociedad desmovilizada, incompatible con la 

existencia de determinadas organizaciones cuyo objetivo era encuadrar 

sectores de la población en organizaciones fieles a los ideales del 

Movimiento, vistas con anterioridad.   

El Fuero de los Españoles (1945) confirmó que la religión oficial sería la 

católica, estaría apoyada por las instituciones y se prohibirían las 

manifestaciones públicas de otras prácticas religiosas. El 

«nacionalcatolicismo» identificaba ser buen español con ser buen católico.  

En cuanto a las relaciones laborales, los sindicatos quedaron prohibidos y 

en su sustitución apareció el «sindicato vertical», que reunía a trabajadores 

y empresarios para negociar y llegar a acuerdos (de acuerdo con el principio 

franquista de negación de la lucha de clases). Con ese propósito de 
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encuadrar o reglamentar a los trabajadores, el franquismo implantó en 

1940 la Ley de Unidad Sindical y la Ley de Bases de la Organización 

Sindical. Esta estructura beneficiaba a los empresarios, mientras que dejaba 

a los trabajadores con pocos mecanismos para defender sus intereses: el 

poder adquisitivo de los salarios tardaría unos 20 años en volver al nivel de 

la primera mitad de los años treinta.  

El nivel de vida de la mayoría de los españoles sufrió un descenso 

considerable, y el hambre y la miseria afectaron a una parte importante de 

la población. Para muchos españoles la única solución fue regresar al 

campo, por lo que el país se ruralizó.  

A pesar de todas estas circunstancias, a partir de mediados de los años 

cuarenta aparecieron reivindicaciones de tipo laboral y estallaron algunas 

huelgas, sobre todo en zonas industriales y mineras.  

Además del movimiento obrero, otro foco de conflictos para la dictadura 

fueron los estudiantes universitarios. Después de la Guerra Civil se 

estableció que los estudiantes se organizaran forzosamente dentro del 

Sindicato Español Universitario (SEU), controlado por la Falange. Fue 

inevitable que las protestas sobre aspectos estrictamente universitarios, 

como los planes de estudio o la falta de representatividad del SEU, 

acabaran teniendo implicaciones políticas. Las primeras protestas 

estudiantiles importantes ocurrieron el año 1956 en Madrid y Barcelona, y 

las respuestas represivas de las autoridades, basadas en sanciones y cierre 

de facultades, se mostraron insuficientes.  

5.2. La sociedad de los sesenta y setenta 
Pese al crecimiento económico, se mantuvieron ciertos desequilibrios en la 

sociedad. El primero de ellos fue el éxodo masivo de trabajadores del 

campo hacia las ciudades y hacia el extranjero. Se calcula que más de un 

millón de trabajadores tuvieron que emigrar a los países europeos 

desarrollados, Francia, Alemania, Suiza y Bélgica principalmente, donde 

desempeñaron los empleos que los trabajadores nativos rechazaban. El 

fenómeno no sólo maquilló las enormes cifras de paro real que la economía 

española generaba, sino que supuso un sacrificio familiar de enormes 

proporciones, que se prolongaría en la década de 1970 cuando los 

emigrantes tuvieron que regresar y reintegrarse a la vida española. 
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Tampoco los emigrantes interiores tuvieron mucha más suerte: decenas de 

miles de familias se hacinaban en los suburbios, en infraviviendas o en 

poblados improvisados, en busca de un trabajo que no siempre se 

encontraba con facilidad. 

En segundo lugar, el crecimiento acentuó los desequilibrios en el reparto de 

la riqueza, tanto personales como regionales. El desarrollo económico no 

vino acompañado de una reforma de un sistema fiscal, muy regresivo y que 

albergaba un enorme fraude. El mantenimiento de salarios bajos y la 

imposibilidad real de una negociación colectiva mantuvieron el nivel de vida 

de la mayor parte de los trabajadores muy por debajo del existente en 

Europa. La competitividad de los productos españoles y de la oferta turística 

se basó precisamente en eso. 

Las cifras de renta también muestran como, al tiempo que el interior se iba 

despoblando, las mayores ganancias también se iban concentrando en las 

grandes ciudades: las provincias vascas y catalanas, Madrid, Baleares y 

Santander ocupaban los primeros puestos en la renta per cápita provincial 

en 1969, y más de 30 provincias no llegaban a la media nacional. Las dos 

Castillas, Extremadura, Galicia y Andalucía se despoblaban, al tiempo que 

perdían buena parte de su escaso tejido industrial. 

Por si esto fuera poco, el gasto público se caracterizó por su ineficacia y 

falta de planificación. Mientras una buena parte de los ingresos iba a parar a 

cubrir las pérdidas de las empresas del INI, la inversión en servicios 

públicos era escasa.  

A pesar de todo ello, en la segunda mitad de los sesenta la sociedad 

española comenzaba a cambiar. España se adentraba en un modelo de 

sociedad de consumo. Lentamente, la concentración de la población en las 

grandes ciudades fue variando el modo de vida y la mentalidad, sobre todo 

de las nuevas generaciones, que accedían a comodidades y medios de 

comunicación muy distintos a los de la España de la posguerra. 

El baby boom, el espectacular crecimiento de la población impulsado en 

parte por la política pronatalicia del régimen (pluses salariales, gratuidades 

de educación y sanidad, premios de natalidad), obligó a los tecnócratas del 

Opus Dei en el gobierno a multiplicar el número de escuelas e institutos, 

entre otras razones porque el desarrollo económico exigía aumentar la 

formación media de los trabajadores. La Iglesia, tradicionalmente dedicada 
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a la educación de las familias de clase alta y media alta, no podía cubrir las 

necesidades, y el resultado es que, en 1975, más del 70% de los alumnos 

de enseñanza primaria y media estudiaban en centros públicos. Desde 

finales de la década de 1960, también la Universidad comenzó a 

masificarse, al tiempo que radicalizaba su oposición a la Dictadura. 

En 1963, por la Ley de Bases de la Seguridad Social el Estado asumió todas 

las prestaciones sociales y sanitarias. El sistema pasó a financiarse 

mediante las aportaciones de empresarios y trabajadores. El crecimiento 

permitió extender la red de hospitales y cubrir prestaciones por 

enfermedad, jubilación y desempleo. 

Tampoco fue un éxito la política de vivienda. Ciudades como Madrid, 

Barcelona, Valencia o Bilbao tenían índices de crecimiento elevadísimos, 

extendiéndose ya como áreas metropolitanas y absorbiendo barriadas, 

suburbios y pueblos periféricos, como los casos de Vallecas u Hospitalet, por 

citar dos ejemplos. La escasez de oferta, con déficits que al término de la 

década se calculan en un millón de viviendas, contrastaban con los grandes 

negocios especulativos en el centro de las ciudades, para construir 

viviendas de alto nivel, o en las costas y áreas de descanso próximas a las 

grandes ciudades, donde los apartamentos se construían pasando por 

encima de cualquier respeto por los ecosistemas. En las zonas suburbiales 

crecían los focos de chabolas, aislados en medio de barrios enteros, y sin 

ningún tipo de infraestructuras ni equipamientos sociales y urbanos. 

La sociedad española se acostumbró a aceptar algunas novedades 

importantes. Quizás la más significativa fue el lento, pero continuo 

incremento de la población activa femenina. Si en 1950 era sólo un 16% de 

la población activa total, en 1970 ésa cifra alcanzaba ya el 20%, y suponía 

un total de 2,3 millones de trabajadoras. Importante en sí mismo, el acceso 

de la mujer al trabajo lo era más por lo que suponía de cambio de 

mentalidad sobre todo entre las clases medias, frente al mundo tradicional 

del que se empezaba a salir. En ese cambio había tenido mucho que ver el 

éxodo rural y la ruptura con el medio tradicional agrario, pero también el 

turismo y la difusión de medios de comunicación (televisión y el cine). 

En 1958 la televisión estatal comenzó sus emisiones, y en 1959 había ya 

30.000 receptores, que se convirtieron en medio millón en 1965. La 

televisión afectó profundamente al modo de vida y al comportamiento social 
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de los españoles, pese a que la censura excluía cualquier mensaje que 

contrario al régimen. En 1969 nada menos que el 62% de los hogares tenía 

televisor, y una buena parte de las familias era capaz de sacrificar 

necesidades más perentorias con tal de adquirirlo. 

Al terminar la década la luz eléctrica llegaba ya a casi todo el país. Una gran 

parte de los hogares tenían teléfono, frigorífico y, más tarde, lavadora. Pero 

el símbolo de la época fue, sin duda, el Seat 600, el coche que permitió a 

las clases medias acceder al vehículo particular, de tal forma que en 1969 

una cuarta parte de las familias tenían coche propio. El auge del turismo se 

fue trasmitiendo, además, lentamente a una parte de esas familias de clase 

media urbana, y a finales de los sesenta el veraneo en las zonas playeras 

comenzaba a ser también un fenómeno masivo entre los españoles. 

Hacia 1970 puede decirse que una ruptura total se había producido en la 

mentalidad colectiva de los españoles. La sociedad de consumo, deseada e 

impulsada por los tecnócratas del desarrollismo, estaba llevando a un 

progresivo alejamiento de los valores defendidos por las elites del régimen. 

Esa curiosa paradoja podía observarse en la progresiva relajación de la 

asistencia a los cultos religiosos, en la mayor tolerancia familiar y social 

hacia nuevos hábitos de relación social y sexual, o en la aceptación que, 

sobre todo entre las generaciones más jóvenes, tenían las modas, los 

hábitos y los movimientos culturales que llegaban de fuera. 

Frente a esos nuevos valores, la clase dirigente seguía compuesta por los 

grupos financieros, ultracatólicos y conservadores, que lentamente se 

encastillaban frente a una sociedad evolucionada, cada vez más ajena a los 

valores de la dictadura. 

6. CONCLUSIÓN 

El 22 de julio de 1969 el príncipe Juan Carlos de Borbón fue proclamado por 

las Cortes, a propuesta de Franco, heredero de la jefatura del Estado. El 20 

de noviembre de 1975, fallecía el general Franco, después de haber dirigido 

durante casi cuarenta. Sus restos reposan en el Valle de los Caídos. 

 El 22 de noviembre de ese mismo año Juan Carlos asumió ante las Cortes 

la jefatura del Estado con el título de Rey. 
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7. ANEXO 
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