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EJE CRONOLÓGICO DEL FRANQUISMO 



CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN 

FRANQUISTA 

-Totalitarismo basado en el fascismo italiano y 

el nazismo alemán: todos los poderes recaen en 

Franco (jefe del Estado, presidente del 

gobierno, jefe nacional del partido, 

Generalísimo de los ejércitos). 

-Supresión de partidos políticos y libertades 

individuales y colectivas. 

-Unitarismo y centralismo: eliminación de los 

regionalismos. 

-Represión de la oposición. 

-Control de los medios de comunicación: 

censura y propaganda. 

 





FRANCO concentra todos los poderes 



 Pilares del régimen: 

El ejército: 

Columna vertebral y 

base del régimen. 

Tribunales militares 

con jurisdicción de 

delitos políticos. 

Muchos ministros y 

gobernadores civiles 

eran militares de 

carrera. 

Pártido único: 

FET y de las JONS.  

Base ideológica del 

régimen. 

Organizaciones: Frente 

de Juventudes, 

Sección Femenina, 

Sindicato Español 

Universitario y Central 

Nacional Sindicalista. 

La Iglesia católica: 

Formó parte del régimen: 

nacionalcatolicismo 

Control del sistema educativo. 

Estado confesional. 

Presupuesto de “culto y clero”. 

Impuso sus normas de 

conducta. 





 Apoyos sociales: 

-Las élites económicas y sociales 

(terratenientes, empresarios, financieros) y 

los propietarios del norte de España apoyaron 

el régimen. 

-Las clases medias pasivas y apolíticas. No 

apoyaron la revolución social durante la 

guerra civil pero tampoco apoyaban el 

Franquismo. 

-Masas populares pasivas por represión, 

miedo, miseria. 

 

 Familias del régimen o grupos de 

influencia: 

-Falangistas, carlistas, ultracatólicos, 

monárquicos y la CEDA. 

-La Iglesia a través de la Asociación Católica 

Nacional del Propagandistas y el Opus Dei. 





Los vencidos: represión: 

-Institucionalización de la represión a través de : 

  Ley de Responsabilidades Políticas (1939) contra los que 

 apoyaron la República. 

  Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940). 

-Dirigida por el ejército (Consejos de guerra), y el Tribunal de Orden 

Público (a partir de 1963). 

-150 000 ejecuciones por motivos políticos. 

-Aumento del número de reclusos: cárceles y campos de concentración.  



-Depuración  de funcionarios y trabajadores de la administración 

pública, y en los colegios profesionales (médicos, abogados, 

periodistas). 

-Confiscación de propiedades de partidos republicanos, sindicatos 

y exiliados. 

-Despidos a los exiliados y detenidos. 

-Persecución de los nacionalismos: lengua y cultura. 





 

 -Al estallar la II GM, Franco apoya a las 

potencias del Eje (Alemania e Italia) 

pero la mala situación económica 

española provoca la declaración de 

neutralidad española. 

 -1940: No beligerancia. Apoyo material 

y militar (División Azul). 

 -Vuelta a la neutralidad en octubre de 

1943. 

 -La derrota de Alemania marca un 

nuevo rumbo en la política de Franco: 

retira del gobierno a representantes 

falangistas y elimina símbolos 

fascistas (saludo, nomenclatura). 

 

LOS AÑOS DE LA POSGUERRA  

(1939-1945) 



Intervención del Estado en la 

economía: economía autárquica. 

 

-Objetivo: autosuficiencia económica. 

 

-Fomento de industrias estratégicas 

(hidrocarburos, transporte, 

construcción naval); creación del INI 

(Instituto Nacional de Industria) y de 

empresas públicas (Iberia, Endesa, 

Seat), y nacionalizaciones (RENFE  en 

1941, CTNE en 1945).  

 

-Control de los productos agrícolas  

precios bajos  descenso de la 

producción  racionamiento y 

mercado negro. 

Cartillas de  

racionamiento 





-Consecuencias:  

•Encarecimiento de los productos importados y escasez de bienes de 

consumo y materias primas 

•Estancamiento económico por el descenso de la producción y el 

consumo. 

•Inflación, reducción del nivel de vida, carestía, aumento de la mortalidad. 

 







► Etapa de aislamiento (1945-53) 

 

-Rechazo internacional al régimen franquista: 

condena de la ONU en 1946 y retirada de los 

embajadores de Madrid. 

 

-España fue excluida del Plan Marshall (1947) y 

de la OTAN (1949). 

 

-La Guerra Fría (bipolaridad: EE.UU. / URSS) 

provocó una aceptación del régimen por parte 

de los países occidentales que luchaban 

contra el comunismo. 

 

-A partir de 1951, Franco incorpora a miembros 

católicos (nacionalcatolicismo) en su gobierno 

en detrimento de los falangistas. 

 

 

ASENTAMIENTO DEL RÉGIMEN  

(1945-1959) 





► Reconocimiento internacional (1953-59) 

 

-Concordato con la Santa Sede en 1953. Se reconocían los privilegios que 

el régimen franquista había concedido a la Iglesia. 

 

-Acuerdos económicos y defensivos con EE.UU.: ayuda económica y 

técnica estadounidense a cambio de establecer bases militares 

americanas en suelo español (Torrejón, Rota, Morón, Zaragoza). 

 

-1955, España es admitida en la ONU. 

 

 

 

Bases militares 

estadounidenses en España 



Eisenhower y Franco Cartel de la película “Bienvenido 

Mister Marshall” de Berlanga. 



-Situación económica desastrosa: 

 

 protestas obreras y universitarias  

 necesidad de cambiar el sistema económico: liberalizar la 

economía y abrirla al exterior  

 nuevo cambio de gobierno: tecnócratas en la dirección económica 

de España. Planes de Estabilización. 





-Ante la grave situación económica y social provocada por la 

autarquía, se plantea un cambio de rumbo en la política económica. 

-Entrada en el gobierno de políticos vinculados al Opus Dei, los 

tecnócratas, con el objetivo de recuperar la economía. 

-Actuaciones: 

•Plan de Estabilización (1959): 

Reducir la inflación y el déficit público. 

Liberalización interior: se eliminan los  organismos interventores. 

Liberalización exterior: devaluación de  la peseta, llegada de 

inversiones extranjeras. 

Inversiones extranjeras en España 



LA OPOSICIÓN POLÍTICA: 

-En el exilio: 

Los exiliados se dirigieron a Francia, 

Gran Bretaña y América Latina. 

Las instituciones republicanas y los 

gobiernos catalán y vasco siguieron 

funcionando en el exilio (México). 

Aislados de España y sin 

reconocimiento internacional, 

organizaciones políticas y sindicales 

sufrían divisiones internas. 

 

 

 



-La oposición en España: 

•Hasta 1948: 

-Resistencia guerrillera: los maquis. 

-Sectores monárquicos al mando de Don Juan de Borbón. 

-Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (socialistas,  republicanos). 

-Anarquistas y comunistas ocupan el valle de Arán. 

•De 1948 a 1951: desmoralización de la oposición.  

-Protestas obreras: huelgas en el País Vasco y Barcelona. 

-Revueltas estudiantiles (1956-57). 

 

Grupo de maquis en el 

Pirineo 

Don Juan de Borbón, 

Conde de Barcelona 



LOS CAMBIOS DE LOS AÑOS 60 

DESARROLLISMO ECONÓMICO: 

•Los Planes de Desarrollo 

Económico y Social (1964-1975): 

-Reformas estructurales en la 

industria. 

-Creación de los Polos de 

Desarrollo: promover la industria 

en zonas de escasa 

industrialización. 

 





Incremento de la producción industrial y llegada 

de inversiones extranjeras. Sectores destacados: 

industria automovilística, química, siderúrgica y 

naval. 

Mecanización del campo e intensificación de los 

cultivos. Concentración parcelaria y aumento del 

regadío para lograr una mayor productividad. 

Terciarización económica debido a un intenso 

proceso de urbanización, a la mejora del 

transporte y comunicaciones, y al turismo. 

Aumento de los intercambios comerciales.  

Incremento del nivel de vida de los españoles. 

Dependencia de la tecnología y las inversiones 

exteriores. 

Promoción del sector secundario y terciario en 

detrimento del primario. 

Resultados de la política económica 



CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 

-”Boom” demográfico en la década de los 60 gracias al aumento del nivel de 

vida (incremento de la natalidad, reducción de la mortalidad infantil, aumento 

de la esperanza de vida), ausencia de métodos anticonceptivos, y política 

natalista del Estado. 

-Intenso éxodo rural ( desequilibrios demográficos y económicos) y 

migraciones exteriores hacia Europa. 

-Aumento de la clase media: pérdida de población activa en el sector 

primario, y aumento en la industria y servicios. 

-Nuevas pautas sociales y culturales: aparición de la sociedad de consumo, 

aumento de la educación, la familia nuclear sustituye a la familia tradicional, 

la mujer se incorpora al mundo laboral y al de los estudios, y surge el 

movimiento feminista, renovación de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. 





-Discrepancias entre los inmovilistas o búnker 

(defendían la permanencia del régimen) y los 

aperturistas (a favor de cambios progresivos del 

régimen). 

-Asesinato de Carrero Blanco (presidente del 

gobierno, 1973) por ETA. 

-Carlos Arias Navarro le sustituye en el gobierno y 

busca el acercamiento entre las diferentes corrientes 

del franquismo: “espíritu del 12 de febrero”. Pero 

las reformas fueron escasas por presiones del 

búnker. 

Incapacidad del franquismo para 

democratizarse desde dentro 

Arias Navarro 

LA CRISIS FINAL DE LA DICTADURA 



-Creciente conflictividad social a partir de los años 60: 

Protestas laborales en todo el norte peninsular, Madrid, Valencia y 

Valladolid. 

Aparición de un nuevo sindicalismo: en 1964 CCOO, y en 1967 

Unión Sindical Obrera. 

Protesta estudiantil: creación de sindicatos democráticos de 

estudiantes en contra del SEU. 

Movimientos vecinales: asociaciones de vecinos que reclamaban 

mejores condiciones de vida en los barrios degradados de las 

grandes ciudades. 

La Iglesia católica inicia ciertas críticas al franquismo, apoyando 

las movilizaciones obreras. 

En el ejército, ciertos sectores crean la Unión Militar Democrática 

(UMD). 



-La oposición política a partir de los años 60: 

•Congreso del Movimiento Europeo (“contubernio” de Munich) en 1962, 

que demandaba una democratización del franquismo. 

•Los partidos nacionalistas se revitalizaron: ERC, PNV, y surgieron 

otros como Convergencia Democrática de Cataluña (Jordi Pujol). 

•1959: Aparición de ETA (Euskadi Ta Askatasuna: País Vasco y 

Libertad) que inicia su lucha armada en 1968. 

Santiago Carrillo en el centro 

de la imagen 



-Política internacional: 

•Acercamiento a la CEE: Acuerdo 

Preferencial de 1970 (reducción 

de aranceles y aumento de las 

exportaciones). 

•Retirada de las colonias 

africanas: territorio marroquí 

(1956), cesión de Ifni a Marruecos 

(1969), independencia de Guinea 

Ecuatorial (1968) y del Sáhara 

Occidental (1975), 

•Conflicto del Sahara: Marruecos 

inicia la Marcha Verde con apoyo 

de EE.UU. España entrega el 

Sahara a Marruecos y Mauritania 

(Acuerdo de Madrid). 

 



-Franco muere el 20 de noviembre de 1975. 



Proclamación del príncipe Juan Carlos como sucesor en la jefatura del 

Estado 

EL VII de los Principios del Movimiento Nacional establece que la forma política del 

Estado español es (...) la Monarquía tradicional, católica, social y representativa. 

 

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (...) establece en su artículo sexto un 

procedimiento directo e inmediato de proveer a la sucesión en la Jefatura del 

Estado, confiriendo al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos la 

prerrogativa de proponer a las Cortes a persona que estime deba ser llamada en 

su día a sucederle, a título de Rey o de Regente (...). 

 

Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas 

como persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don 

Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación 

para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas 

fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los 

Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino, y en el que concurren 

las demás condiciones establecidas en el artículo noveno de la Ley de Sucesión. 

 

Francisco Franco 

 

BOE, 23 de julio de 1969 
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