
TÉRMINO EVAU: ETAPAS POLÍTICAS DEL FRANQUISMO 

 

Definido ideológicamente el franquismo por su anticomunismo, el antiliberalismo, el 

antiparlamentarismo, el nacional catolicismo, el nacional sindicalismo y el tradicionalismo, entre 

1939‐1950 se caracteriza por la construcción del nuevo orden institucional (Ley Constitutiva de las 

Cortes, 1942; Ley de Referéndum Nacional, 1945; Fuero de los Españoles, 1945; Ley de Sucesión a 

la Jefatura del Estado, 1946…) e ideológico, la represión de los vencidos, el racionamiento, los 

maquis, la autarquía y el bloqueo internacional. 

 

Durante los años cincuenta finaliza el aislamiento internacional (tratado USA, Concordato, 1953; 

ingreso de España en la ONU, 1955), se inicia la liberalización económica, llegan las ayudas 

económicas internacionales, aparecen las primeras protestas (crisis universitaria, oposición obrera), 

se establece la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y se descoloniza Marruecos 

(1956). 

 

En el período 1959‐1975 se renuevan los dirigentes del régimen (tecnócratas del Opus Dei, 

reformistas del Movimiento), se produce la expansión económica (plan de estabilización, planes de 

desarrollo), al mismo tiempo que van apareciendo significativos cambios sociales. Se produce, 

igualmente, una tímida apertura política (Ley de Prensa, 1966; Ley de Libertad Religiosa y Ley de la 

Seguridad Social, 1967; Ley General de Educación…) que, sin embargo, tiene que hacer frente al 

escándalo Matesa (1969) dos años después de que se promulgase la Ley Orgánica del Estado (1967), 

mientras se intensifica la oposición al régimen. En África continúa el proceso de descolonización 

(Guinea Ecuatorial, 1968; Ifni, 1969). 

 

Síntoma de desintegración del régimen fue el deterioro físico de Franco, el distanciamiento 

progresivo de parte de la Iglesia y la capacidad movilizadora de la oposición. La crisis de la 

dictadura también se agravó durante los últimos años a causa del terrorismo de ETA (asesinato del 

almirante Luis Carrero Blanco, 1973) y del FRAP. Poco antes de la muerte de Franco (20/11/1975), 

tras la llamada “Marcha Verde”, España se desprendía del Sahara Occidental. 

 
ETAPAS DEL FRANQUISMO (1939-1975) 

1. II Guerra Mundial (1939-45) y aislacionismo (1945-53): ideológicamente en los primeros años  

el régimen se define por el  Nacionalsindicalismo de Falange (ideología próxima al fascismo). 

España ayuda al bando alemán durante la II Guerra Mundial (materias primas, División Azul…) 

por lo que al finalizar el conflicto el régimen de Franco se encuentra aislado internacionalmente, 

iniciándose una fase de autarquía y de intentos de autosuficiencia económica. El resultado es un 

periodo de miseria y hambre. En lo ideológico se abandonan las posiciones más próximas al 

fascismo (se aparta del poder a líderes de Falange como Serrano Suñer) y se vira hacia el llamado 

Nacionalcatolicismo (ideología que sintetiza elementos del nacionalismo con la corriente 

tradicionalista de la iglesia católica).  Durante todo el periodo se mantiene una dura represión 

contra los vencidos en la Guerra Civil (Ley de Responsabilidades Políticas de 1939) con 

encarcelamientos y ejecuciones. En lo legislativo se aprueban la Ley Constitutiva de las Cortes, 

1942; Ley de Referéndum Nacional, 1945; Fuero de los Españoles, 1945; Ley de Sucesión a la 

Jefatura del Estado, 1946. 

 

2. La apertura del Régimen y Desarrollismo económico (1953-1970): en 1953 los acuerdos 

militares con EEUU y el Concordato con el Vaticano (contexto de la Guerra Fría y la lucha 

contra el comunismo) permiten la entrada de España en las organizaciones internacionales (ONU 



en 1955) acabando con el aislamiento internacional. El fracaso de la política de autarquía provoca 

un cambio hacia la apertura económica (Plan de Estabilización de 1959, Planes de desarrollo 

cuatrienales…) con ministros “tecnócratas” del Opus Dei (López Rodó). El desarrollismo 

económico o “milagro español” de los años 60-70 se debe a la llegada de divisas y capitales por 

tres conceptos: inversión extranjera (sobre todo de EEUU), el desarrollo del turismo y las divisas 

enviadas por los emigrantes en el extranjero: Alemania, Francia, Suiza... Las consecuencias son el 

crecimiento económico (aparición de la sociedad de consumo, ejemplo: el vehículo 600) y los 

cambios sociales (primeras protestas contra el régimen en la universidad, formación de las 

Comisiones Obreras…). Son numerosos los casos de corrupción (escándalo Matesa). Dentro del 

régimen se empiezan a percibir diferencias entre aperturistas (“reformistas” como Fraga 

Iribarne, partidarios de una tímida apertura política: Ley de Prensa, 1966; Ley de Libertad 

Religiosa y Ley de la Seguridad Social, 1967; Ley General de Educación…) y los inmovilistas (el 

llamado “Bunker”, p.ej. Carrero Blanco), partidario de mantener a ultranza las bases ideológicas 

del régimen. Se aprueban la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica 

del Estado (1967). En las colonias se inicia el proceso de descolonización (Marruecos en 1956, 

Guinea Ecuatorial en 1968, Sidi Ifni en 1969 tras una breve guerra con Marruecos). La represión 

se mantuvo con la creación en 1963 del Tribunal de Orden Público (TOP). 

 

3. El Tardofranquismo (1970-75) se caracteriza por la enfermedad del dictador y la preparación 

para su sucesión. El almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno y considerado sucesor 

natural de Franco, es asesinado en 1973 por la banda terrorista independentista vasca ETA. Los 

reformistas y parte de la Iglesia apuestan por una reforma política dentro de un régimen 

monárquico (Juan Carlos de Borbón nombrado sucesor a título de rey en julio de 1969). Tras una 

lenta agonía, Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Pocos días antes el Sahara Español 

(Sahara occ.) es ocupado por Marruecos tras la “Marcha Verde”.  


