14.2 La consolidación del régimen franquista. Las transformaciones económicas: de
la autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales.
INTRODUCCIÓN
Tras uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente como es la Guerra Civil española
se produce una dictadura la de Franco que durará desde su victoria en este enfrentamiento en 1939 hasta su
muerte en 1975; esta dictadura puso fin al intento de democratización de la II República española.
La dictadura de Franco pasó por diferentes fases adaptándose, en gran medida, al contexto internacional, sin
embargo se mantendrá fiel a algunos aspectos básicos de su Régimen político que se van a mantener durante
todo el periodo como son, la represión política-social y su poder personal que lo apoyó en tres pilares
fundamentales la Iglesia, la Falange y el Ejército.
Este periodo se puede dividir en dos grandes etapas: la primera que comprende desde su victoria en el
enfrentamiento civil (1939) hasta finales de la década de los 50, etapa caracterizada por el intento de
establecer un Estado totalitario y la autarquía económica. La segunda etapa desde el Plan de Estabilización de
1959 hasta su muerte donde se producirá un “desarrollismo” económico a la vez que se intenta
institucionalizar el régimen aunque de forma paralela fueron creciendo las movilizaciones opositoras contra el
régimen.

CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA
INTERIOR
Franco inicia la instauración de su Régimen a lo largo de la Guerra Civil con la ayuda de Serrano Suñer que
inicia la legitimación de la dictadura a través de una serie de Leyes como el Fuero de los Trabajadores en 1938
o más adelante la Ley Constitutiva de Cortes (1942) con la que intenta convertir a España en una “democracia
orgánica” y a su vez limpiar la imagen del Régimen ante los vencedores de la IIGM.
El franquismo se apoyará en diferentes “familias” para gobernar que irán variando según avanza, así en el
primer franquismo, terminada la Guerra Civil, se apoyará en militares, falangistas y católicos.
Es un periodo duro de hambre y autarquía económica que empieza a virar a partir de 1957, momento en el que
se incorporan al gobierno junto a los católicos miembros del Opus Dei, tecnócratas que promulgaran cierto
aperturismo económico, sobre todo a partir de 1959 con el Plan de Estabilización de López Rodó.
No obstante, a pesar de este crecimiento económico, desde el punto de vista político el Régimen sigue
manteniendo el inmovilismo institucional y la política represiva, continúa también completándose la
institucionalización del régimen a partir de leyes como, la Ley de Procedimiento Administrativo (1958), para la
organización de la burocracia o la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), en la que se definía el
régimen como una monarquía tradicional, católica, social y representativa.
Así a partir de los años 60, la liberalización económica supuso un vertiginoso, aunque desequilibrado,
despegue económico que transformó totalmente la sociedad española y contribuyó a un notable aumento de
la oposición al sistema.
Bien es cierto que Franco supo adaptarse a algunos cambios y virar desde su fascismo inicial hacia una
Dictadura progresivamente más paternalista y aparentemente más moderna. Desde este punto de vista ejerció
un gobierno pragmático; pero sus signos de apertura no serán suficientes, contrastando el inmovilismo
político con los acelerados cambios económico-sociales que estaban teniendo lugar en España desde la década
de los ´60. Además, en su anhelo por continuar la legitimación del Régimen a través de leyes, Franco procedió
a promulgar:
1

Una nueva Ley Orgánica del Estado (1967), votada en referéndum en diciembre de 1966 (el segundo tras la
aprobación de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado en 1947)
También en 1966 se procede a la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta, promovida por el entonces
ministro de Información y Turismo Manuel Fraga. El nuevo texto suprimía la censura previa y la sustituía por
multas y suspensión de las publicaciones que fueran críticas con el sistema.
Además, en 1969 se concreta la sucesión de Franco. Debemos recordar en este sentido que en 1947 el Dictador
había aprobado la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que ya hemos citado, a través de la cual Franco
incluía la promesa indeterminada de restauración monárquica tras su mandato. Finalmente en el citado 1969
se produjo el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor, para lo cual el heredero tuvo que jurar
fidelidad a la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958). Aparentemente todo quedaba bajo control
para la continuación del Franquismo tras la muerte del dictador.
EXTERIOR
En esta primera fase del franquismo el Régimen, tras la IIGM queda aislado y bloqueado internacionalmente lo
que dificultó aún más su desarrollo. Sin embargo, a partir en la década de los 50, empezó a mejorar sus
relaciones con Estados Unidos, el contexto internacional de Guerra Fría y el anticomunismo imperante en el
bloque occidental que llevó a esta gran potencia a acercarse al régimen de Franco; de esta manera fue entrando
gradualmente en diversos organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud, UNESCO,
Organización Mundial del Trabajo.
En 1953 se firmaron los acuerdos con Estados Unidos de defensa mutua y asistencia militar, por los
que se instalaban cuatro bases militares. España recibía a cambio ayudas económicas, y sobre todo, la
legitimación internacional del franquismo (el presidente Eisenhower viaja a España en 1959).También en ese
año se firmó el nuevo Concordato con el Vaticano. Básicamente ratificaba las ventajas de la Iglesia
católica en el Estado español, pero era un importante reconocimiento exterior del régimen de Franco. El año
1955 marcaba el fin del aislamiento, con la entrada de España en la ONU.

Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo
Ya hemos dicho que desde el punto de vista económico el
Franquismo inicio su andadura dentro de una autarquía en
gran medida obligada por el bloqueo internacional al que fue
sometida España tras la II Guerra Mundial, lo que dejo sumido
al país en una gran pobreza. Sin embargo a partir de 1947 se
va a producir un viraje con la entrada de los tecnócratas; la
economía va a tender a la liberalización permitiendo la
importación de capitales y frenar la inflación, estabilizando los
precios y salarios. Se devaluó la peseta y se impulsó una
tímida reforma fiscal. Durante los primeros meses los
resultados fueron bastante negativos: los sueldos bajaron, la
productividad de las empresas cayó, el coste de la vida
aumento y el número de parados se incrementó. Pero a partir
de 1961 se empezaron a notar los efectos positivos del plan de
estabilización, año en que se inició una etapa de expansión
económica. Esta expansión se basó en el aumento del sector
industrial y en la aparición de nuevos recursos económicos: el
turismo, las inversiones de capital extranjero y la exportación
de mano de obra.
La expansión industrial se basó en los bajos salarios y en las inversiones extranjeras; la tecnología, los bienes
de equipo y la energía (sobre todo el petróleo) eran importados masivamente por lo que la economía española
pasó a depender por completo del exterior.
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El crecimiento de la industria produjo una intensa
emigración de mano de obra campesina hacía las
grandes ciudades. Otros muchos buscaron trabajo en
Europa. El resultado fue la disminución de mano de obra
en el campo, lo que produjo a su vez un alza de salarios
en el campo e impulsó la mecanización de las tareas
agrícolas y a la demanda de bienes industriales por
parte del sector agrario. Así la modernización en el
campo y el despoblamiento de las zonas rurales fueron
fenómenos paralelos.

La balanza de pagos dejó de ser
deficitaria, en gran parte por la
entrada masiva de turistas. A las
divisas de los turistas se
sumaron las aportaciones de los
emigrantes que enviaban buena
parte de sus ganancias para el
mantenimiento de sus familiares,
además la salida de los
trabajadores
españoles
contribuyeron a reducir el índice
de paro.

También se pusieron en marcha “los planes de
desarrollo” impulsados por el gobierno, fueron tres de
duración cuatrienal, entre 1963 y 1975. El estado
estimulaba al capital privado a invertir en determinados
sectores mediante subvenciones, créditos bancarios y
facilidades fiscales.
El Estado intervino también en los llamados “polos de
desarrollo” en nuevas ciudades industriales: Valladolid,
Huelva, Vigo, etc. Se trataba de promocionar la
instalación de nuevas industrias y generar así empleo en
zonas deprimidas. Pero no se cumplieron los objetivos
previstos.
En conjunto el crecimiento económico entre 1961 y 1973
fue elevado y constante, pero hay que señalar que el
crecimiento fue posible gracias a la expansión de la
economía mundial. Por ese motivo, la crisis de 1973,
derivada del alza de los precios del petróleo, detuvo
bruscamente el crecimiento español.

CAMBIOS SOCIALES
Por otro lado los cambios económicos influyeron en la sociedad española que empezó a experimentar cambios
significativos.
AÑOS 40 -50
La sociedad española de los años 40 y 50 estuvo marcada por el atraso y la pobreza, acompañadas por la
ruralización del país y de un retroceso técnico, científico y cultural.
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AÑOS 60
Pero el crecimiento económico de los años 60 que provocó la emigración masiva de la población rural y la
concentración de la población en las grandes ciudades fueran variando el modo de vida y la mentalidad de los
españoles.

APERTURA AL EXTERIOR  cambio de mentalidad
También contribuyó a esto la apertura al exterior, sobre todo gracias al contacto con los turistas que llegaban
masivamente al país. Además se dio un espectacular incremento de la población, el llamado “baby boom”,
impulsado en parte por la política pro natalista del régimen. Este crecimiento obligó a multiplicar el número de
escuelas e institutos. Como la Iglesia no podía cubrir las necesidades, la expansión se centró en la enseñanza
pública. También se modificó el sistema de prestaciones sociales y sanitarias, su crecimiento recayó sobre las
cotizaciones de los trabajadores pero permitió extender la red de hospitales y cubrir prestaciones por
enfermedad, jubilación y desempleo. Aunque tanto el sistema sanitario como las prestaciones resultaban
insuficientes.
ACCESO DE LA MUJER AL TRABAJO
Otra importante novedad fue el acceso de la mujer al trabajo. La dictadura franquista había supuesto para la
mujer la pérdida de todos los derechos y avances conseguidos durante la Segunda República. En el régimen
franquista la función principal de la mujer era la maternidad y el cuidado de los hijos y la casa, pero el cambio
de mentalidad de las clases medias durante los años 60 permitió el acceso de la mujer al trabajo y a las
universidades.
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CLASES MEDIAS  SOCIEDAD DE CONSUMO
La clase media aumentó en esta década numéricamente y era la que tenía una mentalidad más abierta y
dinámica. Además pudo acceder a los bienes de consumo: contra los valores cristianos del régimen.
Aunque no todos los españoles accedieron a los bienes de consumo, el crecimiento económico se plasmó en la
aparición de electrodomésticos, el automóvil y las vacaciones, que empezaron a estar al alcance de más
personas. En 1958 la televisión estatal comenzó sus emisiones. En 1969 dos terceras partes de los hogares
contaban con un receptor. La televisión afectó el modo de vida y el comportamiento social, pese a que la
censura excluía todo aquello que pudiera atentar contra el Franquismo.
En definitiva la estructura social española durante los años 60 presenta un predominio de la clase obrera que
tiende a especializarse y acceder a la propiedad; una clase media en ascenso y una clase dominante más
reducida en número pero que acoge la llegada de una élite ligada a la banca y a la entrada de altos
funcionarios y ejecutivos.
INMOVILISMO FRENTE APERTURISMO
A finales de la década de los 60, mientras la clase dirigente, ultracatólica y conservadora seguía defendiendo
los valores del franquismo, el resto del país y sobre todo las generaciones más jóvenes, evolucionaba a
posiciones muy distintas. Síntomas de ello eran la progresiva relajación de la asistencia a actos religiosos, la
introducción de nuevos hábitos de relación social y sexual, o la aceptación de las modas hábitos y
movimientos culturales que llegaban de fuera.
Sin embargo estos cambios económicos y sociales no supusieron una apertura política. Esto hizo que se
abrieran una serie de frentes en contra del férreo control político y la restricción de las libertades.
OPOSICIÓN - IGLESIA
La Iglesia inició un proceso de distanciamiento. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica comenzaron a
denunciar la situación de los trabajadores. El ascenso al papado de Juan XXIII y la renovación de la Iglesia a
partir del Concilio Vaticano II agudizaron las tensiones, sobre todo con la aparición de grupos de cristianos de
izquierdas (HOAC, JOC, etc.), cercanos a los reivindicativos movimientos vecinales.
OPOSICIÓN - NACIONALISMOS
Comenzaron también a resurgir las tensiones nacionalistas. En 1959 un grupo de miembros del PNV fundó ETA
(Euskadi Ta Askatasuna, Patria y libertad) que optó por la lucha armada para lograr la liberación nacional vasca.

OPOSICIÓN - OBREROS
Y desde 1961 se sucedieron huelgas concentradas sobre todo en el sector industrial, que si al principio se
debían a demandas salariales y laborales, poco a poco fueron denunciando la falta de libertades sindicales y
políticas. El sindicato más activo fue CCOO fundado en 1960 y de influencia comunista.
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OPOSICIÓN – POLÍTICA MODERADA
En 1962, después de que España pidiera entablar negociaciones de adhesión a la CEE, un centenar de
españoles aprobó en Múnich una declaración recomendando la no admisión de España si no se restauraban
las libertades. El régimen respondió con dureza, calificó el incidente como “el contubernio de Múnich” y
multiplicó las detenciones de dirigentes de la oposición. El año siguiente se detuvo en Madrid al dirigente
comunista Juliá Grimau, que fue torturado y ejecutado en 1963 en medio de un gran escándalo internacional.
La mala imagen del régimen le obligó a demostrar un talante más aperturista. Entraron en el gobierno nuevos
ministros como Manuel Fraga, o Gregorio López Bravo que aprobaron varias leyes de modernización, como la
ya citada anteriormente, Ley de Prensa de 1966, aunque en la práctica la censura siguió funcionando, o la
decisión de que en 1969 el príncipe Juan Carlos de Borbón fuese nombrado sucesor de Franco a título de rey.
OPOSICIÓN - ESTUDIANTES
Pero estos cambios no pudieron evitar la creciente oposición en fábricas y universidades. En 1968 se cerró la
Facultad de Ciencias Políticas de Madrid y al año siguiente la Universidad de Barcelona.

OPOSICIÓN – POLÍTICA DE IZQUIERDAS
Además el partido comunista liderado por Santiago Carrillo dirigió una fuerte oposición al franquismo, así
como el PSOE, dirigido por Felipe González que era más minoritario.
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DIVISIONES EN EL FRANQUISMO
A finales de los 60 vemos por tanto que aunque la se sociedad había modernizado y reclamaba cambios, la
represión continúo, sobre todo por la permanencia de un sector inmovilista dentro del gobierno (el búnker),
que reclamaban una vuelta al “espíritu del 18 de julio” y el abandono de cualquier conato liberal. Este sector
del Franquismo se mostraba temeroso por lo que pudiera ocurrir tras la muerte del Dictador y chocará
notablemente con las facciones aperturistas del Régimen que finalmente conducirán el país hacia la Transición.
La división en el seno de los partidarios del Franquismo era pues notoria y se hizo todavía más acuciante con el
estallido del escándalo MATESA (1969). Este consistió básicamente en un fraude que realizaba una empresa
favorecida por el Gobierno con créditos a la exportación. El suceso fue aprovechado por el sector falangista
para acusar al grupo tecnócrata de corruptos y provocó una crisis gubernamental que se saldó con el
nombramiento de un nuevo gabinete en octubre de 1969 con Carrero Blanco como vicepresidente, que se
convertirá en presidente en 1973, en el que continuaban prevaleciendo los tecnócratas del Opus Dei. La
posible liberalización del Régimen se detuvo a partir de entonces y dos nuevos acontecimientos ocurridos en
1973 contribuyeron a frenar cualquier transformación:
-En el ámbito económico se produjo, la ya citada en la parte económica, crisis energética internacional
(Crisis del Petróleo de 1973) que en España se prolongó durante los dos años siguientes.
-En el terreno político lugar el asesinato en atentado terrorista a cargo de ETA de Carrero Blanco. Se
ponía fin a la vida del hombre elegido por el Dictador para dirigir su sucesión y prolongar el Franquismo más
allá de la muerte de su fundador.

Su sucesor fue Arias Navarro, con lo que Franco intentó dar un cierto equilibrio en el gobierno entre los
inmovilistas y los reformistas, sin embargo Arias Navarro no contaba con proyecto político propio. Al principio
parecía que fuera a poner en marcha importantes reformas aperturistas sin embargo duró pocas semanas
como demuestra la invitación a irse al monseñor Antonio Añoveros por pedir la justa libertad del pueblo vasco
o el ajusticiamiento del anarquista Salvador Puig Antich (2/3/74) acusado de la muerte de un policía, era
ejecutado a garrote vil, a pesar de las manifestaciones de protesta duramente reprimidas por la policía y de
las peticiones de clemencia procedentes de todo el mundo. Todo esto demuestra el gran desgaste de la
dictadura de Franco en los últimos años de su existencia y la no correspondencia del sistema represivo con la
sociedad española que reclamaba cambios.
Estos últimos años en política exterior debemos recordar que parejo al contexto internacional también España
procede al proceso de descolonización de las posesiones africanas: independencia de Guinea Ecuatorial (1968)
y se cede Ifni a Marruecos (1969), sin embargo, la independencia del Sahara Occidental fue bloqueada por
Carrero Blanco lo cual tendrá consecuencias muy negativas en el futuro.
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Franco muere el 20 de noviembre de 1975 dejando atrás 40 años de dictadura, abriéndose después una difícil
etapa de transición a un régimen democrático.
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