
BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

 

11.1 La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas de la 
dictadura y principales características de cada una de ellas. El contexto internacional: del 
aislamiento al reconocimiento exterior. 

11.2. Política económica del franquismo: de la autarquía al desarrollismo. Transformaciones 
sociales: causas y evolución.  

11.3. La oposición a la dictadura: principales grupos y evolución en el tiempo. La crisis del 
franquismo desde 1973 a la muerte de Franco. 
 

 

11.1 La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas de la dictadura 
y principales características de cada una de ellas. El contexto internacional: del aislamiento al 
reconocimiento exterior. 

 INTRODUCCIÓN 

 

1. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS  

- Tradicionalismo 

- Centralismo 

- Control de la sociedad 

- Prohibición de los partidos políticos  El Movimiento 

- Anticomunismo y Antiliberalismo 

- Militarismo 

2. LEYES FUNDAMENTALES 

- Fuero del Trabajo: (1938),  de  inspiración  fascista, regulaba de forma estricta las relaciones 
laborales. 

- Ley de las Cortes (1942), que diseñó una cámara consultiva de tipo corporativo, cuyas 
funciones eran más de legitimación que políticas.  

- Fuero de los Españoles (1945),  que definía el Franquismo como una democracia orgánica, 
contenía  derechos  cuyo  ejercicio  no garantizaba.(tras  la  derrota  alemana,  Franco  quiso 
congraciarse  con  los  aliados pretendiendo  aparentar  que  en  España  los  ciudadanos  
gozaban  de  ciertas  libertades políticas) 

- Ley  de  Referéndum  Nacional  (1945),  que  preveía  la  posibilidad  de  convocar  una 
consulta “popular” mediante plebiscito o referéndum.  

- Ley  de  Sucesión  a  la  Jefatura  del  Estado  (1947),  que  estableció  como  modelo político 
de sucesión una monarquía autoritaria, cuyo rey sería propuesto por Franco a las Cortes. 
(Franco no aceptó a D. Juan –Manifiesto de Lausana- por eso sucesor su hijo Juan Carlos)  

- Ley de Principios  del Movimiento Nacional (1958)-(patria, familia, religión)  , 
reafirmación del Movimiento como  único  partido.  Todos  los  funcionarios  públicos  
estaban  obligados  a  jurarlos antes de tomar posesión. 

- Ley Orgánica del Estado (1967), enumera los fines del Estado y la responsabilidad política del 
jefe del Estado. 



3. APOYOS SOCIALES Y FAMILIAS FRANQUISTAS 

- Falange + Iglesia + Ejército 

- Familias 

 Falangistas 

 Católicos  Opus Dei 

 Militares 

 Altas jerarquías de la Iglesia 

 Monárquicos 

 

4. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR 

 

- DÉCADA DE LOS AÑOS 40 

 Política Interior  

o Falangistas + Militares 

o Influencia política de los católicos 

o Legitimación del Régimen 

o Represión 

o Económicamente  autarquía + autosuficiencia 

 Política Exterior 

o II Guerra Mundial  neutral / beligerante / neutral 

o Aislamiento + bloqueo internacional 

 

- DÉCADA DE LOS AÑOS 50  TRANSICIÓN 

 Política Interior  

o Más presencia de los católicos  1957: Opus Dei 

o Plan de Estabilización 

o Represión 

o Legitimación del Régimen 

 Política Exterior 

o Inicio de la Guerra Fría 

o Interés de EEUU en la dictadura de Franco 

o 1953 acuerdos con EEUU 

o Concordato con el Vaticano 

o 1955  España entra en la ONU 

 

- DÉCADA DE LOS AÑOS 60 

 Política Interior  

o Desarrollismo: avances industriales + turismo + inversión extranjera 

o Consolidación del Régimen 

o Aperturismo de la sociedad española + sociedad de consumo 

 


