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CCSS: 4º ESO 
España; Franquismo y Transición 

 

TEMA 10 BIS: ESPAÑA: EL FRANQUISMO Y LA 

TRANSICIÓN. 
 

 
1. LA ESPAÑA FRANQUISTA (1939-1975) 

 
El franquismo, es un régimen político, económico y social que se inició durante la 
Guerra Civil y que tuvo como figura fundamental a Francisco Franco. Duró de 1939 
a 1975. Régimen fascista, autoritario, totalitario, dictadura militar. 
Estuvo siempre, basado en los principios particulares o peculiares de Franco, que 
fueron la base ideológica del régimen, estos principios eran: 
 

 Como buen militar, la obsesión por el orden, todo siempre bajo control 

 Exaltado nacionalismo, Franco añora los tiempos pasados y gloriosos de 
España como los RR.CC, o los Austrias Mayores. Defensa y unidad de la 
patria. 

 Concepción de España unitaria, centralista y católica. 

 Antiliberal y anticomunista. 

 Aversión a la democracia y a sus instituciones. 

 Aversión del movimiento obrero y la masonería. 
 

 
1. Política Interior y exterior 

 
El Gobierno de Franco lo podemos dividir en 2 etapas: 
 

1. Primer Franquismo (1939-59) 
2. Tardofranquismo (1959-75) 

 
A) Rasgos principales 

 

 Franco concentró todos los poderes (político y militar) en su persona (Jefe del 
Estado, Generalísimo y Jefe de Gobierno), era el líder indiscutible, impuso una 
dictadura, apoyado por un partido único la FET de las JONS (Falange Española 
Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). 

 Desde el principio del régimen se eliminó la Constitución y se organizó un Estado 
totalitario basado en la promulgación de una serie de Lees Fundamentales creadas 
por Franco que regulaban la vida política y económico-laboral. 

 Apoyos del régimen: el Ejército, la Iglesia católica, la Fet de las Jons y los 
monárquicos La burguesía, los terratenientes y los hombres de negocios y gran 
parte de las clases medias. 
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B) PRIMER FRANQUISMO (1939-59) 
 
Franco era el Jefe del Estado y del Gobierno, formó Gobiernos con falangistas, 
militares y con católicos procedentes de la ACNP o del Opus Dei. Promulgó una 
serie de Leyes Fundamentales: 
 

1. Ley de Responsabilidades Políticas (1939) 
2. Ley de represión de la masonería y el Comunismo 
3. Ley de Prensa 
4. Fuero del Trabajo (1938) 

 
El franquismo, además de ser el gobierno personal de Franco, fue también un 
sistema político-social que fue evolucionando para garantizar su permanencia y 
continuidad. Los cambios fueron forzados por presiones extranjeras o por las 
transformaciones de sociedad. Durante estos años se estableció una estrecha 
colaboración entre el Gobierno y la Iglesia católica; el resultado fue el 
nacionalcatolicismo, se identificó y formó parte del régimen, impuso sus normas de 
conducta religiosas y morales, lo que beneficiaba a Franco. 
Tras la IIGM Franco cambia la imagen del régimen para garantizar su continuidad y 
supervivencia creando nuevas leyes fundamentales cuyo resultado fue un híbrido 
político denominado democracia orgánica. Poco a poco se produjo una 
desfascistización del régimen y aumentó la presencia de católicos en el gobierno. La 
Fet de las Jons pasó a denominarse Movimiento Nacional. Nuevas leyes: 
 

1. Ley consultiva de las Cortes (1942): permitía la creación de unas Cortes 
(institución democrática) formado por procuradores elegidos por Franco, 
tienen carácter consultivo.  

2. Ley del Referéndum Nacional. 
3. Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado 
4. Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) 
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En política exterior durante la IIGM España hizo una declaración de no beligerancia, 
pero colaboraba con la Alemania nazi e Italia vendiendo materias primas y con La 
División Azul, voluntarios para combatir al comunismo en el frente ruso. La 
participación de España en la IIGM se decidió en la entrevista en Hendaya (octubre 
de 1940) entre Franco y Hitler que se saldó sin acuerdo. Después España cambió a 
una declaración de neutralidad ante la marcha de la IIGM. Tras estas los aliados 
desconfían del régimen de Franco y comenzó un período de aislamiento (1946-53) 
por la recomendación de la ONU (13/12/1946) de bloquear política, diplomática y 
económicamente a la única dictadura de la Europa Occidental, lo que tuvo graves 
consecuencias económicas. Pero el inició de la Guerra Fría salvará al régimen y 
favorecerá una época de integración internacional, gracias al anticomunismo 
español EE. UU se acercó al régimen y se firmó un acuerdo con EE. UU (1953) a 
cambio de ayuda económica para España, EE. UU establecía 4 bases militares en 
suelo español. Poco después España firmó un Concordato con la Santa Sede 
(1953) donde Franco concedía a la Iglesia católica numerosos privilegios a cambio 
de su apoyo y poder elegir candidatos a obispos (nacionalcatolicismo). En 1955 
España entró en la ONU. 
 

 
 
 

C) TARDOFRANQUISMO (1959-1975) 
 
En 1957, la situación obligó a Franco a realizar un gran cambio en el Gobierno, 
entran los tecnócratas procedentes del Opus Dei, que adoptaran medidas 
económicas para modernizar el país y sacarle de la crisis. Se mantuvieron los 
principios del régimen y se aprobaron nuevas leyes como la Ley de Prensa, que 
eliminaba parte de la censura. En 1969 Franco nombró como sucesor a la Jefatura 
del Estado a Don Juan Carlos de Borbón paraqué dirigiera una monarquía de corte 
franquista. Dentro del movimiento nacional hubo disputas y se formaron dos bloques, 
por un lado, los inmovilistas o “bunker” formado por los franquistas más acérrimos y 
el otro bloque son los aperturistas partidarios de hacer cambios en el régimen a 
todos los niveles. En 1973 Franco separó la Jefatura de Estado y la de Gobierno, 
nombró presidente a su mano derecha el Almirante Carrero Blanco asesinado por 
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Eta (20/12/1973). Le sustituirá Arias Navarro del bunker. El 20 de noviembre de 1975 
fallece Franco. 
 

3. Economía: de la autarquía al desarrollismo 
 
La economía franquista evolucionó de la autarquía económica al desarrollismo, 
siempre bajo la tutela y planificación del Estado. 
 
 

A) AUTARQUÍA (1939-59) 
 
Durante los años 40 y 50 la economía se caracterizó por el intervencionismo del 
Estado y la autarquía (autosuficiencia/ autoabastecimiento), ante la escasez de 
alimentos y la baja productividad consecuencia de la guerra civil. El Estado racionó 
los alimentos y bienes de primera necesidad a través de las cartillas de 
racionamiento. Fijo los precios y los salarios. 
En agricultura creó el SNT y controlaba la producción. En Industria fundó el INI para 
controlar la escasa producción industrial, las exportaciones y las importaciones. 
Control de los monopolios estatales (Telefónica, CAMPSA o ENDESA) y creó otros 
nuevos como RENFE. La escasez hizo aparecer el mercado negro. La baja 
producción, agrícola e industrial, las dificultades para importar productos necesarios 
(por el bloqueo de la ONU) y la inflación tuvieron como resultado de la autarquía el 
estancamiento económico y la posibilidad de recesión económica. La autarquía 
fracasó. 
 

B) EL DESARROLLISMO (1959-75) 
 
En 1957 entran en el Gobierno los tecnócratas que adoptaron medidas 
liberalizadoras de la economía para pasar de una economía autárquica a una de 
mercado y aumentar la producción, a través del plan de Estabilización Económica 
de 1959. Elaboraron planes de desarrollo lo que favoreció un rápido crecimiento 
industrial, se crearon polos de desarrollo en determinadas ciudades para favorecer 
su desarrollo económico. Los motores del rápido y desigual crecimiento económico 
de finales de los 50 y los 60 fueron la industria, el boom del turismo y la 
construcción. Este rápido crecimiento económico de España también se vio 
favorecida por la entrada de divisas (turismo y emigrantes españoles). Las 
consecuencias negativas del desarrollismo fue un crecimiento desigual de las 
regiones (unas crecían mientras otras no), el éxodo rural y el desequilibrio 
económico, pero permitió la mejora de las condiciones de vida de los españoles. 
 
 

4. La oposición al régimen 
 
Desde el comienzo de la dictadura se aplicó una política represiva y al finalizar la 
guerra civil la mayor parte de la oposición a Franco se encontraba en el exilio y 
estaba formada principalmente por republicanos, comunistas y anarquistas que no 
supieron aprovechar el ambiente antifascista tras la IIGM. También están los 
monárquicos en la figura de Don Juan de Borbón (Manifiesto de Laussane 1945). En 
el interior estaba la guerrilla comunista, los maquis que duró hasta los años 50. 
Durante el tardofranquismo la oposición política al régimen creció dentro del país en 



 
5 

la clandestinidad, estaba formada por los sindicatos (CC. OO) que se crearon 
aprovechando los sindicatos oficiales del régimen como el SEU, protestas 
universitarias (los “hijos del régimen”) y el terrorismo (ETA y GRAPO). 
 

5. La sociedad franquista 
 
La sociedad rural y tradicional de primer franquismo evolucionó hasta convertirse en 
una sociedad urbana, moderna, industrial, una sociedad de consumo en los años 60, 
durante el tardofranquismo. Durante el 1er franquismo la mayoría de la sociedad 
sufrió escasez y penurias económicas, aparición de las cartillas de racionamiento y 
del mercado negro. Se mantuvieron los valores tradicionales (patriotismo, familia, 
catolicismo...) que se controlaban a través de organizaciones como la Sección 
Femenina o el Frente de Juventudes y por supuesto la Iglesia católica. Se mantuvo 
el papel de la mujer de esposa y madre que cuida de su familia. Pero las 
transformaciones económicas del desarrollismo cambiaron la sociedad que mejoró 
sus condiciones de vida lo que unido a la política natalista del franquismo dio lugar al 
baby-boom, este crecimiento y modernización de la sociedad generó el éxodo rural y 
la sociedad paso a ser urbana. El crecimiento económico favoreció el crecimiento de 
las clases medias en las que se generalizó el consumo (seat 600, electrodoméstico, 
etc.…), la mentalidad cambió con la incorporación de la mujer al mercado laboral en 
los años 60, gracias en parte al turismo, la televisión, la publicidad y el cine que 
mostraban un modelo de mujer moderna e independiente. 
 
 

2. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA (1975-1982) 
 
 

Definición: Proceso político que se desarrollo desde la muerte de Franco 
(20/11/1975) hasta las elecciones Generales de 1982 (Victoria del PSOE), con el 
objetivo de establecer la Democracia en España. 
 
 

1. Gobierno de Arias Navarro (1975-76) 
 

  El 22/11/1975 Juan Carlos de Borbón juró ante las Cortes como nuevo Jefe del 
Estado y Rey de España. Monarquía de corte franquista. 

 Arias Navarro (bunker y nombrado por Franco) siguió como Jefe de Gobierno, pero 
las circunstancias sociales y económica y la falta de entendimiento con el rey le 
llevaron a dimitir en Julio de 1976. 

 El Presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, propone al rey 
como candidato a Jefe de Gobierno a Suárez. 
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2. Los Gobiernos de Suárez (1976-79) 
 

 En 1976 el Rey nombra a Suárez nuevo Jefe de Gobierno que restableció el 
régimen democrático a través de los siguientes pasos: 

a) El Gobierno aprobó la Ley para la Reforma Política--> democracia como forma 
de organización política del Estado y la creación de Cortes bicamerales por 
sufragio universal. Autor: T. Fdez. Miranda. Amnistía a los presos políticos salvo 
los de terrorismo. 

 
b) Legalización del sistema de partidos; 4 grandes partidos nacionales: Alianza 

Popular (AP) de M. Fraga, PSOE (Felipe González), Unión de Centro 
Democrático (UCD) de A. Suárez y PCE de Carrillo que fue el más complicado. 
Además, hay regionalistas y minorías como CIU, PNV, BNG, Fuerza Nueva, 
PSP…… 

c) Primeras Elecciones Generales de 1977 a Cortes Constituyentes. Triunfo de 
UCD, pero sin mayoría. 
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 El Gobierno de Suárez llevó a cabo una política de consenso = PACTOS 
DE LA MONCLOA, firmados por todos los partidos+patronal+sindicatos para 
resolver la crisis económica.  
 

 La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías: Fruto del 
consenso y es la Ley Fundamental del Estado español en la que se 
recogen los derechos y deberes fundamentales y las libertades de todos los 
españoles. 
 

 Autores: “Los padres de la Constitución”: de UCD: Herrero de Miñón, Gabriel 
Cisneros, José-Pedro Perez-LLorca, de AP Manuel Fraga, del PSOE Gregorio 
Peces-Barba, del PCE-PSUC Jordi Solé-Tura y de la minoría catalana Miquel 
Roca. 

 

 Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Características: 
Soberanía Nacional, Cortes Bicamerales, Sufragio Universal >18 años, Clara 
división de poderes; Legislativo: Cortés Ejecutivo: Gobierno, Judicial: 
Tribunales. Jefe del Estado: Rey.  Estado Aconfesional. Amplia declaración de  

  Derechos del individuo. Régimen: monarquía constitucional y parlamentaria. 

 La Constitución establecía la creación de comunidades autónomas. El 
Gobierno trasfirió competencias a los nuevos gobiernos autónomos. 

 



 
8 

 
 

3. Fin de la Transición (1979-82). 
 

Entre 1979-82 se produjo la consolidación de la democracia y el fin de la Transición. 
2ª elecciones generales en 1979 y las 1ª primeras municipales. La UCD de Adolfo 
Suárez ganó las elecciones, pero sin mayoría y en su tercer gobierno estableció 
pactos con otras formaciones políticas.  
El 29 de enero de 1981 dimitió el Presidente Suárez. Causas: a) debilidad del 
Gobierno b) moción de censura presentada por el PSOE c) Crisis económica y 
conflictividad laboral y social d) Problemas internos en UCD e) Terrorismo (ETA, 
GRAPO). 
Le sucedió Leopoldo Calvo Sotelo (1981-82), durante la votación de investidura se 
produjo el golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981, la toma del 
Congreso por la Guardia Civil dirigido por el Teniente-Coronel Tejero. Fracasó por la 
intervención del rey y la repulsa social. 

 

 
  


