LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUENDAMENTOS
IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES. EVOLUCÓN POLÍTICA Y
COYUNTURA EXTERIOR. DEL AISLAMIENTO AL RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL. EL EXILIO.
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES
Al acabar la Guerra Civil nace el Franquismo como consecuencia política. Significa un
poder dictatorial, personal y vitalicio que recae en Franco, quien asume todos los
poderes políticos, militares, esto es Jefe de Estado, presidente de Gobierno, líder del
partido único, Generalísimo de todos los ejércitos y además Caudillo (enviado de Dios
para salvar a España). El colaborador más importante de Franco fue el almirante Carrero
Blanco, que estuvo a su lado hasta su asesinato.
El franquismo se caracteriza por ser un estado:
-

-

-

Fuertemente confesional, desde donde se defiende valores tradicionales como
familia, unidad nacional.
Se combina el fundamentalismo religioso con el deseo de salvar a España, esto
es el nacionalcatolicismo. España tiene una tradición religiosa y una unidad
histórica.
Régimen militar: el ejército recupera sus privilegios y protagonismo, ocupando
cargos en la administración del gobierno, pero no lo utiliza para el orden
público.
Policial para guardar el orden público y evitar la disidencia (oposición al
régimen). Compuesto por la Policía armada y guardia Civil.
Centralizado, contrario a cualquier nacionalismo.
Con un partido único el Movimiento, de ideología fascista de la FE y católico
conservador.

El apoyo social del franquismo viene de las “familias”, es decir grupos de poder como
terratenientes, industriales, ejército, monárquicos, Iglesia, Falange, que reflejan un
amplio apoyo y muestran cómo el franquismo fue un fenómeno de masas.
Los terratenientes van a recibir tierras confiscadas y apoyan el abandono de la Reforma
Agraria. La burguesía se ve favorecida por el empuje que se da a la industria, por el INI
y además tiene garantizados sus bienes.
El ejército se identificó con el franquismo por la ideología anticomunista, centralista,
orden público…además primaron los valores militares en la sociedad, recuperaron su
prestigio y pertenecen a la España de los vencedores.
La Iglesia también recuperó los privilegios perdidos en la II República, porque España
se declara confesionalmente católica y se suprime la legislación laica, los jesuitas
recuperan sus propiedades y la enseñanza.
La Falange, tras el fusilamiento de su fundador Primo de Rivera, fue convertida por
Franco en un órgano controlador de la sociedad al servicio del régimen, pero no tuvo
protagonismo político. Por el Decreto de unificación fundió en un solo partido la FET y
las JONS, FETJONS. Se encargó de la organización sindical, de la sección femenina, el

sindicato vertical etc.. La posesión del carnet de la FE significaba fidelidad al Régimen
y necesario para acceder a un trabajo en la administración
Por último los monárquicos partidarios de D. Juan, apoyaron a Franco hasta el inicio de
su dictadura. Mientras que los carlistas estuvieron al lado del franquismo, especialmente
en Navarra y País Vasco donde ocuparon altos cargos de la administración.

EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR
La organización del Estado se llevó a cabo a través de diversas leyes:
-

-

-

-

Ley de unidad sindical (1940): se redactó para crear un sindicato vertical,
organizado desde el Estado para los obreros. Esta misma ley organiza la
sociedad en una estructura corporativa, es decir, se organiza la sociedad en
grupos por profesión, sexo edad… De esta manera queda controlada, al mismo
tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia y de utilidad para el
Estado. Fue fundamental en esta gestión la FET-JONS.
Ley de Cortes (1942): se restablecieron las Cortes pero sin función legislativa.
Sirvieron para colaborar en la elaboración de leyes y entablar debates sobre los
problemas.
Fuero de los españoles (1945): tras la derrota de los fascistas en la II Guerra
Mundial, Franco buscó con este Fuero expresar una ideología alejada del
fascismo, quiere demostrar que es un país próximo a un sistema democrático,
por eso alude a algunas libertades.
Ley de Referéndum Nacional (1945): pretende la ratificación popular de textos
legislativos trascendentales.
Ley de Sucesión en la Jefatura (1947): es la respuesta al Manifiesto de
Lausana que redactó D. Juan de Borbón en 1945, por el que reclama la vuelta de
la monarquía a España y el fin del régimen franquista. De ahí que en 1947
Franco afirmara su carácter vitalicio y se reservase el derecho a designar a su
sucesor. Defiende para el futuro una monarquía tradicional no parlamentaria. En
el 48 Franco decide traer a Juan Carlos de Borbón a España para completar aquí
sus estudios universitarios y militares.

En cuanto a la evolución económica el proceso fue lento, se retrasó hasta los años 50
porque España se encontró en situación de posguerra y a esto hay que añadir que
Europa está en la II Guerra mundial y deja de contar con los recursos europeos. De ahí
que el modelo económico fuera la autarquía. Ésta es propia de periodos de guerra y
posguerra y regímenes dictatoriales. La autarquía significa que el país depende del
autoabastecimiento y no del exterior.
La autarquía en España fue obligada por el aislamiento y bloqueo internacional por
haber colaborado con Alemania.
Uno de los principales problemas que tiene la España de posguerra es el abastecimiento,
se vivieron años de malas cosechas y se llegó incluso a dar hambre. Por ello fue
necesario el racionamiento de los alimentos, que al mismo tiempo generó un mercado
negro o de estraperlo.

La autarquía se dirigió en primer lugar a reconstruir la agricultura. La política agraria
busca una ruralización, se convierten tierras de secano en regadío, se van a traer colonos
para poblarlas. Afectó especialmente en Extremadura, La Mancha, Aragón y Andalucía.
La industria queda en gran parte destruida por la guerra, desabastecida de materias
primas y bienes de equipo debido al bloqueo internacional y por ello el Estado creó el
INI (Instituto Nacional de Industria), responsable de toda la industrialización del país.
La industria se desarrolló principalmente en Madrid, Cataluña y País Vasco.
DEL AISLAMIENTO AL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
En lo que se refiere a las relaciones internacionales, al acabar la II Guerra Mundial
(1945) el mundo se divide en dos grandes bloques: el democrático y el comunista que
van a estar enfrentados en una Guerra Fría. España pertenece a la ideología de los que
han sido derrotados en el 45 y no se identifica ni con la democracia ni mucho menos
con el comunismo, por eso inmediatamente después de la guerra mundial va a sufrir un
bloqueo y aislamiento internacional. Tras la II Guerra Mundial se organiza la ONU para
resolver cualquier conflicto por vía pacífica y en ella tiene vetado su entrada España por
haber participado con la División Azul en Alemania. En 1946 Francia cierra sus
fronteras, no quiere contacto con la España franquista, se retiran de España los
embajadores, a excepción del Vaticano, Suiza e Irlanda. Este aislamiento supone al país
el mantenimiento de una situación de hambre, falta de abastecimiento, retraso respecto a
una Europa que ha podido reconstruirse por la ayuda americana del Plan Marshall.
A partir de 1953 España recibe el Plan Marshall que fue una ayuda económica. En 1955
entra en la ONU, lo que supone el inicio de una liberalización económica, llegada de
capital extranjero, entrada en el Banco Mundial. Culmina este aperturismo en 1959 con
la llegada del presidente Eisenhawer que implica la normalización de las relaciones
internacionales y el acercamiento a EEUU.
En 1959 se elaboró el Plan de estabilización, iniciándose una etapa de emigración y al
mismo tiempo de recuperación económica que trae un cambio importante en la sociedad
para la década de los 60.

EL EXILIO
Frente a esta sociedad franquista, hubo otra que sufrió el exilio o la represión para
quienes se quedaron (ley de responsabilidades políticas, es una ley de represión).
Profesores universitarios, de instituto y escuelas sufrieron el proceso de depuración. Las
clases medias republicanas perdieron sus trabajos, sustituidos por otros no siempre
cualificados. El temor a una represión obligó a una adhesión al régimen.
El franquismo supuso para España la pérdida para siempre de científicos, historiadores,
poetas, pintores etc., que en cambio ganaron el reconocimiento en los países de llegada.
Aproximadamente salieron el 90% de los intelectuales (Alberti, Guillén, Salinas,
Dámaso Alonso, Juan Ramón Jiménez, su premio Nobel fue un reconocimiento a la
literatura internacional en el exilio, Severo Ochoa, Picasso…). También fueron al exilio
líderes de partidos políticos que en su mayoría se dirigieron a Francia y México, los
comunistas hacia la URSS.
Francia se encontró al acabar la guerra civil con miles de españoles entrando en su país,
Inglaterra no aceptó exiliados y México solo aceptó a aquellos intelectuales o médicos.

La oposición a la dictadura se inicia con la movilización de los exiliados, aprovechando
el aislamiento internacional que sufre España, dirigida hacia una huelga general que
movilizó a 30.000 obreros de la industria vasca en 1947. Es el punto de partida del
movimiento obrero y la primera oposición antifranquista, son los hijos de los vencidos
incorporados al mundo laboral. Así a finales de los 50 la dirección de la oposición es
hacia huelgas obreras, agitación universitaria, nacionalismos y la actividad de los
exiliados.

