
RASGOS GENERALES DEL PRIMER FRANQUISMO 
- Estado Autoritario. Inspirado en los regímenes 
fascistas.   Recoge la ideología de la Falange  

 Jefe “Caudillo” , concentración de poderes 
 Estado fuerte. Autoridad y orden 
 Antiparlamentarismo. Supresión de partidos y 

sindicatos. Partido único (FET de la JONS 
 Importancia de la Iglesia y el Ejército. 
 Valores tradicionales: familia, trabajo, patria 
 Unidad nacional ( supresión de nacionalismos) 

-  Represión: persecución, encarcelamiento e incluso 
ejecución de los enemigos del régimen. Depuración de 
funcionarios. EXILIO. 
-  Control sobre la educación:  

 Cristiana, patriótica, moralizante y autoritaria. 
 Mitificación de la Historia 

-  Censura: 
 Control sobre cualquier manifestación escrita, 

literaria, artística, informativa….. 

 OPOSICIÓN: CNT, PCE, PSOE , antiguos 
republicanos (incluso algunos de derechas).La 
mayoría en el exilio, aunque había alguna célula de 
resistencia interior. 

       - Maquis: guerrilleros que actuaban en zonas rurales 
 APOYOS:  - Ejército (Carrero Blanco) 

 -   FET de la JONS (Movimiento Nacional) 
 -  Iglesia Católica (llamó cruzada a la Guerra Civil) 
 -  Monárquicos (no todos) 

 ÉPOCA AZUL: DÉCADA DE LOS CUARENTA DÉCADA DE LOS CINCUENTA 
1. POLÍTICA:  Institucionalización del régimen bajo los principios de la Falange, 
que acapara la mayor parte de los ministerios. 
- El Caudillo acumula todos los poderes (facultades legislativas, ejecutivas, jefe 
de los ejércitos, Jefe del Partido único (Movimiento Nacional) 
- No se admitía la representación nacional en las Instituciones: 

• Cortes  ( Cámara baja o Congreso) 
• Consejo Nacional ( (Cámara alta o Senado) 

- Política social: Fuero del Trabajo. 
                           Sindicatos Verticales 
                           Se suprime el derecho a huelga 
                           Se desarrolla el Sistema de la Seguridad social (J. Antonio Girón) 
- Legislación a partir de 1945: 

• Fuero de los Españoles (obligaciones y derechos un tanto ficticios) 
• Ley de Referendum Nacional 
• Ley de Sucesión. Franco conserva el cargo con carácter vitalicio. A su 

muerte se restablecerá la monarquía fajo los principios del régimen 
 

2. RELACIONES INTERNACIONALES : 
-   2ª Guerra Mundial .Dirigida por Suñer hasta 1942. (falangista de signo pronazi) 

• Neutralidad (1939) 
• No beligerancia 1940-43. - Entrevista en Hendaya.  
                                                 - Envío de la División Azul. 
• Neutralidad: 1943-45 

-  España excluida de los organismos internacionales (ONU) y del Plan 
Marshall (ayuda EE.UU) 
 

3. ECONOMÍA:   
-  Efectos producidos por la guerra: estancamiento y racionamiento.  
-  Intervencionismo estatal en la economía , Autarquía. 

 

1. POLÍTICA:  
- La falange queda relegada a un segundo plano 
- Gobiernos más heterogéneos (carlistas, falangistas, católicos, monárquicos, militares…) 

 
2. RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES  
1953:  
-  Acuerdos con EE.UU (en el contexto de la Guerra Fría. España y EEUU tenían un 
enemigo común: URSS.) 

• EE.UU respondía con el Plan Marshall a España 
• España permitía el establecimiento de cuatro bases militares a EE.UU 

- Concordato con la Santa Sede ( el Vaticano reconoce el régimen de Franco, la iglesia 
recobra en España la importancia que había tenido con anterioridad a 1931: 
confesionalidad del Estado, control sobre la enseñanza, cargos públicos……) 
 
1955: España ingresa en la ONU  
 
3. ECONOMÍA  
- Fin de la autarquía. Fin al racionamiento. 
- Reanudan relaciones con el exterior 
- El Estado rebaja la intervención (libertad de precios y circulación de árticulos 
- 1956: CRISIS. 

• Crisis : balanza de pagos negativa ( importaciones superan exportaciones), 
estado en bancarrota. 

• Descontento social: huelgas, protestas estudiantiles…….. 
        En 1957 entran el gobierno los tecnócratas: PLAN DE ESTABILIZACIÓN (1959) 
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