
LA DICTADURA FRANQUISTA

La oposición al Régimen





- Exilio (hasta 1951)

- Resistencia:

-Guerrilla o maquis

- Oposición política:
- PCE 
-Católicos
- Sindicatos
-Universitarios
-Independentistas vascos



LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN EN EL PERÍODO
1939-1951



El maquis

En muchos lugares de España, aún terminada la guerra,
siguieron existiendo partidas guerrilleras (“maquis”):
secuestros, atracos, atentados…



Entre 1939 y 1951 hubo 
unos 10.000 maquis en 
España sobre todo en 
las zonas montañosas 
de Asturias, León, 
Sistema Ibérico y 
Andalucía. 



1944: Partidas comunistas bien
armadas y disciplinadas (habían
luchado contra los alemanes en el sur
de Francia) INVADIERON EL VALLE DE
ARÁN.

Consecuencias: 588 muertos y
reorganización interna del PCE.
Santiago Carrillo salió fortalecido.

OPERACIÓN RECONQUISTA DE ESPAÑA



No hay evidencia alguna de que exista una oposición efectiva a Franco,
dentro o fuera de España, que pudiera traer un cambio ordenado del
régimen... Los portavoces de los antiguos partidos republicanos,
socialistas y monárquicos no han sido capaces hasta el momento de zanjar
sus diferencias ni de ponerse de acuerdo en un programa de acción
conjunta. Con excepción de los comunistas, los partidos de la oposición
están divididos y desorganizados; no existe un ideal político concreto o un
líder capaz de captar la imaginación popular... Se recomienda, pues, que en
vez de oponernos abiertamente al régimen de Franco trabajemos ahora
hacia una normalización de las relaciones entre España y los Estados
Unidos, tanto en lo político como en lo económico. Dentro de lo posible
esto debe hacerse sin fortalecer al régimen de Franco.

Fragmento de un informe secreto norteamericano, 1947



LA OPOSICIÓN POLÍTICA

La oposición estaba extremadamente dividida. Los partidos
desconfiaban unos de otros y se acusaban mutuamente de ser
los responsables de la derrota.

Poco a poco, se fueron formando núcleos de
oposición interna, que eran desarticulados por
la policía franquista.

Desde 1955, la mayor parte de los partidos
experimentaron una creciente división entre la
dirección exterior –exiliados – y los núcleos del
interior, cada vez más numerosos y activos.

El PCE era el mejor organizado.

“Divide y vencerás”



“El 8 de febrero de 1945 llega a París José Giral, presidente del Gobierno republicano en el
exilio. Le esperan en el aeródromo algunos de sus ministros junto con numerosos
representantes de la UGT, la CNT, el Partido Socialista, y algunos miembros de la prensa.
En los días siguientes se unen a él José Antonio Aguirre, presidente del Gobierno vasco, y
José Irla, presidente del Parlamento catalán, para reafirmar «la fe en la República como
única solución democrática, justa y libre de los problemas diversos y complicados que se
plantean hoy al pueblo cuyos intereses representamos legítimamente».

José María del Valle, Las instituciones de la República en el exilio, París, Ruedo Ibérico, 1976. 

GOBIERNO REPUBLICANO EN EL EXILIO

En el exilio hubo siempre un
gobierno republicano de
poder simbólico a pesar de
que fue reconocido por
algunos países.



En 1945, D. Juan publica el MANIFIESTO DE LAUSANA en el que ofrece

la monarquía como única garantía de paz y conciliación para los españoles.

En 1948, un acuerdo entre Franco y D. Juan permite que el hijo de éste, Juan

Carlos, pueda cursar sus estudios en España.

LOS MONÁRQUICOS

Pese a que habían apoyado
el Alzamiento, ahora se
muestran decepcionados
porque Franco no estaba
dispuesto a restaurar de
manera inmediata la
monarquía en la persona de
D. Juan de Borbón.





Juan Carlos a su llegada a Madrid en 1955 para cursar estudios superiores. El príncipe 
tenía 17 años.



LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN EN EL PERÍODO
1951-1973



Contexto

 Guerra fría  progresivamente cesa el 
aislamiento internacional de España y la 
esperanza de que las potencias internacionales 
obliguen  a Franco a abandonar la dictadura 
militar. 

 Los tribunales militares son sustituidos por 
tribunales de orden público (TOP).

 La hegemonía de falangistas y católicos 
tradicionales dejan paso a los tecnócratas del 
Opus Dei. 



 A partir de 1956 la oposición moviliza diferentes sectores 
sociales: 

 Católicos 
 Universidad
 sindicatos
 nacionalistas… 

Empieza a ganar protagonismo la oposición interior de
carácter social, perdiéndolo los partidos políticos (a
excepción del PCE) y, sobre todo, la oposición en el
exilio.



Partidos políticos



PCE en la oposición

 Dirección fuera del país e importante actividad 
clandestina en el interior.

 En 1965, acepta el pluralismo político y 
renuncia al estalinismo  inicio hacia el 
eurocomunismo.



EL PCE DURANTE EL FRANQUISMO

 El PCE durante la dictadura fue el partido hegemónico, el 
más activo y el que consiguió movilizar a un número 
mayor de ciudadano. Las adhesiones venían no solo del 
mundo comunista, sino de casi todos los sectores 
opositores al franquismo. Su predominio fue tal que 
durante la última etapa del franquismo, se le llamaba "El 
partido". 

 Durante la transición jugó un papel muy importante y su 
concepto de "reconciliación nacional" lo llevó a la 
práctica. No se puede entender la transición española sin 
el apoyo y la moderación del PCE. 



“Reconciliación nacional”

 Superar el franquismo con la instauración de una democracia 
en la que participen todas las fuerzas políticas superando el 
enfrentamiento surgido en la guerra civil.  (idea ya expresada 
por Azaña en su discurso “Paz, Piedad  y Perdón, en 1938)

 El PSOE en la década de los cuarenta intentó llevarlo a cabo y 
llegando a establecer conversaciones con los monárquicos de 
D. Juan, pero fracasó. 

 El PCE lanzó esta idea a partir de la década de los cincuenta y 
la quiso plasmar en una llamada jornada de Reconciliación 
nacional que tuvo lugar el 5 de mayo de 1958. La iniciativa 
resultó un rotundo fracaso. 

 Habría que esperar hasta la llegada de la transición para que 
esta idea se impusiera en la sociedad y en la política español 



El PCE utilizó a CCOO y las huelgas obreras como elemento 
desestabilizador del sistema y la estrategia de 
"reconciliación nacional"; unir a todo el país bajo un 
gobierno provisional que convocase elecciones para decidir 
el sistema de gobierno.

En 1963 su militante Julian Grimau fue ejecutado, sería la 
última víctima mortal de la represión, a partir de aquí la 
represión se hizo más legal como el proceso 1001 en el que 
numerosos dirigentes de CCOO fueron condenados a la 
cárcel. La desestalinización en Rusia, el eurocomunismo... 
provocaron una profunda división en su seno y la expulsión 
de destacados dirigentes, siendo Santiago Carrillo su líder 
claro. 



¿Y qué pasa con el PSOE?

 El PSOE sufrió una profunda división. La 
dirección del partido, residente en el exterior, 
mantenía posiciones ancladas políticamente en 
la Segunda República y en la guerra Civil. El 
sector del interior era más realista propugnando 
la colaboración con todos los grupos políticos y 
la monarquía parlamentaria como opción más 
viable.

 El triunfo del sector del interior (Felipe González, 
Guerra, Redondo...) sobre el del exterior (Llopis) 
se producirá en en 1974, en el Congreso de 
Surennes.



Católicos 

 Un sector de la Iglesia Católica española 
influida por el espíritu renovador del Concilio 
Vaticano II lucha por la concienciación social y 
la democracia.

 Son años en que las Iglesias sirven de refugio 
a obreros y estudiantes. Es habitual la figura 
del “cura rojo”.



Concilio Vaticano II

 Defiende los principios de tolerancia y por el respeto de las
libertades y derechos personales

 La iglesia española, se dividió en la década de los sesenta:
 Partidarios del nacional-catolicismo
 Partidarios de asumir el espíritu de Vaticano II . Se acercan a los 

problemas del mundo obrero, apoyando reivindicaciones sociales 
y nacionalistas (sobre todo en Cataluña y País Vasco). La figura 
más destacada fue Monseñor Enrique y Tarancón, que llegó a 
ser presidente de la Conferencia Episcopal española. 

 Petición de concesión de libertades políticas y sindicales, 
abogando por la paz y la  reconciliación nacional, pidiendo perdón 
por el papel de la Iglesia desde la guerra civil hasta la actualidad 
en la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes en 1971 
(Tarancón presidía). Desde entonces la consigna del bunker fue 
"Tarancón, al paredón". 



Monseñor Tarancón



Sindicatos 

 Se organizan huelgas y protestas desde la 
clandestinidad de los sindicatos de clase. 

 UGT y sobre todo CC.OO. lideran la lucha por 
los derechos de los trabajadores.



Universitarios 

 El Gobierno decretó el cierre
de algunas facultades y
medidas represivas para
desactivar la protesta.

Paros y manifestaciones con las que se solidarizan 
profesores como Tierno Galván o López Aranguren 
que fueron expulsados de sus cátedras.



Independentismo vasco

 En 1959, escisión de un grupo de jóvenes en 
el seno del clandestino PNV. 

 Se funda ETA: independentista, marxista y 
total repulsa hacia el régimen franquista.

 Desde 1964, la lucha terrorista como 
estrategia: bombas en edificios 
representativos y asesinatos desde 1968





Las huelgas obreras se multiplicaron. 
Tuvieron especial importancia las 
denominadas "huelgas por solidaridad" 
que rebasaban el campo de lo 
estrictamente laboral para significar que 
el principal factor de conflictividad no era 
el trabajo, sino el régimen político. 





Reunión de Munich
 Encuentro de representantes de la oposición 

interior y exterior para exigir una democracia 
en España similar a la de los países de la CEE.





El Congreso estima que la integración, en forma de adhesión o de asociación, de todos 
los países a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que 
significa para España...

1º La restauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas …

2º.- La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de 
la libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa. 

3º.- El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 

4º.- El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por 
los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios, por el de huelga.

5º.- La posibilidad de organizar corrientes de opinión y de partidos políticos...
El Congreso confía en que la evolución conforme a estas bases permitirá la incorporación 
de España a Europa... “

Resolución del Congreso del Movimiento Europeo. Munich, 8 de junio de 1962 



Reacción del régimen

 Algunos de los participantes en el Contubernio
de Munich fueron confinados a Canarias, otros
fueron exiliados.

 Se suspendió parcialmente el Fuero de los
Españoles.

 Manifestaciones contra la “injerencia exterior”

 Estado de excepción  se suprimen derechos y
libertades existentes y/o se limitan las garantías
procesales.



La crisis final
1973-1975





1973-1975

La crisis económica y la política (Franco se
encontraba anciano y enfermo) coinciden.

El fin del franquismo
se ve cerca y toda la
oposición se prepara.



Carrero Blanco saludando a Francisco Franco



LA “OPERACIÓN OGRO”

ETA asesina a 
Carrero Blanco en 
1973 con lo que se 
corta la posible 
continuidad del 
régimen, éste 
reacciona 
endureciendo su 
postura y volviendo 
a una represión 
durísima.













Arias Navarro pretende dar continuidad al
régimen pero se topa con EL AGRAVAMIENTO
DE LA CRISIS ECONÓMICA y el AUMENTO DE
LA OPOSICIÓN ante el estado de Franco.



Dentro del régimen aparecen dos 
posturas claramente diferenciadas:

- los aperturistas 
- el bunker. 



La memoria histórica



Conflictividad social

La situación de protesta se generaliza.

- manifestaciones y huelgas de universitarios y obreros.

- incremento de atentados terroristas y lucha callejera

La sociedad dominada por las clases medias, desarrollada y
culta demandaba cambios democráticos.

La represión fue durísima PROCESO 1001 contra CCOO



 Año 1973. Condena a prisión de los 
diez miembros de la dirección del 
sindicato Comisiones Obreras, 
sindicato ilegal y principal opositor a 
la dictadura en el ámbito obrero. 

 Encarcelados hasta la celebración 
del juicio, más de un año después 
coincidiendo con el asesinato de 
Carrero Blanco. Los acusados se 
enfrentaron a la acusación de ser 
dirigentes de Comisiones Obreras 
(asociación ilícita) Las condenas 
fueron durísimas . Lo s “diez de 
Carabanchel” fueron condenados a 
162 años de prisión en total. 

 Poco después de la muerte del 
dictador, los encarcelados por el 
proceso 1001 fueron indultados por 
el Rey D. Juan Carlos I (25 de 
noviembre de 1975).

PROCESO 1001 



Huelga de actores en febrero de 1975

«Los actores se han levantado contra un mecanismo social que los condenaba a la
doble función diaria, a la pasividad política, a la sumisión de la empresa y al eterno
temor a quedarse sin trabajo».

Revista «Primer plano»

En febrero de 1975, los actores protagonizaron una movilización histórica que puso contra
las cuerdas al sindicato vertical del régimen, hasta que algunos huelguistas fueron
ingresados en prisión, acusados falsamente de pertenecer al FRAP y ETA

Los actores pedían mejor salario, 
el pago de las dietas y los gastos 
de desplazamiento, cobro de los 
ensayos, una función única diaria, 
pagas extraordinarias…
Los actores tuvieron que parar la 
huelga a cambio de la liberación 
de los encarcelados, que iban a 
ser procesados por terrorismo, 
además de pagar multas 
solidariamente.



La Platajunta

Las reivindicaciones eran las
mismas, salvo que las
reivindicaciones nacionalistas
de la Plataforma eran más
profundas.

Al final se unieron en "la
Platajunta". No fue a más ya
que Franco moría el 20 de
noviembre de 1975.

En 1974 se constituyó la Junta Democrática liderada por el PCE
(Carrillo), así como otras fuerzas como la socialista popular de
Tierno Galván, CCOO…

Poco después se creó la Plataforma para la convergencia 
democrática liderada por el PSOE e integrada por el PNV, 
regionalistas, etc.




