
 

ESPAÑA FRENTE AL FRANQUISMO 

(Pedro Sanchez – presidente del Gobierno 

Actual) 

 

FECHAS IMPORTANTES : 

 

 1936-1939 : Guerra Civil : 

- Factores ideológicos, políticos, instabilidades 

economicos, tensiones sociales derivadas del atraso 

economico del país, desigual distribución de la riqueza. 

- Sublevación del 17 de Julio de 1936 en Marruecos 

bajo el mandato del General Franco. 

- Se extendió rápidamente por diversas regiones del 

norte y del centro de España, amenazando Madrid. 

- Conflicto internacional entre los Franquistas (= 

oligarquía, rebeldes, ‘azules’ o tambien “nacionales”) que 

estaban ayudado por Alemania de Hitler, Italia de 

Mussolini y Portugal de Salazar y los Republicanos ( 

izquierdas, comunistas, ‘rojos’) ayudados por México, 

Unión Soviética y personas de numerosos país como 

Pablo Neruda en Chile etc. 

 

 1939-1975 : Dictadura : 

- Franco concentraba en su persona todos los poderes 

- Prohibición de huelgas, manifestaciones 

- Gobierna en nombre del Orden, de la Tradición, 

del Catolicismo 

- Lema Franquista : “España Una, Grande, Libre” 

- 1939-1955 – Periodo Negro para Espana : aislada 

politica, bloqueo economico de los miembros de la 

ONU, racionamiento de los alimentos, negros anos 

“del hambre”. 
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- 1950 : Guerra fría entre los dos bloques (EEUU é 

Unión Soviética): España tiene posición estratégica 

en el Mediterráneo y llevó los EEUU a acercarse a 

España y instaurar ayuda diplomática y económica 

- 1955 : Espana ingreso en la ONU y ceso el 

bloqueo economico 

- 1959-1975 : milagro economico : turismo + remesas de 

los emigrantes + inversiones extranjeras 

 

 1975-1982 : Transicion Democratica : 

- 20 Noviembre de 1975 : Muerte de Franco 

- 22 Noviembre de 1975 : las Cortes proclaman Rey 

Juan Carlos I y Presidente del Gobierno : Adolfo 

Suarez 

- “Transicion de terciopelo”, legalización de todos los 

partidos, libertad y amnistía, legalización de las 

huelgas y las organizaciones obreras. 

- 1978 : Constitución Democratica : ‘ Carta Magna’ 

 17 Comunidades Autónomas (CCAA) 

- 23-F 1981 : Tentativa de Golpe de Estado en 

España en el Congreso 

 

 2000 : Asociación para recupera la Recuperacion de la Memoria Histórica 

(ARMH) 

 

¿ EVENTOS y PBMATICAS ACTUALES ? 

 

 El Valle de los Caídos : - construido por Franco en Madrid 

- Mausoleo para los combatientes (33 872) que murieron 

durante la guerra civil (nacionales + republicanos) y 

tambien Franco y José Antonio Primo de Rivera 

(fundador de la falange= antiguo dictador de 1923 

hasta 1930) 

- 13 de Septiembre de 2018 : decision de Sánchez y  
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de un decreto del gobierno de exhumar a Franco en un 

lugar muy discreto.  para hacer un lugar de  

reconciliación + Ley de memoria Histórica (2007) + 

unidad democratica 

- Oposición de la familia y de los partidarios del franquismo 

 

 ¿Una ley de Memoria ineficaz? 

- 2007 : para el reconocimiento y la extensión de los 

derechos y el establecimiento de medios para aquellos 

que sufrieron persecución o violencia durante la guerra 

civil y la dictadura 

- Proceder a la apertura de las foses comunes con 

ayudas del Estado y suprimir de los pueblos y ciudades 

españoles los símbolos del franquismo, pedir la 

nacionalidad a los nietos de republicanos exiliados 

- 

 

 Ley de Amnistía 1977 en España =/ Ley de Amnesia 

- obstáculo para facilitar la verdad, justicia y reparación a 

la victimas del franquismo y de la guerra civil (y otras 

dictaduras) 

- ley que promulga perdonar y pasar pagina sobre los 

actos de intencionalidad politica, cualquiera que fuese 

sur resultado 

- Pero en 2008 : el juez Baltasar Garzón : investiga para 

las desapariciones de las victimas del franquismo 

(114.266) pero en 2010 no pudo llevar a cabo sus 

investigaciones porque los hechos se consideraban 

prescritos y perdonados a través de la ley: el Consejo 

General del Poder Judicial inhabilito al juez, quien 

finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en 2012. 
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