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INTRODUCCIÓN
Tras el final de la Guerra Civil, poblaban las cárceles españolas más de 200.000 presos
políticos. Fueron objeto de diversos tipos de condena, desde la pena de muerte hasta la prisión en
diversos grados. Otra parte de los vencidos buscó la salvación en el exilio.

I. DE 1936 A 1950
1.

REPRESIÓN FRANQUISTA Y FUERZAS DE OPOSICIÓN AL
RÉGIMEN FRANQUISTA EN LOS AÑOS 40 Y 50.

La dictadura franquista se ocupó de la destrucción de los que creían «enemigos de España»
dando lugar a niveles de represión hasta entonces desconocidos:
-El 9 de febrero de 1939 se publicó la Ley de Responsabilidades políticas para la depuración
de todas las personas que había colaborado, de una u otra forma, con la República. Eran considerados
«reos de rebelión», es decir se les culpa del delito de oponerse al triunfo del Movimiento Nacional.
-En 1940 se añadió a ella la Ley de represión del comunismo y la masonería, un reforzamiento
de la Ley anterior. En ella Franco acusa a la masonería y a las fuerzas anarquizantes movidas por ocultos
resortes internacionales, de ser las responsables de las desdichas históricas de España.
El resultado fue la multiplicación de juicios militares que llevaron la pena de muerte a muchos
defensores de la República (unos 40.000), y juicios civiles que suponían penas de prisión, confiscación
de bienes, separación de sus puestos de trabajo o destierro. Eran perseguidos profesionales y funcionarios
de izquierdas (maestros, administrativos, empleados municipales) juzgados simplemente por sus ideas o
por cumplir su trabajo sin sumarse al Alzamiento.
En 1963, cesaron los tribunales militares y se creó el Tribunal de Orden Público, elemento
clave en la represión a partir de aquel momento
Junto a la resistencia del exilio (gobierno republicano en el exilio) aparecen FOCOS DE
RESISTENCIA EN EL INTERIOR de España
a) La actuación de los "MAQUIS", guerrilleros, antiguos soldados de la República
(comunistas, anarquistas y socialistas), que habían formado parte de la resistencia aliada, en Francia y
penetran por los Pirineos tras el final de la IIª Guerra Mundial, auspiciados sobre todo por el Partido
Comunista desde Francia. Las guerrillas, tan típicas de España, realmente ya habían comenzado en la
zona franquista durante la misma guerra civil. Persistieron hasta 1949 en las zonas montañosas más
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agrestes, e incluso en algunas regiones no fueron erradicados hasta 1952. Sus éxitos fueron muy escasos
ya que carecían de armamento pesado y nunca supusieron una amenaza grave al régimen franquista
(aunque sí restaba credibilidad a la victoria, así que son denominados bandoleros). Tampoco contaron
con el apoyo masivo de la población, tal como ellos esperaban. Actuaron en el valle de Arán (Lleida), el
Pirineo leridano y el Sistema Ibérico. Se extendieron por las montañas de Asturias, León, e incluso
Andalucía. El término «maquis» hace referencia a la maquia, bosque bajo mediterráneo que constituyó
el refugio habitual de estos grupos guerrilleros.
CARTA de un guerrillero de León (Marcelino Fernández) a un periodista francés. 1948
“Escucha: yo mando los guerrilleros de tres provincias, divididos en pequeños grupos de 10 a 15
hombres cada uno. Vivimos en las montañas, en los bosques de difícil acceso; nos desplazamos siempre.
Nos cazan más que a los jabalíes y a los lobos. Hace unos días el grupo dirigido por Taz cayó en una
emboscada y fueron masacrados los 11 hombres que lo componían, por cuyo hecho fue condecorado el
jefe de la patrulla franquista, Luis Figueras, comandante.”
b) Desde fines de la Guerra Mundial se reorganizan algunos grupos políticos, en el exilio,
como el PSOE, la UGT o el PCE y se forman algunas alianzas entre ellos –Unión Nacional Española
(UNE), dirigida por el PCE y la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD)–.
-El PSOE, liderado en el exilio de México por Indalecio Prieto, intentó un acercamiento a los
partidos monárquicos como mal menor para acabar con el régimen franquista. Este acercamiento no
llegó a cristalizar y por ello Indalecio Prieto dimitió en 1950.
-El Partido Comunista estaba dividido. Finalmente, en 1942, Dolores Ibárruri, «La
Pasionaria» fue elegida, en el exilio, Secretaria General del PCE, cargo que desempeñó hasta 1960, en
que fue sustituida por Santiago Carrillo. El PCE pretendió crear un frente nacional republicano, pero no
fueron apoyados por el resto de grupos políticos en el exilio. A partir de 1951, el PCE defiende la idea de
«reconciliación nacional» y su deseo de llegar al poder por medios no violentos como la «huelga
nacional pacífica»
c) LA OPOSICIÓN MONÁRQUICA fue capitaneada por D. Juan de Borbón y Battemberg
(1945-46) que defendía la restauración de la Monarquía liberal.
En 1945 desde Lausana y en 1947 desde Estoril (Portugal) publica sendos manifiestos donde
expresa el deseo de sustituir al régimen franquista y reclama la restauración de la monarquía liberal en su
persona. En febrero de 1946, Don Juan se traslada desde Suiza a Estoril. Entonces importantes
aristócratas, militares y banqueros apoyan públicamente al que presagiaban como nuevo e inmediato rey
de España. Pero los monárquicos carecían de fuerza suficiente para derrocar a Franco. Franco rompió
cualquier tipo de relación con Don Juan, para demostrarle que no estaba dispuesto a cederle el poder.
Entonces los monárquicos inician un acercamiento a los socialistas de Prieto. Ambas fuerzas pactaron en
1948 un programa democrático para el país: El Pacto de San Juan de Luz sin resultados efectivos.
La LEY DE SUCESIÓN de la Jefatura del estado de 1947 establecía que el sucesor del
caudillo lo sería «a título de rey o de regente». Al año siguiente, D. Juan cambió de táctica e intento
un acercamiento al caudillo, pensando que sólo así resultaría posible la restauración monárquica. En
agosto de 1948 ambos se entrevistan a bordo del yate Azor en aguas vascas y acuerdan que el hijo
primogénito de Don Juan, Juan Carlos, de once años, fuera educado en España. Don Juan no
renunciaba a sus derechos pero se prestaba a colaborar con los planes de Franco, como «mal
menor». Juan Carlos estudió en la Academia General militar entre 1957-58 y en la Academia General
del Aire (1958-59) y estudios universitarios en las facultades de Derecho, Economía, Filosofía y Ciencias
Políticas.

2.

LA SIGNIFICACIÓN DEL EXILIO.

En la fase final de la Guerra, abandonaron España por los Pirineos, hacia Francia, o por los
puertos mediterráneos hacia el norte de África, algo más de 450.000 personas comprometidas con la
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República. La inmensa mayoría regreso pronto al país. Pero más de 100.000 permanecieron en el
exilio, sobre todo en Francia, en los dominios franceses de África (Argelia y Marruecos), Gran
Bretaña y los países de Hispanoamérica (sobre todo México y Argentina y en menor medida Chile,
Venezuela y Cuba).
a) En Francia se establece una importante colonia de españoles, sobre todo en las ciudades del
sur (Toulousse, Albi, Perpiñán y Burdeos). Pero tras la caída de Francia en manos de los alemanes una
parte de estos exiliados fueron devueltos a España donde sufrieron cárcel y, en muchos casos, ejecución.
El caso más famoso es el del presidente de la Generalitat, Companys (capturado por la GESTAPO y
ajusticiado el 15 de octubre de 1940). Cerca de 13.000 españoles -considerados muy peligrosos- fueron
enviados a campos de concentración alemanes donde sobrevivieron menos de una sexta parte.
Otros de estos exiliados ayudaron a la resistencia francesa contra los nazis y crearon la Junta de
Liberación de Toulouse cuyo objetivo era el “restablecimiento del régimen de libertad, democracia y
justicia de la República española”. En Francia acabaron su vida personalidades ilustres de la República
como:
-Manuel Azaña, huyo a Francia en 1939 y murió al año siguiente en Montauban.
-Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros de la República entre 1936 y
1937, que marchó a Francia en 1939 y murió en París en 1946.
-El poeta Antonio Machado que abandono España en enero de 1939 muriendo al mes siguiente
en la ciudad de Colliure.
b) También destacó la emigración a México, donde se asientan cerca de 20.000 españoles,
gracias al apoyo del presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940), (Político de izquierdas que
protestó por la política opresiva de Hitler y Mussolini, y que había apoyado al bando republicano durante
la Guerra Civil.
En 1945 se creó un gobierno republicano en el exilio, en México. Allí se celebraron las cortes
republicanas de 1945 (con un centenar de los diputados de 1936) que eligieron el gobierno republicano
en el exilio. Azaña había muerto y Martínez Barrios fue elegido presidente de la República en el exilio
y José Giral, presidente del gobierno. El gobierno republicano en el exilio se mantuvo hasta 1977.

II. LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN DESDE LA DÉCADA DE 1960.
La situación económica mejora en los años 60. Sin embargo, la oposición no parecía
dispuesta a aceptar el orden de cosas: la LOE no consigue adecuar la política a la nueva realidad
socioeconómica. Las principales vertientes o líneas de oposición:
1. En Cataluña y el País Vasco se suceden huelgas en protestas entre 1959 y 1960 Jordi
Pujol fue detenido (1960-63) y se convirtió en la figura más destacada del catalanismo. Fue creador
además de la Banca Catalana que fundó en 1959 y dirigió hasta 1977. En 1974 crearía Convergencia
Democrática de Cataluña.
-En Asturias se suceden varias huelgas mineras a fines de los 50 y comienzos de los 60.
2. La oposición CATÓLICA. Algunos sectores del clero adoptan posturas cada vez más críticas
contra el régimen político de Franco. Algunas organizaciones católicas critican al franquismo. Destacó la
revista «Cuadernos para el diálogo», fundada por Joaquín Ruiz Giménez, el que fuera ministro de
educación en la década de 1950. En 1969, fundó la Unión Demócrata Cristiana que se convirtió en
uno de los elementos opositores del régimen franquista. Desde 1982 sería el primer “Defensor del
Pueblo” de la Democracia
Tras el Concilio Vaticano II, se eligen obispos más jóvenes con una mentalidad más abierta y
se promulgó la Ley de Libertad religiosa (1967) que supuso una considerable mejora en España de los
cultos no católicos.
En los últimos años del régimen aparece cierta disonancia entre el franquismo y las autoridades
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religiosas. Destacó la actuación de Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Toledo y futuro
presidente de la Conferencia Episcopal, que desempeñó un importante papel conciliador durante la
época de la transición, lo que le valió el rechazo de los grupos inmovilistas: En 1971, Tarancón
presidió una Asamblea de Obispos que exige libertades políticas y sindicales y rechaza a división entre
vencedores y vencidos.
3. La oposición ESTUDIANTIL. Desde 1960, el SEU (Sindicato Estudiantil Universitario)
permitió elecciones en los escalones representativos inferiores. Desde 1965 se suman a la protesta contra
el franquismo algunos profesores. Se crean Asambleas de estudiantes que practican la confrontación
directa con el régimen y manifestaciones estudiantiles en las Universidades. Destacó la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas de Madrid que llegó a ser cerrada.
4. En paralelo, se desarrollan las fuerzas políticas de la oposición que actúan desde el interior
del país. Fue una oposición muy variada que va desde las posturas más radicales hasta grupos moderados
que aspiran a implantar un Sistema de democracia liberal parecido al de los Países de Europa occidental.
Pero todos coinciden en que el Sistema político de Franco no era el adecuado para gobernar la
España de los años 60. En esta línea cabe destacar:
-En 1961 se creó la UFD (Unión de Fuerzas Democráticas) entre socialistas y demócratacristianos que indicaba una clara voluntad de superar la Guerra Civil y luchar junto frente a Franco.
-Aumenta la fuerza de los Partidos anteriores a 1939. Destacan el PCE y algunos grupos
socialistas.
5. LA PROTESTA SINDICAL. En la década de 1960 se crean Organizaciones Sindicales
obreras que actuaban al margen del Sindicalismo oficial y se acentúa la protesta sindical. Destacan:
-Las huelgas asturianas de 1962, que fueron el punto de inicio del sindicalismo de la etapa
final del franquismo.
-Se crean nuevos sindicatos de procedencia católica como USO (Unión Sindical Obrera, 1960)
que participó activamente en las huelgas de 1962 en Asturias y Barcelona y en los convenios colectivos
de fines de los 60.
-Y sobre todo nace CC. OO. (Comisiones Obreras) nuevo sindicato auspiciado por el PCE
que se convirtió en el sindicato obrero clandestino de mayor importancia del país desde fines de la
década de 1950. En las elecciones sindicales de 1966 este sindicato clandestino obtuvo muy buenos
resultados. Fue ilegalizada en 1967, pero a pesar de ello auspició varias huelgas a fines de los 60 y
principios de los 70.
-La presión de algunos sectores de la prensa como el periódico Madrid que fue suprimido por
sus críticas al régimen.
6. El CONTUBERNIO DE MUNICH. La oposición moderada utiliza un argumento de tipo
externo: España no sería admitida en la CEE hasta que tuviera un sistema político homologable al
de los Países de dicha Comunidad. Recuérdese que el Gobierno español hace una solicitud de
apertura de negociaciones con la CEE en febrero de 1962.
Por ello, en 1962, en el IV Congreso del Movimiento Federal Europeo, se reúnen en Munich
188 delegados españoles (políticos del exilio y otros llegados desde España) para debatir una resolución
sobre el papel de España en Europa. Los dos personajes más importantes fueron José Mª Gil Robles,
católico de derechas y antiguo presidente de la CEDA desde 1933 y Salvador de Madariaga,
republicano liberal. Allí se exige la creación en España de instituciones representativas y democráticas,
la libertad sindical y el respeto a las libertades básicas.
Declaración del Congreso de Munich del Movimiento Europeo (El Contubernio de Munich)
«El congreso del Movimiento europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962 estima
(...) de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo
siguiente:
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1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que
garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.
2. 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.
4. 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 (...).
El Congreso tiene la esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá
la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial.
Resolución sometida por unanimidad al Congreso por los 118 delegados españoles.
La prensa oficial calificó lo sucedido de «contubernio» y desencadenó una dura campaña
contra los asistentes a la reunión: muchos fueron obligados a exiliarse o fueron encarcelados como Iñigo
Cavero o Álvarez de Miranda. Destacó la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau (abril de
1963) que provocó un enorme escándalo internacional.

III. LA OPOSICIÓN EN LA DÉCADA DE 1970.
1.

FORTALECIMIENTO DE LA PRESIÓN SINDICAL: La oposición
moderada

A partir de 1970, el movimiento obrero tuvo un claro predominio: aumentó considerablemente
el número de huelgas en las regiones industriales (Asturias, Barcelona, País Vasco y Madrid). En
1971 se perdieron 7 millones de jornadas de trabajo y en 1975, 14 millones. Los principales sindicatos
seguían siendo CC.OO. seguido en importancia por USO y la UGT. Frente a ello, el franquismo
aumentó la represión:
-En 1972 fueron detenidos 9 miembros de CC.OO. y posteriormente procesados en el sumario
1001, que terminó con penas de 20 años de prisión para los dirigentes de CC.OO con Marcelino
Camacho al frente (Nicolás Sartorius, Juan Muñoz Zapico ..), aunque fueron indultados tras la muerte de
Franco.
-En 1974 se suspendió de empleo y sueldo a unos 25.000 trabajadores, y entre 1970-74 se
producen 17 muertos en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de orden público.

2.

FORTALECIMIENTO DE PARTIDOS DE OPOSICIÓN.

-EL PSOE se refuerza tras el XIII Congreso del partido, celebrado en Suresnes (Octubre de
1974), donde Felipe González es nombrado secretario General del PSOE, en detrimento de Nicolás
Redondo, el secretario general de la UGT desde 1976.
-El PCE, es liderado por Santiago Carrillo desde 1960. Desde la invasión rusa de
Checoslovaquia se aparta de la influencia de la URSS y defiende el «euro-comunismo»: Defiende un
«pacto por la libertad» y una democracia política y social nueva.
-Se crean partidos a la izquierda del PCE: la ORT (Organización Revolucionaria de
Trabajadores) o el PCEr (Partido Comunista reconstituido). De este se desgajó un grupo terrorista: el
FRAP
Se crean otros grupos políticos de oposición:
-Grupos de Monárquicos -como José Mª de Areilza- que habían colaborado con el Movimiento
Nacional;
-La Unión demócrata Cristiana, fundada en 1969 por Gil Robles y Ruiz Giménez.
-La Unión socialdemócrata española, fundada por el poeta Dionisio Ridruejo en 1974.
-5-

TEMA 21-El Franquismo.La oposición al Régimen
-Entre los partidos nacionalistas, destacan Convergencia Democrática de Catalunya, fundada
por Jordi Pujol en 1974 y naturalmente el PNV.
Resoluciones del XIII Congreso del PSOE (Suresnes, octubre de 1974)
5. El PSOE entiende que el restablecimiento de la democracia en España requiere las siguientes
medidas: a) Libertad de todos los presos políticos y sindicales; b) devolución de todos sus derechos a las
personas que hayan sido desposeídas por sus actuaciones políticas y sindicales contra la dictadura. c)
Disolución de todas las instituciones represivas. d) Reconocimiento de las libertades democráticas
mediante: libertad de partidos políticos, libertad sindical, libertad de reunión y expresión, derecho de
huelga y manifestación, convocatoria de elecciones libres (...)
3. EL EJÉRCITO. Algunos sectores del ejército (siguiendo el ejemplo de la Revolución de los
Claveles en Portugal -abril de 1974- que puso fin a la dictadura de Marcelo Caetano), crean en 1974, la
UMD (Unión Militar Democrática)
4. EL TERRORISMO: La oposición radical, desencadenada por grupos radicales (ETA,
FRAP, GRAPO).
4.1. ETA («Euskadi ta Askatasuna». Patria y libertad), nació en 1959 como escisión del PNV,
con miembros de las juventudes del PNV en concreto de Ekin (organización nacionalista universitaria) y
EGI (Juventudes del PNV) ante la desilusión del nacionalismo vasco. Su objetivo era la creación de un
Estado independiente formado por las 3 provincias vascas más Navarra y el país vasco-francés.
Para ello, propugnaba formas radicales que derivarán más tarde hacia actuaciones terroristas. Sus
atentados tuvieron duras represalias.
-En 1968 se producen los primeros atentados terroristas, destacando el asesinato de Melitón
Manzanas, jefe de la Brigada Social de la policía, dedicada a interrogatorios y torturas de los detenidos.
Fue respondido con el restablecimiento de la jurisdicción militar para los delitos políticos.
-En 1970, se produjo el PROCESO DE BURGOS, contra 16 militantes de ETA acusados del
asesinato de Melitón Manzanas. 9 de ellos fueron condenados a muerte, lo que produjo las críticas de
varios gobiernos europeos (Austria, Suecia, Noruega, Alemania, el Vaticano, etc.). Finalmente se
conmutó la pena por las de cadena perpetua. Sin embargo, se puso en marcha una fuerte represión en
todo el País vasco: Se suceden frecuentes declaraciones del "estado de excepción" entre 1968 y 1975.
En estos años, ETA incrementó sus atentados
-El 20 de diciembre de 1973, ETA asesina al presidente del Gobierno, Carrero Blanco. Ello
fue un duro golpe al franquismo y también significó el inicio de las acciones terroristas fuera de
Euskadi. Por entonces ETA se divide en dos sectores: ETA político-militar y ETA militar.
-ETA político-militar se fue alejando de los actos terroristas. De ella nace EE (Euskadiko
Ezkerra)
-ETA militar fue partidaria del terrorismo puro: de octubre a 1974 a octubre de 1975 ETA
asesinó a 22 miembros de la fuerza del orden y a 14 civiles. De ella nacería, en 1979, la coalición
Herri Batasuna («pueblo unido») que dispone de su propio periódico «Egin». Es considerado el brazo
político de ETA. Desde 1998, pasó a denominarse Euskal Herritarrok (Nosotros, los ciudadanos
vascos).
4.2. FRAP (Frente Revolucionario antifascista y Patriota) Comienza a actuar desde 1973 con el
asesinato de varios policías.

IV. EL FIN DEL RÉGIMEN: 1974-1977.
1.

LAS DIVISIONES EN EL INTERIOR
APERTURISTAS Y EL BÚNKER.

DEL

FRANQUISMO:

Desde fines de la década de 1960 se produce la división en el seno del franquismo entre los
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aperturistas y los inmovilistas del búnker, que va a durar hasta la muerte del propio Franco:
-Carrero Blanco y sus allegados (denominados el búnker), defienden la continuidad del
franquismo, eran pro-norteamericanos en política exterior y quieren recortar la influencia del
Movimiento Nacional y de los sindicatos.
-Los aperturistas -Fraga, López Rodó, Fernando Castiella y Solís- defienden la apertura dentro
del régimen para acercarse paulatinamente a un modelo parlamentario
El enfrentamiento se vio en el llamado caso Matesa (1969) una empresa de maquinaria textil que
cayó en bancarrota a pesar de que obtenía importantes créditos oficiales. Fraga, ministro de prensa
autorizó la crítica al gobierno en los medios de comunicación y el asunto llegó al Parlamento. El asunto
se zanjó mediante una amnistía decretada en octubre de 1971 que dejó libres a todos los responsables
políticos. Mientras tanto, la extrema derecha, representada por "Fuerza Nueva" de Blas Piñar
solicitaba que se adoptarán medidas drásticas contra la oposición y la anarquía. Desde 1976, Fuerza
Nueva propugnará la continuación del régimen de Franco.
Franco había concentrado las jefaturas del estado y del gobierno desde 1936. Pero en junio de
1973, Franco –que era consciente de su senilidad e incapacidad– nombró a Luis Carrero Blanco como
presidente del Gobierno. Pero solo 6 meses después, el 20 de diciembre de 1973 a las 9:20 de la
mañana ETA asesina a Carrero Blanco y justifica el atentado como la «respuesta revolucionaria de la
clase trabajadora y del pueblo vasco a las muertes de 9 compañeros de ETA» considerando además que
era un hombre duro cuyo único objetivo era la continuidad del sistema franquista. Se llamó la
«operación ogro».
A partir de la muerte de Carrero Blanco se perfilan dos constantes en la vida política:
-La acentuación de las actuaciones terroristas y de los Partidos de la Oposición
-La Crisis económica que desde 1974 se deja sentir en la economía mundial.

2.

EL GOBIERNO DE ARIAS NAVARRO (enero 1974 - Nov. 1975).

Tras la muerte de Carrero Blanco fue nombrado presidente del Gobierno. Formó un gobierno
con dominio de franquistas puros y algunos ministros aperturistas como Cabanillas.
Carlos Arias Navarro. Éste realiza los primeros intentos de apertura política. Su discurso
del 12 de febrero de 1974 hacía presagiar una mayor apertura del régimen y un mayor pluralismo
político y llevó a hablar de un «espíritu de febrero»: prometió una nueva ley municipal que permitiese
la elección de los alcaldes y anunció reformas sindicales y una nueva ley sobre Asociaciones Políticas,
que finalmente fue elaborada en diciembre de 1974 pero que venía gestando con anterioridad.
Trataba de abrir el Régimen a nuevas fuerzas políticas. Pero la apertura fue tan reducida que fue
rechazada incluso por personalidades moderadas del propio régimen como Fraga, Pío Cabanillas,
Garrigues, Oreja Aguirre, etc. Por contra, los sectores más inmovilistas (lo que se ha dado en llamar el
"bunker") inician un movimiento de oposición al intento de "apertura" de Arias Navarro.
Frente a ello, se agudizó la oposición al régimen desde una doble perspectiva:
a) Se acentuó la Escalada Terrorista, especialmente violenta en el verano de 1975. El GRAPO
(Grupo Revolucionario Antifascista, primero de octubre) se atribuyó el asesinato de 4 policías en Madrid
el 1º de octubre de 1975. La reacción gubernamental fue dura: se promulgó una nueva Ley
Antiterrorista que castigaba a los terroristas a la pena capital. A continuación, se procedió a la
ejecución de 5 miembros de ETA y el FRAP, lo que produjo la protesta internacional contra el régimen
de Franco.
b) Se crea la Unión Democrática, resultado de la fusión de 2 grupos de oposición anteriores:
*La Junta Democrática de España (julio de 1974) creada en París por el Partido Comunista y
formada por miembros del PCE, CC.OO., PTE (Partido de los Trabajadores de España), el PSP
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*La Plataforma de Convergencia democrática (junio de 1975) que agrupaba al PSOE y varios
partidos democristianos, socialdemócratas y algunos grupos de extrema izquierda: la ORT
(Organización Revolucionaria de Trabajadores) y el MCE.
Entonces la Plata-Junta -como se la conoce desde entonces- firma un acuerdo para alcanzar la
"ruptura democrática". Sus principales puntos eran:
Manifiesto de la Plata-Junta
1. La inmediata liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados.
2. El ejercicio de los derechos humanos y libertades políticas consagradas en los textos jurídicos
internacionales.
3. El pleno ejercicio de los derechos y libertades políticas de las distintas nacionalidades
4. La realización de la ruptura democrática mediante la apertura de un período constituyente que
conduzca, a través de una consulta popular basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la
forma del estado y del Gobierno.
En julio de 1974, Franco gravemente enfermó (una tromboflebitis) delegó sus funciones como
Jefe del estado español en el príncipe Don Juan Carlos hasta que se recuperó de su enfermedad en
septiembre de 1974.
La violencia continuó especialmente en Vizcaya y Guipúzcoa, que quedaron bajo el "estado de
excepción". En agosto de 1975 se dicta una nueva Ley Antiterrorista que establecía la pena de muerte en
caso de atentados realizados contra "agentes de la autoridad, miembros de las fuerzas armadas y de la
Seguridad del Estado". Esta ley antiterrorista fue aplicada un mes más tarde con 5 condenas a muerte de
miembros de ETA y el FRAP. Numerosos países (Francia, Reino Unido, Italia, Noriega, Suecia,
Bélgica, Austria, Chile, Venezuela...) piden el indulto de las penas y muchos de ellos retiran sus
embajadores de Madrid. En 1º de octubre de 1975, Franco hace su última aparición pública desde el
balcón del Palacio de Oriente, donde rechaza estas manifestaciones de los países democráticos de
Europa.
-Días después, Franco enfermó gravemente y Don Juan Carlos volvió a asumir sus poderes.
En noviembre se inicia en Marruecos la Marcha Verde. El 18 de noviembre el Sahara es entregado a
Marruecos y Mauritania
Dos días después, el 20 de noviembre de 1975 Franco muere tras cinco semanas de agonía, a
los 83 años de edad. A la muerte de Franco era patente la transformación de la sociedad española. En
1975 España era la única dictadura de derechas de toda Europa. Se hacía necesaria una Transición
política, pero ésta no será fácil.
Dos días después, Don Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España, tras jurar los
principios fundamentales del Movimiento. La historia de los siguientes 25 años ha conformado una
nueva España democrática y constitucional
Empieza la Guerra Civil

18

7

36

Empieza la posguerra

2

4

39

Muere Franco (suma las dos fechas anteriores)

20

11 75

Muere José A. Primo de Rivera (Otra coincidencia)

20

11 36
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