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El año 1941 fue terrible para el pueblo español, especialmente para los trabajadores y la clase media, que no
disponían
de recursos para adquirir en el mercado negro los alimentos […]
[…] La angustiosa situación provocada por la necesidad de pasar por el mercado negro estableció un
régimen de trabajos forzados en que la familia entera tenía que cooperar: el padre apurando una jornada
hasta llegar al agotamiento; la madre buscando algún jornal como asistenta; los hijos empezando a trabajar
a edades inferiores
a las marcadas por la ley […].
M. TUÑÓN DE LARA,
España bajo la dictadura franquista, 1980

“Los imperativos de la defensa nacional exigen la creación de nuevas industrias y la multiplicación de las
existentes (...)
No existen en nuestra Nación las entidades aptas para financiar estos grandes programas industriales,
ya que las actuales Sociedades de Crédito (...) no son las indicadas para realizar estos fines. Surge la
necesidad de un organismo que, dotado de capacidad económica y personalidad jurídica, pueda dar
forma y realización a los grandes programas de resurgimiento industrial (...) creando por sí las que el interés de
la defensa nacional o los imperativos de nuestra economía exijan (...)
Art. 1º. Se crea el Instituto Nacional de Industria, entidad de Derecho público, que tiene por finalidad propulsar
y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que
se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del
país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español una
inversión segura y atractiva.”
Decreto de creación del INI
Madrid, 25 de septiembre de 1941

1.- Describe las fuentes (tipos de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y propósitos por
los que se escribió) (1 punto)
2.- Señala las ideas principales de las fuentes, situándolas en su proceso histórico y en el tema
correspondiente (2,5 puntos)
3.- Define Movimiento Nacional y Nacionalcatolicismo (2 puntos)
4.- a) Señala brevemente los principales rasgos de la política autárquica del primer franquismo (2,5 puntos)
4.- b) Cuales fueron las consecuencias de la aplicación de esta política económica (2 puntos)
1.- El primer texto es una fuente secundaria de carácter historiográfico en la que se habla sobre uno de los
efectos económicos, el mercado negro, de la época autárquica durante la primera etapa del franquismo.
La segunda fuente es primaria, se trata de un documento jurídico del gobierno franquista de los primeros
años, por el cual se crea el Instituto Nacional de Industria, organismo encargado de dinamizar la maltrecha
industria española durante los duros años de posguerra.
2.- Recién finalizada la Guerra Civil, se impone en el país un modelo autárquico en economía, inspirado en los
modelos fascistas imperantes en ese momento en Italia y Alemania (de hecho, el INI se inspira en el IRI,
Instituto para la Reconstrucción de Italia, creado en 1933).
Se hace referencia a ello en el último párrafo del segundo texto, cuando se habla se habla de que la
creación del INI responde al “…desenvolvimiento de nuestra autarquía económica…”. El problema es que la
industria española, en este período, ha sumado a su tradicional atraso la destrucción ocasionada por la
Guerra Civil.
El INI nace como un organismo estatal a través del cual el Estado invertirá en sectores poco productivos pero
necesarios para el desarrollo del país, como la siderurgia, la química o los astilleros militares, sectores a los que
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se hace referencia al hablar de “…las que el interés de la defensa nacional o los imperativos de nuestra
economía exijan…”. El crear un organismo estatal responde a la falta de posibilidades de capitalización e
inversión que tienen en este momento los bancos españoles: “…no existen en nuestra Nación las entidades
aptas para financiar estos grandes programas industriales, ya que las actuales Sociedades de Crédito (...) no
son las indicadas para realizar estos fines…”.
Desde el INI se crearon, a lo largo del franquismo, industrias como Ensidesa, SEAT, o Endesa. Es indudable que
jugó un destacado papel tanto en los años 40 como en los 70, pero perdió gran parte de su sentido con la
apertura económica de España al exterior tras la muerte de Franco, y especialmente al incorporarse el país a
la CEE.
En los años 40 España es un país arruinado y aislado del contexto internacional. La ideología del primer
franquismo insiste en la necesidad de sacar adelante el país sin contar con una ayuda internacional que,
tanto por razones puramente pragmáticas (Segunda Guerra Mundial), como ideológicas, no va a llegar.
Este proceso tiene que pasar, necesariamente, por una importante inversión estatal en economía, ya que el
sector privado está agotado. En la creación del INI se deja ver, por una parte, el carácter paternalista del
nuevo Estado, y, por otra, la extraordinaria importancia de lo castrense en un Régimen que, después de todo,
tiene su origen en un golpe de Estado militar.
La escasez de alimentos fue en aumento, pero las medidas tomadas por los organismos oficiales (Fiscalía de
Tasas y la Comisaría de Abastecimientos y Transporte), consistentes en multas y requisa de productos,
resultaron incapaces para solucionar los problemas. El desabastecimiento propició la aparición de un
mercado negro, basado en la especulación, conocido como estraperlo, en el que era posible encontrar
abundantes productos a precios altos. Esta práctica favoreció la usura y el amiguismo. El hambre de muchos
enriqueció a unos pocos, próximos al régimen, dejando patente la injusticia de la situación y la corrupción del
propio sistema.
Al hambre y a la miseria en la que vivía gran parte de la población se unieron el miedo, las restricciones
energéticas, la falta de vivienda, la escasez generalizada, la inflación creciente y la sequía.

3.- Movimiento Nacional Especie de partido político que se encargaba del adoctrinamiento de la población
y la captación de cuadros de mando, llegó a tener 600.000 afiliados. Tenía varias secciones para atender los
diferentes sectores sociales:
• Sección Femenina.
• Frente de Juventudes
• OJE (Organización Juvenil Española).
Tiene su origen en 1937 cuando se fusionaron falangistas y carlistas bajo la jefatura suprema de Franco. Su
programa se basó en los principios de la Falange. El nuevo partido adoptó el saludo fascista de brazo en alto
como saludo nacional, el uniforme de camisa azul de los falangistas y la boina roja de los requetés carlistas, y,
como emblema de la nueva España, el yugo y las flechas de los Reyes Católicos.
Aunque todas las fuerzas políticas que apoyaron la sublevación militar (falangistas, carlistas, monárquicos,
CEDA) habían aceptado la preponderancia de los militares y el mando supremo de Franco, había que lograr
tambiénla unificación política. En esta tarea fue esencial la labor de Ramón Serrano Súñer, miembro de la
CEDA y cuñado de Franco. Convenció a Franco, que no tenía un proyecto político propio, para crear un
régimen de partido único similar al de los Estados fascistas mediante la fusión de la Falange y la Comunión
Tradicionalista.	
  
Nacionalcatolicismo. Consiste en la defensa de la religión y moral católicas más conservadoras, que se
vinculan a ser español. Esto conducirá a un Estado confesional donde:
• Se suprime la legislación laica (no al matrimonio civil, al divorcio...).
• Preeminencia ideológica absoluta.
• Control de la educación a través de la censura de los libros de texto y la obligatoriedad de la religión.
Había una amplia red de colegios dirigidos por órdenes religiosas.
• Practica obligatoriedad de participación en ritos religiosos
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La Iglesia había apoyado a Franco en la guerra calificándola de “cruzada”, y ahora también apoya al
Régimen que persigue a masones y comunistas. Franco llegó a tener cierto control sobre la jerarquía
eclesiástica al retener el derecho de presentación de obispos ante el Vaticano.
4a.- Tras el fin de la Guerra Civil, con España inmersa en una profunda crisis, el modelo económico implantado
en el país va a ser la autarquía de inspiración fascista. Esto supone:
Limitar la inversión extranjera, que no podía tener más del 25% del capital en las empresas.
Intervencionismo estatal, que fija precios y salarios y establece cupos de producción. En esta dinámica
se produce la creación del INI.
• Reducir las importaciones y tratar de aprovisionarse con recursos nacionales, como el petróleo a partir
de pizarras bituminadas. Esto no satisface las necesidades primarias de la población y obliga al
racionamiento de los productos básicos a través de las cartillas, que fijarán las cantidades de consumo
de alimentos por persona hasta 1951.
La economía española estará sumida en la crisis durante los años 40, mientras en Europa de produce el
“milagro” económico de finales de la década. En los diferentes sectores económicos, además del industrial,
se caracterizara de la siguiente manera:
Agricultura. Rendimientos inferiores a los de la década de los 30. A pesar de dedicarse a ella el 50% de la
población activa es incapaz de producir cereales suficientes para el país por:
•
•

•
•
•
•

La “pertinaz sequía” (1945 - 1949). Era la justificación oficial.
Incapacidad de producir maquinaria y abonos.
Pésima gestión burocrática que no estimula la producción.
Supresión de las medidas de reforma agraria de la República

Comercio. El exterior prácticamente no existe, por la autarquía y el boicot. Solo la Argentina de Perón rompe
el bloqueo para exportar alimentos a España. El interior está muy alterado por la escasez de productos y la
fijación de precios. lo que genera:

4b.- A inicios de la década de los 50 el fracaso de la autarquía es evidente y se produce:
• Inflación. Provoca la reducción del poder adquisitivo y por lo tanto baja el nivel de consumo, con lo
que la inversión no es rentable y esto origina la evasión de capitales.
• Estraperlo, lo que fomenta la corrupción a todos los niveles.
• Racionamiento, insuficiente para alimentar a la población, lo que genera hambre.
• Estraperlo o contrabando a precios más altos, lo que ocasiona acaparamiento de productos.
• Deficitaria financiación del Estado. No hay impuestos directos. Se trata de solventar el déficit con
deuda pública, lo que origina inflación.
• Estancamiento de los salarios, posible gracias a la represión. Esto, unido a la subida de precios,
provoca hambre en los trabajadores y enormes beneficios a la burguesía, en la mayoría de casos
obtenidos por medio de la corrupción y amiguismo
Con el cambio de gobierno de 1951 se dará fin al sistema económico autárquico.

