
MEMORIA 
HISTÓRICA



LA ESPAÑA QUE HIZO FRANCO
AHORA QUE HAN PASADO 32 AÑOS DE MI 

MUERTE, DESDE EL CIELO QUIERO QUE 
CONOZCÁIS LA VERDADERA HISTORIA DE 
ESPAÑA, NO ME VOY A REFERIR A LOS 
MUERTOS, NO VOY A RECORDAR LO QUE 
NOS HIZO PASAR LA II REPÚBLICA, NI EL 
FRENTE POPULAR, NI LA IZQUIERDA 
ESPAÑOLA QUE ATERRORIZÓ A LA 
NACIÓN, MALTRATANDO A LA IGLESIA, A  
LA FAMILIA Y AL ORDEN.

ESPERO QUE SIRVA PARA QUE MUCHOS 
CONOZCAN LA ÚNICA VERDAD, Y NO SE 
DEJEN MANIPULAR POR NINGÚN 
GOBERNANTE CHAQUETERO, QUE OS 
ASEGURO, LLORÓ AQUEL 20 DE 
NOVIEMBRE, CUANDO ENTREGUÉ MI 
ALMA A DIOS NUESTRO SEÑOR.

Desde el Cielo
Generalisimo Francisco Franco y 

Bahamonde
Jefe de Estado
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• Inicié mi  gobierno tras 
una guerra civil de 3 años 
y durante y tras una 
guerra Mundial.

• Al principio no conté con 
las ayudas del plan 
Marshall.

• Durante unos años, sufrí 
un aislamiento político y 
económico internacional.
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 Recogí una nación 
agrícola y pobre; 
cuando fallecí, 

entregué una España 
de clases ricas, 

medias e industrial y 
de servicios.
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• Desarrollé Planes de 
Estabilización, con los que en 
1950 se había ya superado el 
nivel económico perdido por la 
guerra Civil (que había bajado 
hasta el nivel de 1914), que de 
por sí era ya una situación  
estancada en 1930. Con el 
primer plan, iniciado en 1964, 
el producto Nacional, ya 
descontada la subida de 
precios, aumentó un 9.3%, 
mucho más alto que el 
mercado común, que sólo 
aumentó un 4%.
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 Fue conmigo, ni antes, ni 
después, cuando 

prácticamente se acaba 
en España con el hambre 

y el analfabetismo.
Así mismo, creé el Instituto 

Nacional de Industria 
(INI) que contribuyó 
decisivamente  al 

relanzamiento económico 
de España.
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• España, pasó de ser un 
país eminentemente 
agrícola, y cómo tal, 
sujeto al imperio del clima 
y las cosechas, a ser un 
país industrial y de 
servicios, dependiente 
más de su capacidad de 
organización que de la 
impredecible naturaleza. 
España es la segunda 
potencia mundial en el 
sector servicios.
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• Yo trasformé a 
España en un país de 
clases altas y medias, 
con las subsiguientes 
conquistas de órden y 
justicia social. Hice de 
España la 7ma 
potencia industrial del 
mundo (según la 
ONU). 
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Dos terceras partes del 
parque móvil de 1967 
era posterior a 1963 
(cómo si 2/3 coches 
de 2007, fueran de 

fabricación posterior a 
2003).
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• En plena guerra civil, 
1938, fundé la 
Organización 

Nacional de Ciegos 
de España (ONCE) 
organismo que hoy 
en día es un pilar 

fundamental 
económico y social 
para disminuidos 

físicos
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!!NO FUERON LOS 
SOCIALISTAS!! 

Como muchos se 
creen, FUY YO, el 
que desarrollé a un 
nivel prácticamente 

vigente la protección 
de Seguridad Social y 

laboral (casi 
inexistente en la 

República)
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Aún en guerra, dicté 
una ley de accidentes 
de trabajo, así, cómo 
normas para disponer 

del pago de 
alquileres, agua 

potable y electricidad 
a los parados
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• Mi política de ayudas 
a las familias pobres 
numerosas no ha sido 
superada, ni tiene 
precedentes.
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• Estando aún en 
guerra, creé el 
Instituto Social de la 
Marina, para ayudar a 
los pescadores.
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   También hice una política 
de formación profesional 
que contaba con 
Universidades Laborales, 
así como una política de 
apoyo a la natalidad con 
grandes ayudas a las 
familias numerosas, 
familias que hoy en día 
prácticamente no se dan 
por diversas razones
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EN 1947: 

     Definí a España como un 
estado Católico y Social, 
que se constituye en reino, 

27 de mayo.- Se inaugura la I Feria Nacional de Campo.
 

    25 de junio.- Se inaugura la refinería de petróleos de Escombrera

28 de julio.- Se crea la Empresa Nacional de Siderurgia.
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19 de octubre de 1951.- Se crea la Junta de Energía Nuclear. 
  
  Conmigo: España ingresa en la  UNESCO.   

Y es CONMIGO cuando España ingresa en la Organización 
       Europea de Cooperación Económica. 

El 3 de septiembre de 1955.- se inaugura el salto de 
los Peares, en Lugo.
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Fue conmigo cuando se inaugura las centrales eléctricas 

de Pont de Suert. 

 
              también fui YO el que  inaugura la fábrica Seat.

 
Y conmigo España ingresa en la ONU. 
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FUE CON MI GOBIERNO CUANDO:

La bandera española es izada en los mástiles de la ONU.
 

            .se inaugura el pantano 
de los Barrios de la Luna, en León.

 Se inaugura en Rota el aeropuerto de la base
 naval conjunta hispano-norteamericana. 

.
Se inaugura la primera emisora de

 televisión española. Nace TVE.
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También fuí yo el que

reivindica Gibraltar en las Naciones Unidas.  

 Inaugura la Empresa 
Nacional Siderúrgica, instalada en Avilés. 

Proporciona Elecciones municipales en toda España, 
excepto Madrid, Barcelona y Valencia.

España ingresa en la O.E.C.E.

Mi Dirección General  de Aviación Civil (DGAC) se hace miembro de la OACI.
 

            El Sahara Español se constituye como provincia española.

España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y en el 
              Banco de Reconstrucción y Fomento.

Se inaugura los pantanos de Entrepeñas y Buendía.
Ley de Procedimiento Administrativo.
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1959

Inauguro la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
 

              Ley que constituye las provincias de Fernando Poo y Río Muni 
              con los territorios españoles del golfo de Guinea.

1962  
Se crea la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico.

 
     Solicito su ingreso en el Mercado Común Europeo.

   
inauguro el pantano del Cenajo, en Albacete.

 
           Inauguro el Museo del Ejército, 

              instalado en el castillo de Montjuich, en Barcelona.
 

          Conmigo España ingresa en el GATT.
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CONMIGO:

Se celebra el referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado. 
              Votan el 83,85 por 100 del censo. De ellos, el 95,90 por 100 votaron SI.

Comienza en la ONU el debate sobre descolonización de Gibraltar. 

El Gobierno aprueba el II Plan de Desarrollo. 

Se concede Amnistía para todos los delitos anteriores al 1 de abril de 1939. 

propongo a las Cortes aprobación de la Ley que convierte 
              al Príncipe Juan Carlos en sucesor a título de Rey

El Príncipe Juan Carlos presta juramento de lealtad  
              a los Principios del Movimiento en las Cortes.

Sentencia en Burgos a nueve ETARRAS a pena de muerte. 
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QUE NO TE ENGAÑEN 
CON FALSAS 
HISTORIAS, 

CONMIGO HABÍA 
MUCHA ORDEN Y 
DESARROLLO, 
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Os lo advertí en mi testamento:
“No olvidéis que los enemigos de 

España
 y de la civilización cristiana, como el 
Partido Comunista Español y otros,  

están alerta” 
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NO OS DEJÉIS 
AVASALLAR POR 

ESTE HIJO DE MALA 
MADRE, TRAIDOR 

SOCIALISTA. 
HACERLE FRENTE Y 

MANTENER EL 
ESPÍRITU Y LA 

CABEZA BIEN ALTA!
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Al traidor de Zapatero, 
parece que le falla la 

memoria, por eso quiero  
ahora más que nunca, 
que gritéis todos juntos 
desde vuestro Corazón 

Un:  ARRIBA ESPAÑA!
VIVA ESPAÑA!

VIVAN LOS ESPAÑOLES!
Os sigo Vigilando,

Generalísimo Francisco 
Franco

Vuestro Caudillo 
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