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1. Lea los siguientes textos y conteste las preguntas. 

Ley de Administración Central del Estado. BOE, 9 de agosto de 1939 

Art. 3º. Se suprime la vicepresidencia del Gobierno, pasando a depender de la Presidencia los 

organismos y funciones que dependían de aquella […]  

Art. 5º. Se crea la Junta de Defensa nacional, bajo la presidencia del generalísimo, y compuesta 

por los tres Ministros del Ejército, de Marina y del Aire. […]  

Art. 7º. Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de 

carácter general, conforme al artículo decimoséptimo de la Ley de 30 de enero de 1938, y 

radicando en él de modo permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones y 

resoluciones, adopten la forma de Leyes o Decretos, podrán dictarse, aunque no vayan 

precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo 

aconsejen , si bien, en tales casos, el jefe del estado dará después conocimiento a aquél de tales 

disposiciones o resoluciones. […]  

Ley de Responsabilidades Políticas.  BOE, 2 de marzo de 1940 

Artículo 1º. Constituye figura de delito, castigado conforme o las disposiciones de la presente 

Ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se 

refieren los artículos siguientes. El Gobierno podrá añadir o dichas organizaciones las ramas o 

núcleos auxiliares que juzgue necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta 

Ley debidamente adaptadas.  

Artículo 2º. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la Ley, sus 

bienes se declaran confiscados y se entienden puestos a disposición de la jurisdicción de 

responsabilidades políticas.  

Artículo 3º. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la 

masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus 

instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los 

periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión 

mayor para el principal o principales culpables, y de reclusión menor para los cooperadores (...) 

 

1.1. La ley publicada en el BOE el 9/09/39 qué tipo de sistema político establece. 

a) Democracia liberal b) Comunismo c) Dictadura  

1.2. ¿Quién era el Jefe del Estado cuando se publicaron estas leyes? 

1.3. ¿El Partido Comunista de España durante el franquismo en qué situación estaba y 

qué actividad mantuvo? ¿CCOO tiene algo que ver con el PCE? 

1.4. ¿Existía libertad de prensa y de expresión durante el franquismo? ¿En cuál de estas 

leyes y en qué artículo te basas para contestar? 
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SOLUCIÓN 

1.1 Dictadura 

1.2 Francisco Franco 

1.3 El PCE estaba ilegalizado por lo que su actividad se hacía desde la clandestinidad, a pesar 

de eso fue el partido más activo en la oposición al régimen de Franco. Comisiones Obreras 

es el sindicato de clase ligado al Partido Comunista de España y uno de los agentes más 

activos en la lucha contra el régimen, especialmente a través de las huelgas. 

1.4 No existía libertad de prensa ni de expresión, el régimen imponía una férrea censura además 

de sancionar a los que la saltaban. Artículo 3º de Responsabilidades Políticas. 
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