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OBJETIVOS

PRIORITARIOS

DEL

NUEVO

ESTADO

FRANQUISTA
1.- La búsqueda de sus muertos
•

El culto a los “caídos” del Movimiento fue un elemento simbólico esencial en
la constitución del Nuevo Estado, pág. 14
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Los vencedores de la Guerra Civil desplegaron todos los medios para
localizar e identificar a sus víctimas, pág. 15
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Hasta 1985 no se construyó un monumento a todos los caídos de la Guerra
Civil, pág. 17

2.- Exhumaciones, traslados e inhumación de cadáveres en el
campo franquista
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•

El franquismo organizó y pagó su propia memoria histórica sin reparar en
gastos. En 1955 ya existía un mapa con la localización de las fosas comunes
de los franquistas, pág. 27
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Franco gastó 353 millones de euros en honrar a sus caídos, pág. 28
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La contrapartida histórica: La búsqueda de las fosas comunes republicanas,
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•

Franco vigiló que todas sus víctimas fueran inscritas en un censo de
desaparecidos

o

fallecidos

acompañado

de

las

palabras

"Muerto

gloriosamente por Dios y por España", pág. 43
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En 1942 se prorrogan indefinidamente para los sublevados las inscripciones
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•

En 1948 el gobierno franquista no tenía normas para inscribir a los
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Concesión

de

pensiones

en

favor

de

familiares

de

los

militares
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6.- Concesión de subsidios a las familias de los combatientes
civiles (subsidio pro-combatientes)
•

Subsidio para las familias de los combatientes voluntarios y los quintos
(subsidio pro-combatientes) , pág. 58
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quintos (subsidio pro-combatientes) , pág. 60
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Fraude en los documentos que acreditaban la condición de excombatiente y
excautivo, pág. 83
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8.- Jornales, pensiones y privilegios para los miembros de la
división azul
•

El sueldo de los divisionarios lo pagaban al principio las empresas y
posteriormente el Instituto Nacional de Previsión, pág. 84
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Jornales y pensiones para sus herederos como excombatientes, pág. 85
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Reserva de una plaza de cada dos instancias a estos excombatientes, pág.
86
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Más privilegios que el resto de los excombatientes de la Guerra Civil en las
oposiciones o concursos a cualquier administración pública, pág. 86

LA BUSQUEDA DE TRABAJO A SUS EXCOMBATIENTES Y
AFECTOS
•

El Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo, pág. 88

•

El Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo del franquismo
se puede comparar al actual Servicio de Intermediación Laboral del Servicio
Público de Empleo, pág. 90

•

Funciones del Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo,
pág. 91
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Del Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo a la
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Oposiciones de empleo público exclusivo para heridos de guerra, caballeros
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En 1937 la mitad de los empleos convocados por el Estado, provincias y
municipios eran para los excombatientes y sus familiares, heridos de guerra,
familiares de fallecidos en la contienda y para los mutilados de guerra,
aunque de forma provisional, pág. 94

•

En 1939 el 80% de los puestos en las administraciones públicas estaban
reservados

para

mutilados,

excombatientes,
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excautivos,

oficiales

provisionales o de complemento y familiares de las victimas de la guerra, pág.
97
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Trasponer al campo privado las directrices marcadas para el sector público,
pág. 100

•
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también estaban reservados para los afectos al franquismo, pág. 102

•

En 1947 se reduce al 28% los puestos en las administraciones públicas
reservados para los afectos al régimen franquista. Colocados los padres,
había que hacer hueco a los hijos, pág. 103

•

Estancos, gasolineras y administraciones de loterías para los vencedores:
mutilados, excombatientes, excautivos y familiares de victimas de la guerra o
los que prestaron al Movimiento relevantes servicios, pág. 105
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o Informes de los párrocos, pág. 117
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