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Introducción 

 

Con estas Prácticas de Historia Económica de España (siglo XX) cerramos la serie que 

que se inició con el documento de trabajo  PHE-AEHE nº31 de la serie del Practicum de 

Historia Económica de la AEHE, a las que siguió el PHE-AEHE nº 32 dedicado al siglo 

XIX. Como toda la serie, se estructura en torno al temario del texto de Comín, F. , 

Hernández, M. y Llopis, E. (eds.) (2002)  Historia económica de España. Siglos X-XX, 

Barcelona, Crítica, en este caso los temas 8 al 11, que abarcan desde el período de 

entreguerras hasta la fase democrática abierta en 1976. Como en anteriores entregas los 

materiales –gráficas, textos, tablas, diagramas mapas e imágenes—van acompañados de 

unas claves de solución u orientaciones didácticas, que figuran al final del documento. 

Estas claves se apoyan de nuevo en un  esquema para el comentario –identificado con el 

acrónimo DICAC.. que se explicó de modo detallado en la primera entrega (PHE-

AEHE nº 31) lo que hace innecesario repetirlo aquí. 

 El siglo XX que cubren estos materiales es algo más corto que el cronológico, 

pero entendemos que coherente desde el punto de vista histórico. Cubre desde el 

estallido de la Primera Guerra Mundial, que  coincidió con importantes cambios en la 

economía española, y se cierra en el año 2000, con la incorporación de España al euro 

tras un período de integración y convergencia con Europa en una fase, la más larga del 

siglo XX, de democracia política. 

También en esta última entrega quiero invitar a los usuarios de estos materiales a 

hacerme llegar sus críticas y sugerencias. Confío en todo caso en que los materiales 

resulten útiles a quienes se dedican a la enseñanza de la historia económica de España. 
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 Uso de fosfatos 1932 

 

 Uso de abonos potásicos 1930 

 Ha. Cereal/segadora 1932 

 

 Ha. de cereal/ trilladora 1932 

Fuente: Simpson, James (1997): La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, Madrid,   Alianza , .161,164,222, y 224. 
Consejeros comunes: cuando las líneas de unión entre empresas no llevan cifra, sólo existe un consejero común 

Tema 8. El período de entreguerras (1914-1936)  

Mapa: Indicadores de modernización de la agricultura (1930-1932) 
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Fuente: Roldán, Santiago y García Delgado, José Luis (con la colaboración de Juan Muñoz) (1973): La formación de la sociedad  capitalista en España, 1914-1920, Madrid, CECA; 2 

vols,  II, 112

Diagrama Integración vertical en los sectores minero y siderúrgico (1920) 
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Discurso de Marcelino Domingo en las Cortes (15/6/1932)  (fragmentos) 

El proyecto tiene tres finalidades principales: primera, evitar el paro obrero en el 

campo; segunda, distribuir la tierra; tercera, racionalizar la economía agraria.   

Todos los proyectos Presentados persiguen, en primer término, la resolución del paro 

obrero.  En el primero de ellos parecía que sólo tenía por objeto resolver el paro campesino. Es 

lógico que esta preocupación exista y que se tienda a resolverla.  El paro puede obedecer a dos 

causas: o a un accidente de la economía imprevisible que motive en un momento el paro 

campesino, o a la realidad de una economía organizada en tal forma que origine un paro 

permanente.  El caso de nuestra economía agraria es el segundo.  Y cuando el paro debido a la 

estructuración agraria que padecemos origina estos hechos: depauperación de la raza, 

decadencia, vida miserable e inquietud social que llega a la guerra social; cuando el paro origina 

estos hechos, ha de ser objeto principal de la reforma agraria ponerle remedio.   

¿Cómo lo intenta este proyecto?  Con asentamientos.  En los primeros proyectos los 

asentamientos se cifraban en un mínimo de campesinos asentados; en el proyecto que el 

Gobierno trae, los asentamientos se circunscriben a una cifra de pesetas, que posibilita por ello 

un número de asentamientos.  Ha constituido objeto de larga preocupación si debía prevalecer la 

cifra de los asentados o la cantidad de dinero que posibilitara los asentamientos.  Prevaleció el 

segundo criterio, teniendo en cuenta lo que un asentamiento impone: deslinde, parcelación de 

tierras, censo, etc.  Estas operaciones, aunque se circunscriban a ellas una serie de organismos 

destinados a este fin, no permitirían que en un año se realizasen los 75.000 asentamientos por 

que propugnaba el primer proyecto.  Preciso es que se den cuenta de los resultados obtenidos 

por otros países que no lograron, por lo que se refiere a los asentamientos, el resultado 

con rapidez que esperaban alcanzar. [Domingo da el ejemplo de Alemania, Bulgaria, Italia y 

Checoslovaquia.]   

El Gobierno, en este proyecto, ha señalado una cantidad; esta cantidad mínima es de 50 

millones de pesetas.  Sobre la base de esta cantidad se podrá alzar un gran empréstito, y este 

empréstito puede permitir que en un plazo breve puedan quedar realizadas 20.000 

asentamientos, facilitándose así trabajo a los campesinos y resolución al paro en el campo.  

La segunda finalidad es la redistribución de la tierra.  Ha de redistribuirse de nuevo para 

que cumpla la función que ahora no realiza; la expropiación ha de hacerse por razón de su 

origen y por razón de su empleo.  El no tener la tierra un origen legítimo dentro del régimen 

democrático en que vivimos y los bienes comunales, que han perdido su verdadero origen.  Así, 

pues, la redistribución de la tierra se liará a base de las tierras de señorío y de los bienes 

comunales. 

Tercera finalidad del proyecto: racionalizar el cultivo.  El voto particular del señor 

Hidalgo, que tiende a esto, tiene observaciones sobre las que precisa meditar.  No todas pueden 

ser incluidas en un proyecto de reforma agraria; pero deben ser atendidas; son como las leyes 

complementarias a la Constitución; pero aun no atendiéndose lo que en materia agraria significa 

la racionalización de cultivo, se atiende a su tendencia y se dice que no podrán expropiarse 

tierras dedicadas al cultivo forestal y a pastos, y que las tierras comunales que vuelvan a la 

comunidad habrá de fijarse el cultivo a que se dedicarán.  Significa que se va a atender a la 

característica de las tierras para que no se dedique a pastos lo que corresponde a repoblación 

forestal, y no sea cereal lo que debe ser pastos o de repoblación.  Evitar que los terrenos 

forestales y de pastos se dediquen al cultivo cereal.  Esto, que significaría una furia cerealista, 

sería origen de grandes catástrofes. Significaría que España produciría más cereal que el que 

consumiera y que el precio de él estaría fijado por el valor en el exterior, muy diferente del que 

mantiene el Arancel y ruinoso para sus cultivadores. 

Si el proyecto tiene una tendencia, podría ser ésta: la de intervenir el Estado en todos los 

órdenes de la economía agraria para disciplinaria en todos sus aspectos y para racionalizar la 

producción.  El cuidar que la tierra cumpla la función social que le corresponde. 

 

Texto 

 

Los motivos de la Reforma Agraria de la II República (1932) 
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El Gobierno no va a imponer literalmente esta reforma. Sobre sus bases, el Gobierno 

aspira a que sean acogidas aquellas sugestiones que en forma de enmienda vengan a curarlas de 

sus defectos.  En este sentido, el Gobierno aspira a la colaboración de todos los elementos que 

saben que existe el problema y que hay que resolverlo en estas Cortes para que posibilite el que 

la reforma se lleve a cabo con estas garantías. 

 Ya sabemos que este problema, como el religioso, tenía que levantar tempestades sobre 

los hombres que los impulsaran.  Este es el sino de los hombres que asisten a los inicios de un 

cambio de régimen.  Hombres que trabajan silenciosamente para ir sembrando, sin la esperanza 

de recoger el fruto; ni las tempestades ni estas desesperanzas han de hacernos desistir.  Más 

tempestades tuvieron los hombres de la Revolución francesa, que realizaron la reforma de la 

propiedad de la tierra, que ahora se considera como una obra de paz, e igualmente los que 

llevaron a cabo la separación de la Iglesia y el Estado.. 

Aspiremos a seguir en el duro laborar por el presente si queremos resolver estos 

problemas. Aceptemos esta necesidad como un deber.  Nada más. 

 

Nota:  

En 1926, el economista Flores de Lemus denunciaba la «ilusión» de que España pudiera 

convertirse en país exportador de trigo.  Y observaba:     

«El mecanismo que tradicionalmente venía rigiendo la formación del precio de los trigos en 

España descansaba totalmente en el hecho de una producción inferior al consumo: ha pasado a 

la historia.  En el nuevo estado de cosas, el precio del exterior deja de intervenir; queda 

solamente como un límite mínimo remoto, inaccesible y por tanto sin trascendencia.  No es el 

costo de producción, sino la renta, el factor decisivo en la concurrencia de los trigos ... »  
 

Fuente: Maurice, Jacques (1978): La Reforma Agraria en España en el Siglo XX (1900-1936), Madrid, 

Siglo XXI, apéndice 
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Gráfica 

 

Salarios reales en diversos sectores (1900-1920) 
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Salarios reales en varios sectores (1914-1920). 1914=100 

 

Años Indice de 
precios al 
consumo en 
Barcelona 

Minería 
carbón, 
Asturias 

Minería hierro, 
Vizcaya 

Textil 
algodonera y 
lanera 

Indice de 
jornales del 
IRS 

Empleados 
de  registradores 
de  propiedad, 
toda España 

1900 98,8 80,1 90,4 92 94,6  

1901 103,8 75,5 86 87,6 89,8  

1902 105,6 88,7 84,6 90 90,4  

1903 105,6 89 86 87,8 90,1  

1904 102,8 90,9 88,8 87,8 90,4 93,2 

1905 101,7 91,4 89,8 92,3 94,5 95,6 

1906 98,8 96,4 93,9 96,6 97,3 99,7 

1907 99,5 94,6 93,4 94,8 96 99,7 

1908 99,7 92,3 93,9 99,8 99,6 99,5 

1909 100,4 91,6 94 99,1 98,6 98,5 

1910 99,4 95,2 96,6 98,3 97,3 99,5 

1911 100,1 95,7 96,8 100,8 97,3 98,9 

1912 99,3 99,1 98,5 100 100 109,1 

1913 100 100 100 100 100 100 

1914 101 106,9 99 101 97,2 99,9 

1915 104,9 114,4 95,3 98,2 102,4 97,5 

1916 117,5 124,3 93,6 89,4 91,8 87,5 

1917 122,7 129,6 97 92,1 90,2 87,4 

1918 137,2 177,1 100,6 91,8 91,6 82,2 

1919 162,8 170,7 103,8 84,8 90,3 70,8 

1920 171,7 166 123,5 124,1 104,5 92,3 

 

Fuente:   Maluquer de Motes, Jordi( 1988): "De la crisis colonial a la guerra europea: veinte años de 

economía española", en  Nadal, J., Carreras, A. y Sudrià, C. comps (1988): La economía española  en el 

siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 62-104; gráfico y tablas 91, 93. 
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1: según Consejo de Economía Nacional, La Renta Nacional de España 

2: según Julio Alcaide, "Una revisión urgente de la serie de renta nacional española en el siglo XX" 

 

Fuente: Comín, Francisco y Martín Aceña, Pablo  (1984): "La política monetaria y fiscal durante la 

Dictadura y la Segunda República",  Papeles de Economía Española,20, 236-61, 238. 

 

 

 

 

 

  

Tabla  

 

Indicadores macroeconómicos (1920-1935)  

 Renta Nacional, producción industrial, comercio exterior y tipo de cambio (1920-1935). 

Números índice 1920=100 

 

Años  Renta 
Nacional a 
precios 
constantes 

Producción 
industrial 

Comercio Exterior Indice Gral. 
de precios 
ponderados 

Tipo de 
cambio 
(pta/dólar) 

 1 2  Export. Import.   

1920 100 100 100 100 100 100 6,27 

1921 95,8 99,2 101,1 94,2 95,3 82,6 7,39 

1922 93,5 101 102,8 79,1 84,5 77,2 6,46 

1923 98,5 103,6 115,4 93,9 90,7 76,5 6,92 

1924 97,3 106 121,3 98,1 99,4 81,4 7,5 

1925 103,9 114 126,2 102,8 110,6 82,8 6,97 

1926 101,7 116,5 133,2 105,7 110,5 78,2 6,71 

1927 109,1 123,2 137,1 112,2 120,4 75,2 5,86 

1928 103,5 126,2 150,1 124,8 139,5 72,8 6,03 

1929 115,6 129,5 149,7 116,2 141 75,1 6,81 

1930 110,5 128,8 157,7 119,5 126,2 74,8 8,57 

1931 110,2 131,2 141,4 102,5 101,6 75,5 10,48 

1932 118 136 140,2 84,6 116,6 74,6 12,43 

1933 106,4 134,6 138,6 78,7 102,8 71,2 9,33 

1934 119,9 141,3 141,8 80,9 116,1 73,1 7,34 

1935 116 138,6 146,5 78,6 120,4 73,5 7,31 
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Fuente: Diaz-Plaja, Fernando (1975): La España política del siglo XX. ,  Barcelona, Plaza y Janés , 303-304. 

  

 

Imagen 

 

 

La Huelga General Revolucionaria de 1917 
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Tema 9. Guerra civil y primer franquismo (1936-1959) 

Mapa Situación geográfica de algunas producciones del INI (1950)  

 

Fuente: Comín. Francisco  y Martín Aceña, Pablo (1990): " La acción regional del Instituto Nacional de Industria 

1941-1976",en Nadal, J. y Carreras, A. (dir. y coord.): Pautas regionales de la industrialización española (siglo XIX y 

XX), Barcelona, Ariel, 1990, p 382. 
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Diagrama Tratamiento de pizarras para la obtención de petróleo  

 

Fuente: San Román, Elena (1999): Ejército e industria: el nacimiento del INI, Barcelona, Crítica, p. 19
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Texto Legislación laboral del primer franquismo 

 

FUERO DEL TRABAJO (Extractos) (9 de marzo de 1938) 

Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación de 

nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la 

Justicia. 

Para conseguirlo atendiendo, por otra parte, a robustecer la unidad, libertad y grandeza de España 

acude al plano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo español, 

subordinando la economía a la dignidad de la persona humana, teniendo en cuenta sus necesidades 

materiales y las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa. 

Y partiendo de una concepción de España como unidad de destino, manifiesta, mediante las presentes 

declaraciones, su designio de que también la producción española, en la hermandad de todos sus 

elementos, constituya una unidad de servicio a la fortaleza de la Patria y al bien común de todos los 

españoles. 

El Estado español formula estas declaraciones, que inspiraran su política social y económica, por 

imperativos de justicia y en el deseo y exigencia de cuantos habiendo laborado por la Patria forman, 

por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aristocracia de esta era nacional. Ante los 

españoles, irrevocablemente unidos en el sacrificio y en la esperanza, declaramos:  

I. 
1.- El trabajo es la participación del hombre en la producción mediante el ejercicio voluntariamente 

prestado de sus facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación, en orden al decoro y 

holgura de su vida y al mejor desarrollo de la economía nacional. 

2.- Por ser esencialmente personal y humano, el trabajo no puede reducirse a un concepto material de 

mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste. 

3.- El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el 

cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria. 

4.- El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresión del espíritu creador del hombre y, en tal 

sentido, lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y haciéndole 

compatible con el cumplimiento de los demás fines individuales, familiares y sociales. 

5.- El trabajo, como deber social, será exigido inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a todos 

los españoles no impedidos estimándolo tributo obligado al patrimonio nacional. 

6.- El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y de honor, y es título suficiente 

para exigir la asistencia y tutela del Estado. 

7.- Servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinterés o abnegación, con ánimo de contribuir 

al bien superior que España representa. 

8.- Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial 

del Estado.  

II. 
1.- El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida 

y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará 

al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo 

nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y 

de la fábrica. 

2.- El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo. 

3.- Sin pérdida de la retribución y teniendo en cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las 

leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas religiosas y civiles declaradas por el Estado. 

4.- Declarado fiesta nacional el 18 de julio, iniciación del Glorioso Alzamiento, será considerado, 

además, como Fiesta de Exaltación del Trabajo. 

5.- Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas para proporcionarle un 

merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta 

disposición. 
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6.- Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los 

trabajadores, tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la 

salud y el deporte.   

III. 
1.- La retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su 

familia una vida moral y digna. 

2.- Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados. 

3.- Gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de vida de los trabajadores, en la medida que lo 

permita el superior interés de la Nación. -[...]  

IV. 
1.- El artesanado herencia viva de un glorioso pasado gremial será fomentado y eficazmente protegido 

por ser proyección completa de la persona humana en su trabajo y suponer una forma de producción 

igualmente apartada de la concentración capitalista y del gregarismo marxista. [...]  

X. 
1.- La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio. 

2.- Se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, 

enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro 

total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente.   

XI. 
1.- La producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria. Es deber de todo 

español defenderla, mejorarla e incrementarla. Todos los factores que en la producción intervienen 

quedan subordinados a su supremo interés de la Nación. 

2.- Los actos ilegales, individuales o colectivos, que perturben de manera grave la producción o 

atenten contra ella, serán sancionados con arreglo a las leyes. 

3.- La disminución dolosa del rendimiento en el trabajo habrá de ser objeto de sanción adecuada. 

4.- En general, el Estado no será empresario sino cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los 

intereses superiores de la Nación. 

5.- El Estado, por sí o a través de los Sindicatos, impedirá toda competencia desleal en el campo de la 

producción, así como aquellas actividades que dificulten el normal desarrollo de la economía nacional, 

estimulando, en cambio, cuantas iniciativas tiendan a su perfeccionamiento. 

6.- El Estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica de la Nación.  

XII. 
1.- El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de las 

funciones individuales, familiares y sociales. Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al 

interés supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Estado. 

2.- El Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de 

propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar, la heredad de tierra y los 

instrumentos o bienes de trabajo para uso cotidiano. 

3.- Reconoce a la familia como célula primaria natural y fundamento de la sociedad, y al mismo 

tiempo como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva. Para 

mayor garantía de su conservación y continuidad, se reconocerá el patrimonio familiar inembargable. 

 

 

XIII. 
1.- Los españoles, en cuanto participan en el trabajo y la producción, constituyen la Organización 

Sindical. 

2.- La Organización Sindical se constituye en un orden de Sindicatos industriales, agrarios y de 

servicios, por ramas de actividades a escala territorial y nacional que comprenda a todos los factores 

de la producción. 

3.- Los Sindicatos tendrán la condición de corporaciones de derecho público de base representativa, 

gozando de personalidad jurídica y plena capacidad funcional en sus respectivos ámbitos de 

competencia. Dentro de ellos y en la forma que legalmente se determine, se constituirán las 

asociaciones respectivas de empresarios, técnicos y trabajadores que se organicen para la defensa de 

sus intereses peculiares y como medio de participación, libre y representativa, en las actividades 

sindicales y, a través de los Sindicatos, en las tareas comunitarias de la vida política, económica y 

social. 
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4.- Los Sindicatos son el cauce de los intereses profesionales y económicos para el cumplimiento de 

los fines de la comunidad nacional y tienen la representación de aquéllos. 

5.- Los Sindicatos colaborarán en el estudio de los problemas de la producción y podrán proponer 

soluciones e intervenir en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo. 

6.- Los Sindicatos podrán crear y mantener organismos de investigación, formación moral, cultural y 

profesional, previsión, auxilio y demás de carácter social que interesen a los partícipes de la 

producción. 

7.- Establecerán oficinas de colocación para proporcionar empleo al trabajador de acuerdo con su 

aptitud y mérito. 

8.- Corresponde a los Sindicatos suministrar al Estado los datos precisos para elaborar las estadísticas 

de su producción. 

9.- La Ley de Sindicación determinará la forma de incorporar a la nueva organización las actuales 

asociaciones económicas y profesionales. [...] 

XVI. 
El Estado se compromete a incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de 

mando, a los que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes. 

 

Fuente: Constituciones hispanoamericanas. Fuero del Trabajo, Aula Virtual Cervantes, 

(http://cervantesvirtual.com/portal/constituciones/Espanya/const.1938.Fuero%20del%20Trabajo%20(1938).shtml)

  

 

Codigo Penal (Art. 222). Conflictos colectivos  (Modificado en 1944. Vigente hasta 1977) 

  

Serán considerado como reos de sedición: 

1º Los funcionarios, empleados y particulares encargados de la prestación de todo género de servicios 

públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos 

a los mismos, o , de cualquier forma, alteren su regularidad. 

2º Los patronos y obreros que, con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su 

autoridad, perturbar su normal actividad o, de manera grave, la producción nacional, suspendieran o 

alteraren la regularidad del trabajo. 
 

Fuente: Normas y leyes fundamentales , Madrid 
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Gráfico. Consumo interno de energía (1900-1984) 
          

Años Total Carbón Petróleo Hidroelectricidad   Total Carbón Petróleo Hidroelectricidad Gas nat  Nuclear 

1900 4.744,60 4.620,30 64,5 59,8  1940 13.864,20 9.095,60 1.415,60 3.353,00   

1901 4.986,60 4.862,90 53,9 69,8  1941 13.780,10 9.093,10 1.023,00 3.664,00   

1902 5.220,10 5.074,00 52,7 93,4  1942 13.828,50 9.638,40 531,6 3.658,50   

1903 5.166,50 5.015,10 48 103,3  1943 14.921,40 10.195,70 908 3.817,80   

1904 5.552,30 5.380,70 43,3 128,3  1944 14.774,20 10.589,90 770,7 3.413,60   

1905 5.842,80 5.639,40 43,2 159,5  1945 14.311,50 10.627,80 980,7 2.703,00   

1906 5.977,70 5.730,20 73,5 174  1946 16.080,20 10.991,60 1.419,00 3.669,60   

1907 6.151,20 5.927,30 37,5 186,4  1947 16.848,20 10.910,70 1.779,90 4.157,60   

1908 6.468,30 6.220,50 43,3 204,4  1948 17.303,20 11.580,10 1.844,10 3.879,00   

1909 6.618,70 6.346,70 56,9 215,1  1949 17.530,60 12.186,40 2.324,70 3.019,50   

1910 6.532,10 6.251,30 46,4 234,5  1950 18.606,00 12.453,10 2.597,60 3.555,30   

1911 6.456,40 6.162,00 49,7 244,7  1951 19.793,80 12.247,70 2.685,30 4.860,80   

1912 6.999,50 6.671,90 48,3 279,3  1952 21.881,10 13.595,30 3.218,40 5.067,40   

1913 7.618,10 7.252,40 58,7 307  1953 22.771,20 13.970,70 3.925,50 4.875,00   

1914 7.720,10 7.154,20 51 514,9  1954 23.269,50 13.994,90 4.606,70 4.668,00   

1915 7.030,40 6.427,90 52,7 549,8  1955 24.663,20 13.868,70 5.399,90 5.394,60   

1916 8.198,60 7.503,30 50,8 644,4  1956 27.073,80 14.463,80 6.459,90 6.150,10   

1917 7.573,50 6.853,30 50,7 669,5  1957 29.243,70 16.466,50 7.458,80 5.318,50   

1918 8.196,50 7.400,60 4,1 791  1958 29.973,10 15.554,50 8.776,10 5.642,50   

1919 7.781,60 6.875,00 52,1 854,4  1959 30.462,00 14.865,50 8.397,00 7.199,50   

1920 7.131,50 6.076,10 85,6 969,9  1960 31.241,80 14.687,50 8.578,50 7.975,80   

1921 7.417,00 6.267,40 88,3 1.060,60  1961 32.614,50 15.532,00 9.481,50 7.601,00   

1922 7.543,70 6.298,20 107,9 1.137,60  1962 34.924,00 16.272,00 11.311,50 7.340,50   

1923 9.008,00 7.413,60 203,6 1.389,90  1963 37.416,80 15.109,50 12.676,50 9.629,30 1,5  

1924 9.405,40 7.764,10 219,1 1.422,10  1964 39.076,60 15.915,00 15.082,50 8.074,60 4,5  

1925 9.729,60 7.985,00 217,9 1.526,60  1965 41.547,10 15.707,00 18.079,50 7.754,60 6  

1926 9.568,10 7.749,20 265 1.553,90  1966 44.443,90 13.445,50 20.551,50 10.437,90 9  

1927 11.037,80 9.051,00 324,5 1.662,30  1967 48.162,70 14.781,50 24.882,00 8.488,70 10,5  

Años Total Carbón Petróleo Hidroelectricidad   Total Carbón Petróleo Hidroelectricidad Gas nat  Nuclear 
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1928 10.554,00 8.470,60 390,5 1.693,90  1968 53.095,40 14.891,00 29.358,00 8.806,20 18 22,2 

1929 11.705,70 9.411,40 462,4 1.831,90  1969 57.749,30 14.574,50 31.888,50 10.829,30 139,5 317,5 

1930 12.424,40 9.696,80 609,5 2.118,10  1970 63.406,40 15.857,50 37.012,50 9.955,20 231 350,2 

1931 12.242,10 9.079,20 845,1 2.317,80  1971 67.638,80 15.294,50 39.871,50 10.923,80 610,5 938,6 

1932 11.900,50 8.531,30 881 2.489,20  1972 74.652,20 15.760,50 43.080,00 12.911,30 1.207,50 1.629,90 

1933 11.048,00 7.508,80 898,1 2.646,10  1973 82.438,70 16.164,00 52.594,50 10.004,00 1.597,50 2.078,60 

1934 11.540,20 7.842,80 930,1 2.767,30  1974 86.384,30 14.821,00 56.859,00 10.918,30 1.531,50 2.254,50 

1935 13.095,90 9.033,50 1.069,90 2.992,50  1975 87.412,20 17.124,00 56.772,00 9.299,80 1.863,00 2.353,50 

1936 sd sd sd sd  1976 92.007,90 16.012,00 63.819,00 7.401,90 2.424,00 2.351,00 

1937 sd sd sd sd  1977 96.607,30 17.764,50 60.163,50 14.373,00 2.247,00 2.059,30 

1938 sd sd sd sd  1978 100.366,10 18.412,50 62.722,50 14.454,00 2.286,00 2.491,10 

1939 sd sd sd sd  1979 105.738,20 19.638,50 64.324,50 16.969,90 2.617,50 2.187,80 

 Total  Petróleo  electricidad 1980 106.451,50 24.955,00 66.297,00 10.656,20 2.952,00 1.591,30 

      1981 105.107,50 29.169,00 61.582,50 7.846,90 3.270,00 3.239,10 

      1982 106.895,80 34.296,50 57.216,00 8.890,10 3.556,50 2.936,60 

      1983 109.001,30 35.281,50 55.764,00 10.703,20 3.624,20 3.628,50 

      1984 110.567,80 35.100,00 51.171,00 13.276,10 2.821,70 8.199,00 

 

Fuente: Sudrià, Carles(1988): "Un factor determinante: la energía", en  Nadal, J., Carreras, A. y Sudrià, C. comps (1988): La economía española  en el siglo 

XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 313-363, 357-358. 
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Tabla  

 

Destrucciones físicas en la guerra civil 

Destrucciones físicas en la guerra de España  comparadas con  participantes en  la Segunda Guerra Mundial 

 

Comparación de las destrucciones físicas por la guerra de España y la segunda guerra mundial (en %). 

 Porcentaje de material dañado sobre 
el stock inicial 

Energía eléctrica Cabaña animal % 
viviendas 
destruidas 

Proporción de 
muertes   sobre   población 

 Locomotoras Vagones 
de carga 

Flota 
mercante 

Potencia 
eléctrica 
instalada 

Caída 
producción  

Equina Bovina  Total Activa 

Francia -76 -65 -73 -2,8 -27 -25 -11 -8 -1,4 -3,1 

Italia -50 -57 -76 -5,4 -26 -32 -14 -5 -0,9 -2,2 

Grecia -82 -91 -73 -3,1 -56 -39 -49 -21 -7 -18,9 

España -34 -40 -23 -0,9 -16 -26 -10 3,5 0,4 1,3 

Fuente: Catalan, J.(1995): La economía española y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Ariel,pp.54-55 

 

 Material ferroviario rodante Marina mercante Energía eléctrica Ganado Vidas humanas 

 Locomotoras Vagones de carga    Producción  Potencia  miles miles  Población  
total 

 Población 
activa 

  (miles)  (miles)  Tm de 
 carga 

 Millones 
Kw/h 

 Millones Kw  Bovino Equino   
Miles 

 
de 

 
personas 

Francia 1939 17.058 1939 478.000 1939 2.934 1939 22.100 1939 11.630 1938 15.622 2.985 1939 41.300 1936 19.396 

 1945 4.158 1946 167.300 1945 800 1944 16.100 1945 11.300 1944-45 13.962 2.226 Muertos 600  600 

Italia 1938 5.481 1938 128.750 1940 3.300 1939 18.417 1940 6.120 1939 7.590 1.990 1939 43.600 1936 18.345 

 1945 2.746 1945 55.000 1945 792 1944 13.545 1945 5.787 1944-45 6.550 1.350 Muertos 410  410 

Grecia       1935 3.272 1936 1.909 1938 974 951 1939 7.500 1928 2.747 

       1938 2.749 1939 1.891 1944-45 493 575 Muertos 520  520 

España 1936 2.800 1936 69.222 1935 1.158 1939 310 1939 130 1935 4.215 3.463 1935 24.579 1935 9.151 

 1939 1.837 1939 41.700 1938 894 1944 135 1945 126 1939 3.793 2.545 Muertos mín. 250  250 

              máx. 365  365 
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Imagen Cartilla de racionamiento 

  

   

 

Cartilla individual de racionamiento        Cupones de pan 

  

 

Fuente: http://www.barranque.com/guerracivil/Postguerrab.htm  (Recuperado en junio 2004) 

 

http://www.barranque.com/guerracivil/Postguerrab.htm
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Fuente: Elaborado a partir de Nicolau, Roser (1989): "La población", en  Carreras, Albert (coord) (1989): 

Estadísticas históricas de España Siglos XIX-XX, Madrid, Fundación Banco Exterior,  cuadro 2.22, 82 

  

 

Tema 10. Los años del crecimiento del franquismo (1959-1975)  

Mapa Saldos migratorios por comunidades autónomas (1960-1970) 
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Diagrama  Balanza de pagos española. Mecanismos de compensación  

(en valores medios del periodo 1961-1973 en millones de dólares) 

 

 

Fuente: Grupo Edetania (1998):  Historia. Manual 2º Bachillerato , Valencia, Ecir Editorial, 323. 
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Texto. Antecedentes del plan de estabilización de 1959. Testimonio de Mariano Navarro 

Rubio 

 

Serían las once de la mañana del 18 de febrero de 1958 cuando el secretario técnico 

del Ministerio de Hacienda,  Juan Antonio Ortiz, abrió la puerta del despacho de trabajo 

del ministro de Hacienda para comunicar, en tono de visible desagrado, que le acababa 

de llamar por teléfono Gabriel Ferrás, el cual quería venir a despedirse de nosotros, toda 

vez que había recibido una respuesta desestimatoria de su ofrecimiento de ayuda a un 

Plan de Estabilización español.  Inmediatamente llamé por teléfono a Alberto Ullastres 

para que me informara de lo ocurrido.  Alberto Ullastres me confirmó la versión de 

Ferrás, añadiendo por su parte que el Jefe del Gobierno creía que no debía cambiarse la 

paridad de la peseta con el dólar, fijada entonces al tipo de 42 pesetas, por lo que para él 

el tema ya estaba resuelto.  Yo no podía consentirlo y le dije que hablaría personalmente 

con don Francisco Franco del tema. Había que impedir a toda costa que Ferrás tomase el 

avión como había pensado, llevándose una respuesta negativa a una ayuda que él nos 

ofrecía de forma tan desinteresada y vital.  A renglón seguido llamé a los ayudantes de 

S. E. en El Pardo, y solicité una entrevista con don Francisco a la máxima urgencia. 

Franco me recibió inmediatamente.  No se habló de otro asunto que el de la 

conveniencia o no conveniencia de encargar al Fondo Monetario Internacional el 

estudio de un Plan de Estabilización.  Franco estimaba que no era necesario.  En su 

opinión podíamos muy bien salvar la situación por nuestros propios 

medios.  Desconfiaba de la buena fe con que los extranjeros veían los asuntos de 

España.  En suma, su opinión era que diésemos las gracias al señor Ferrás por su 

ofrecimiento, pero que él ya le había dicho al ministro de Comercio que no era éste el 

momento oportuno.  

Le recordé que estábamos a dos pasos de la quiebra; que la opinión más autorizada 

del país estaba de acuerdo en iniciar un proceso de liberalización y de apertura de 

nuestra economía y que la resistencia por parte del Gobierno era un fallo grave no sólo 

en el terreno económico, sino también en el político. 

Insistía una y otra vez en mis argumentos: si Ferrás se iba de España, nuestro país se 

hundiría.  De repente. me di cuenta de que uno de mis argumentos daba en la diana del 

sentimiento patriótico del Jefe del Estado: 

-Mi General, -,qué pasará si después de volver a establecer la cartilla de 

racionamiento se nos hiela la naranja?- No supo qué contestar. 

 
Fuente: Navarro Rubio, M. (1991): Mis Memorias.  Barcelona, Plaza Janés, .125 recogido en Egido León, 

Ángeles, coord, (1996): La Historia contemporánea en la práctica, Madrid, CERA, 178. 
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Gráfica El peso del gasto público a largo plazo. 1850-1990 

 

Fuente Díaz-Fuentes, Daniel y Revuelta, Julio (2013):” La relación a largo plazo entre crecimiento económico y 

gasto público en España˜ (1850-2000)”, Investigaciones de Historia Económica,  9, 35 

 

Tabla  Bienes de consumo duradero en hogares de Madrid (1968-1975) 

1968      

Categoría Frigorífico Lavadora TV Radio Teléfono 

Total provincial 67,4 61,4 67,5 78 54 

Categorías medias 84,1 75,9 78,5 85,3 74,3 

P. subalternas y de servicios 65,5 53,2 62,4 78,5 45,4 

Obreros cualificados 66 65 75,9 75,4 38,1 

Obreros sin cualificar 43,8 35,6 44,7 62,7 13,7 

1975 Frigorífico Lavadora* TV Radio Teléfono 

Total provincial 92,8 76,2 90,8 84,4 65,3 

Empleados, vendedores y cuadros 
medios no agrarios 

97,7 87 94,7 89 83,2 

Obreros no agrarios y resto de 
trabajadores de los servicios 

94,5 75,3 92,5 83,1 50,1 

* Incluye lavadoras no automáticas 

 

Fuente: Babiano Mora, José (1995): Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los 

trabajadores durante el franquismo (Madrdi, 1951-1977)   , Madrid, Siglo XXI, 201 
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Imagen Crecimiento urbano de Benidorm, Alicante  desde 1958 

 

   1958 

   1965 

     2000 
 

Fuente: http://personal2.iddeo.es/jinglada/uoc/arquitectura_sostenible/AS-frames.htm 
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Tema 11. La economía española en la democracia (1976-2000)  

Mapa Flujos por corredores de transporte interior (1993) 

 

Fuente: Cano García, G y López Lara, Enrique. (1997):  “Territorio y población” en Vallés Ferrer, J. ( coord) 

(1997): Economía española, Madrid,McGraw-Hill, 145. 
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Diagrama Transformaciones de la agricultura española a partir de 1970 

   Fuente: Barciela, C. (1986), "Introducción segunda parte", 

en  Garrabou, R. , Barciela, C. y Jiménez Blanco, J.I. (eds.) (1986):   Historia agraria de la España contemporánea: Vol 3. El fin de la agricultura tradicional,  Barcelona, Crítica, 443. 
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Texto Los pactos de la Moncloa, 1977  (Acuerdos previos) 

ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y REFORMA DE LA ECONOMÍA 

Entre los días 8 y 21 de octubre de 1977, se han reunido en el Palacio de la Moncloa, de Madrid, el 

Presidente y miembros del Gobierno con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso. El 

consenso alcanzado en el curso de las sesiones de trabajo ha dado lugar a un amplio Acuerdo sobre los 

temas contenidos en el presente documento. 

CRITERIOS PREVIOS, APROBADOS EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 1977 

RESUMEN DE TRABAJO 

1. Durante los días 8 y 9 de octubre se han reunido en el palacio de la Moncloa los representantes de 

los diversos partidos políticos, con representación parlamentaria, con el Presidente del Gobierno y 

otros miembros de éste, a los efectos de conocer y examinar como primer punto del orden del día el 

programa de saneamiento y reforma económica. Se ha producido un amplio y extenso debate sobre 

los objetivos, instrumentos y medidas previstas en el referido programa, habiéndose aportado por 

los representantes de los partidos políticos presentes los motivos de discrepancia y de consenso. 

2. Un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha sido en el diagnóstico 

de la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de diversas crisis. 

La coincidencia en este diagnóstico debe servir, a juicio de los reunidos, de base para adoptar las 

medidas que, dentro del marco de una economía de mercado, resultan imprescindibles para sanear 

y reformar la actividad económica y que puedan permitir su superación y consiguiente 

relanzamiento. 

3. Ha sido motivo de especial consenso la necesidad de que los costes derivados de la superación de 

la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales, así como la exigencia de 

democratización efectiva del sistema político y económico que ello habrá de comportar para su 

aceptación por el conjunto de la sociedad. 

4. Todos los partidos políticos presentes en la reunión coinciden con el Gobierno en la necesidad de 

una serie de medidas monetarias, financieras y de empleo, predominantemente a corto plazo, que 

permitirían restablecer en un período de dos años los equilibrios fundamentales de la economía 

española, aminorando la inflación, reduciendo el paro y mejorando la situación de la balanza de 

pagos. En el sentido apuntado, los partidos políticos y el Gobierno expresan su consenso en los 

siguientes puntos concretos: 

A. Política presupuestaria 

 Limitación y ejemplaridad de los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social, revisando 

todos aquellos cuya existencia no se justifique de modo estricto y en línea con el esfuerzo que se 

solicita a todos los españoles. 

 Orientación prioritaria del gasto público para el fomento del empleo, dedicando 100.000 millones 

de pesetas como aportación al presupuesto de la Seguridad Social en 1978, de los cuales 60.000 

millones se destinarán al seguro de desempleo. 

 Clarificación del déficit presupuestario haciendo compatible su cuantía con la evolución monetaria. 

 Progresividad del sistema tributario como consecuencia de la nueva ley de Medidas Urgentes de 

Reforma Fiscal. 

B. Seguridad Social 

 Reducción de los costes de trabajo para las empresas mediante un menor crecimiento de las cuotas 

de la Seguridad Social y progresivo control social de las prestaciones con participación de los 

representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las distintas fuerzas sociales. 

C. Política monetaria 

 Moderación paulatina de los ritmos de aumento de la masa monetaria para conseguir una 

desaceleración del proceso inflacionista.  
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 Limitación del nivel de nuevas dotaciones del crédito oficial, atendiendo preferentemente a las 

actividades de exportación agrícolas, construcción de viviendas y pesca, y reforzando asimismo la 

atención a la pequeña y mediana empresa. 

D. Precios y salarios 

 Actuación dirigida a contener el alza de los precios de los productos más importantes a efectos del 

coste de la vida, con el objetivo de que el índice de precios de consumo no aumente durante 1978 

más de un 22 por 100 en promedio anual.  

 Crecimiento de la masa salarial en cada empresa hasta un 20 por 100 durante 1978, de forma que, 

computando los aumentos por antigüedad y ascensos, se llegue a un incremento total del 22 por 

100, con un tratamiento favorable de los salarios más bajos. Esta norma podrá revisarse si el índice 

de precios expresado en el apartado anterior supera el nivel anual medio previsto. Para garantizar el 

cumplimiento de esta norma se estudiarán y concretarán las posibles medidas que permitan retirar 

las ayudas crediticias y fiscales a las empresas donde no se respete, así como para autorizar, en su 

caso, la reducción de las plantillas hasta en un 5 por 100 de sus efectivos en aquellas en que se 

superen los niveles salariales antes indicados. 

E. Empleo 

 Se adoptarán las medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de 

desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, 

atendiendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de los acogidos al subsidio de 

paro sin pérdida de sus derechos y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo. 

    Asimismo el Gobierno y los partidos políticos consideran que la superación de la crisis se verá facilitada 

al introducirse simultáneamente con las medidas antes enunciadas, una serie de transformaciones de fondo 

en el sistema económico referentes a las siguientes áreas: 

1. Reforma fiscal ya iniciada. 

2. Perfeccionamiento del control del gasto público.  

3. Creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el funcionamiento de la Seguridad 

Social.  

4. Programa educativo con la creación del número de puestos escolares que sean necesarios para 

asegurar la plena escolarización.  

5. Medidas dirigidas a impedir la especulación en materia de suelo urbano y urbanizable y 

conducentes a facilitar el acceso al disfrute de la vivienda.  

6. Transformación del marco actual de relaciones laborales por medio del desarrollo de la acción 

sindical y de un código de derechos y obligaciones de los trabajadores en la empresa.  

7. Reforma del sistema financiero, con liberalización progresiva en lo que afecta al sector privado y 

con una democratización efectiva de las instituciones financieras públicas.  

8. Modernización agraria, con revisión en las leyes de desarrollo agrario, arrendamientos rústicos y 

fomento del cooperativismo.  

9. Estatuto de la empresa pública.  

 Los representantes del Gobierno y de los distintos partidos políticos coinciden en que los objetivos 

anteriormente descritos resultarán inalcanzables si el país no toma conciencia de la gravedad de la situación 

y entienden que si las acciones expuestas se cumplen señalará el punto de partida de una nueva etapa que 

conducirá al asentamiento de un sistema económico estable que reduzca gradualmente las tensiones hoy 

existentes en la sociedad española. 

    Sobre estas bases de entendimiento temporal, y respetando la autonomía de los diversos partidos 

políticos y de sus correspondientes programas, proseguirán los contactos entre los reunidos a los niveles 

convenientes, de tal manera que en el plazo de diez días se concrete el alcance de las medidas que deban 

adoptarse para superar la crisis económica en relación con los temas tratados, lo cual dará lugar, en su caso, 

a un proceso de flexible y dinámica negociación, todo ello sin perjuicio, en ningún caso, de la soberanía 

que a las Cortes corresponde para el debate y aprobación de las disposiciones legislativas que pudieran 

derivarse de las medidas de referencia. 

Fuente: http://www.vespito.net/historia/transi/pactos.html   (Puede verse allí también el texto íntegro de 

los acuerdos). 
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Gráfica Distribución personal de la renta en España, 1970 y 1996 

 

Fuente: Bandrés, E. (1999) “Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social” en García Delgado, 

J.L.  (director) (1999): España, economía: ante el siglo XXI, Madrid, Espasa, 465. 

Tabla  Estructura funcional de los gastos de las administraciones públicas, 1975-1996 

  1975 1982 1985 1990 1995 1996 

BIENES PÚBLICOS 4,6 5,6 6,8 6,3 6,3 5,5 
Defensa 1,7 2 2 1,6 1,1 1,5 
Servicios públicos generales 2,9 3,6 4,8 4,7 5,2 4 

ESTADO DEL BIENESTAR 16,2 22,6 24,8 25 27,7 28,2 
Bienes preferentes 6,9 8,7 10,4 10,6 11,8 12,5 
Educación 2,1 3 3,7 4,2 4,3 4,9 
Sanidad 3,8 4,3 4,7 4,9 5,9 5,8 

Vivienda y servicios colectivos 1 1,4 2 1,6 1,5 1,9 
Mantenimiento de renta 9,3 13,9 14,3 14,4 16 15,7 

Pensiones 5,6 9,1 10,2 9,9 11,6 -- 
Desempleo 0,5 2,6 2,8 2,8 2,6 -- 
Otros 3,2 2,2 1,3 1,7 1,8 -- 

ECONOMÍA MIXTA 5,3 8,7 11,8 12,1 12,7 12 

Servicios económicos 4,8 7,7 8,4 8,4 7,3 -- 
Inversión 2,7 3 3,7 5 3,7 -- 
Subsidios y transferencias 2,1 4,7 4,7 3,4 3,6 -- 

Intereses de la deuda pública 0,5 1 3,4 3,7 5,4 -- 

AJUSTE EN CLASIFICACIÓN 0 0,5 -0,8 0,2 0,5 1,5 

Gasto total 26,1 37,4 42,6 43,6 47,2 47,2 

 

Fuente: González Páramo, J.M. y Melguizo, A. "Reforma tributaria y política fiscal", en García Delgado, J.L. (dir.) 

(1999): España. Economía ante el siglo XXI, Madrid, Espasa, 584.
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Imagen Imágenes de  la reconversión industrial (1980-2000) 

 

 

 

Reinosa, 1988  Bilbao, 1988:  Foto Javier Martinez (El Mundo) 

 

 

 
Sagunto, 1996  (Almacenes de la siderurgia desmantelada) Foto: 
Xavier Puchades 

 Bilbao, 2000 (Voladura de Altos Hornos de Vizcaya)  Foto: CincoDías 
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Tema 8. El período de entreguerras (1914-1936)  

Indicadores de modernización de la agricultura (1930-1932) 

D: Fijarse en la distribución espacial, con el norte, Cataluña, y Levante como zonas más avanzadas en uso de 

abonos y mecanización. 

I: Modernización de la agricultura española: ritmos y territorios. 

Mapa C: España. Década 1930. 

A: Explicar las causas y consecuencias de este atraso agrario, por territorios, y relacionarlo con la reforma 

agraria de la II República.  

C: 

Diagrama Integración vertical en los sectores minero y siderúrgico (1920) 

D: Fijarse en las tres compañías principales: AHV, Duro-Felguera y Fundiciones de Vera, y la distribución 

espacial de las restantes empresas. 

I: Integración empresarial/bancaria en España de comienzos del XX. 

C: España. Década 1920. 

A: Integración empresarial. Conexiones minería-siderurgia. Repatriación de capitales y renacionalización 

industrial tras la primera guerra mundial.  

C: 

Los motivos de la Reforma Agraria de la II República (1932) 

D: Leer con atención el discurso, lleno de matices interesantes. 

I: La reforma agraria de la II República. 

Texto C: España. Década 1930. 

A: La reforma agraria. Antecedentes. Objetivos. Desarrollo y obstáculos. Logros. Consecuencias políticas y 

económicas.  

C: 

 

Salarios reales (1900-1920) 

D: Notar: Caidas salarios reales hasta aumento salarial desde 1916 (IGM). Diferencias por sectores. 

I: Reprecusiones de la primera guerra mundial en la economía española.. 

Grafica C: España. Décadas 1900-1910. 

A: La primera guerra mundial y la neutralidad española. Efectos sobre las importaciones, exportaciones, 

precios y salarios. Confictividad social. Sectores exportadores.  

C: 

Indicadores macroeconómicos (1920-1935)  

D: Atención a las fechas: gran depresión mundial de los años 1930 (visible en exportaciones, y en cotización 

peseta, y en precios pero no en producción o renta). 

I: Efectos de la Gran Depresión en España. El contexto económico de la II República. 

Tabla C: España. Décadas 1920-30. 

A: Efectos de la depresión: comparación internacional. Explicar por qué no se dan las repercusiones 

esperables en renta, producción o importaciones. 

C: 

 

Imagen La Huelga General Revolucionaria de 1917 

D: Imágenes de la huelga en Barcelona. El ejército organiza y reprime. 

I: Conflictividad social en los años de la primera guerra mundial. 

Grafica C: España. Década 1910. Primera guerra mundial. 

A: La primera guerra mundial y la neutralidad española. Efectos sobre las importaciones, exportaciones, 

precios y salarios. Confictividad social. Agitación política en 1917.  

 C: 
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Tema 9. Guerra civil y primer franquismo (1936-1959) 

 

Situación geográfica de algunas producciones del INI (1950) 

D: Localización de las industrias (núcleos tradicionales y nuevos). Sectores: industria pesada. 

I: El INI como instrumento de la autarquía franquista. 

Mapa C: España. Década 1940-1950. Segunda guerra mundial y posguerra. 

A: La autarquía como objetivo del primer franquismo. El INI como herramienta. Objetivos, organización, 

evolución, balance.  

 C: 

Diagrama Tratamiento de pizarras para la obtención de petróleo 

D: Aprovechamientos planeados de las pizarras bituminosas. 

I: La obtención de petróleo como símbolo de la autarquía franquista. 

C: España. Década 1940-1950. Segunda guerra mundial y posguerra. 

A: La autarquía como objetivo del primer franquismo. El INI como herramienta. Las limitaciones en materia de 

energía: dependencia del petróleo importado: soluciones autárquicas. 

 C: 

 

Legislación laboral del primer franquismo 

D: Contraste de la retórica del Fuero del Trabajo con la sequedad del código penal. 

I: El ideal “sindical/obrero” del franquismo. 

Mapa C: España. Década 1940-1950.  

A: Sindicalismo vertical en la España franquista. Represión sindical, Paternalismo. Fascismo.  

 C: 

 

Consumo interno de energía (1900-1984)  

D: Elaborar la gráfica o gráficas para el periodo seleccionado. Fijarse en volumen/origen. 

I: Energía y crecimiento económico en España (1900-1984). 

Gráfica C: España. Siglo XX.  

A: Emplear el consumo de energía, con sus variaciones en volumen y en tipos de fuentes como indicadores de 

distintas fases de crecimiento y desarrollo de la economía española, con una fuerte restricción debida a la 

dependencia de petróleo a partir de los años 1930, y cómo se aborda desde 1960. Crisis del petróleo 

1970s.  

 C: 

 

Destrucciones físicas en la guerra civil 

D: Comparación con Europa. El 2º cuadro (% destrucción), más claro para analizar. 

I: Efectos económicos de la Guerra Civil. 

Tabla C: España-Europa. Décadas 1930-1940.  

A: Las destrucciones de la guerra, a las que el franquismo atribuye buena parte de sus fracasos iniciales, en 

realidad no fueron tan graves comparadas con las de otros países europeos en la II GM. ¿O sí? ¿Dónde 

radica la diferencia?.  

 C: 

 

Cartilla de racionamiento 

D: Fijarse en fechas, iconografía falangista, cupones de racionamiento semanal. 

I: Fracaso del sistema autárquico del franquismo. 

Imagen C: España. Décadas 1940-1950. 

A: El hambre y el racionamiento de alimentos, prueba clara del fracaso de la autarquía. 

 C: 
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Tema 10. Los años del crecimiento del franquismo (1959-1975)  
 

Saldos migratorios por comunidades autónomas (1901-1970) 

D: Los datos del original permiten reconstruir todas las décadas, de 1900 a 1970. 

I: Transformaciones en el peso económico de las regiones. Desagrarización de España. 

Mapa C: España. Décadas 1960-1970. 

A: La migración como indicador del diferente desarrollo regional: territorios que se industrializan o crecen 

(saldo positivo) frente a los que que pierden población por desagrarización (negativo). 

 C: 

 

Diagrama Balanza de pagos española. Mecanismos de compensación 1961-1973 

D: Partidas que permiten compensar el déficit comercial: remesas, inversión y . 

I: Apertura al exterior de la economía española en la década de 1960-1970. 

 C: España. Décadas 1960-1970. 

A: Distintas facetas de esa apertura, que nade del plan de estabilización de 1959: inversión extranjera y 

renovación tecnológica, remesas de emigrantes y turismo .Repercusiones. 

 C: 
 

Antecedentes del plan de estabilización de 1959 

D: Memoria personal de un alto cargo del régimen, partidario de la liberalización. 

I: El fracaso de la autarquía franquista. 

Texto C: España. Década 1950. 

A: Causas del fracaso de la autarquía franquista. Factores y sectores (económicos y políticos) que empujan a 

la apertura exterior y la liberalización. 

 C: 

 

El peso del gasto público a largo plazo. 1850-1990 

D: La gráfica representa un período muy largo, pero el único cambio llamativo empieza en 1980 

I: El intervencionismo del Estado en la economía española.  

Gráfica C: España. Década 1960-1970. 

A: El gráfico muestra las escasas posibilidades del Estado de intervenir en la economía por la vía del gasto 

hasta la reforma fiscal de la democracia. La intervención, por tanto, se produce por la vía de la regulación. 

Debilidad de la hacienda pública en perspectiva de siglos. 

 C: 

 

  Bienes de consumo duradero en hogares de Madrid (1968-1975) 

D: Generalización del acceso a bienes de consumo duradero. 

I: La fase de desarrollo económico del franquismo. 

Tabla C: España. Década 1960-1970. 

A: Efectos del desarrollo económico en el consumo privado. Ampliación clases medias. Causas del desarrollo, 

características del mismo. Repercusiones económicas y sociales 

 C: 

 

Crecimiento urbano de Benidorm, Alicante  desde 1958 

D: Contraste urbanístico, de pueblo marinero a metrópolis turística internacional. 

I: El turismo en el desarrollo económico español. 

Imagen C: España. Década 1950-2000. 

A: El papel del turismo, como indicador de apertura al exterior y fuente de ingresos. Especialización del litoral, 

sobre todo mediterráneo. Contribución al desarrollo. 

 C: 
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Tema 11. La economía española en la democracia (1976-2000)  
 

Flujos por corredores de transporte interior (1993) 

D: Prestar atención sobre todo a las flechas que representan los flujos. 

I: Cambios en el equilibrio económico regional en España a fines del XX. 

Mapa C: España. Década 1990. 

A: Los flujos de mercancías y personas como indicadores de los cambios territoriales en la economía 

española. 

 C: 

 

Diagrama Transformaciones de la agricultura española a partir de 1970 

D: Se tratan muchos aspectos y elementos: pueden analizarse en conjunto o por bloques. 

I: Transformación de la agricultura española en los años 1970. 

C: España. Década 1970. 

A: Transformaciones para reducir el sector agrario (desagrarización de la economía española), en el contexto 

de la crisis del petróleo. 

 C: 

 

Los pactos de la Moncloa, 1977  (Acuerdos previos) 

D: Texto amplio pero muy sintético: programa de grandes reformas. 

I: Las grandes reformas de la economía en la democracia (1978-1990). 

Texto C: España. Décadas 1970-1980. 

A: Objetivos de las reformas. La democracia y la integración en Europa. Políticas sectoriales. Nacimiento del 

Estado del bienestar. 

 C: 

 

Distribución personal de la renta española, 1970 y 1996 

D: Concepto de curva de Lorenz e índice de Gini. 

I: La intervención del Estado en la economía en el período de la democracia.  

Gráfica C: España. Décadas 1970-1990. 

A: Las reformas tributarias y las políticas redistributivas como explicación de los cambios en los indicadores de 

desigualdad en este periodo. Incremento del papel del Estado. 

 C: 

 

Estructura funcional de los gastos de las administraciones públicas, 1975-1996 

D: Conceptos de los distintos apartados de la estructura funcional. Evolución paulatina.  

I: La construcción del estado del bienestar en España: ritmos y componentes.  

Tabla  C: España. Décadas 1970-1990. 

A: Las reformas tributarias explican el incremento del ingreso, pero la distribución del gasto refleja hasta qué 

punto y en qué apartados se produjo la construcción del Welfare state.  

 C: 

 

Imágenes de  la reconversión industrial (1980-2000) 

D: Protestas pacíficas/violentas y abandono de instalaciones industriales.  

I: La reconversión industrial en España.  

Imagen C: España. Décadas 1980-1990. 

A: La estructura industrial española, basada en una industria pesada poco productiva, debe adaptarse para la 

integración europea. Consecuencia: cierre de instalaciones fabriles, “reconversión”, despidos o 

prejubilaciones. Balance de estas políticas. 

 C: 

 


