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TEMA 1. FORMACIÓN Y ORIGEN DE LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 
 
1. CAMBIOS ECONÓMICOS 
 
a) Transformaciones agrarias 
 
Las transformaciones en la agricultura pasan por una serie de cambios en la 
propiedad de la tierra y en los métodos de producción. 
En el s.XVIII, en Inglaterra, la tierra estaba repartida entre títulos nobiliarios, 
órdenes religiosas y Ayuntamientos(commond lands). En general, no existía 
propiedad privada en el sentido liberal ya que las tierras estaban vinculadas(no se 
podían comprar y vender libremente) y no estaban cercadas). 
A partir de la aparición de los Enclosure Acts(leyes de cercado), comienza un 
proceso de repartición de las tierras comunales que obliga a la repartición de la 
tierra en parcelas que hay que cercar; pero el proceso de cercamiento requería una 
inversión económica que los campesinos más pobres no podían afrontar, de modo 
que se ven obligados a vender sus tierras ante la imposibilidad de cercarlas. 
Como consecuencia de este proceso, se produce una acumulación de las tierras 
en mano de los campesinos más ricos, estos campesinos una vez cercadas las 
tierras comienzan a invertir en busca de aumentar la productividad de sus tierras y 
comienza una Revolución Agrícola que consiste en una serie de cambios: 
-se abandona el barbecho y se pasa a la rotación cuatrienal 
-se introducen el cultivo de plantas forrajeras y tubérculos, entre los que destaca la 
patata 
-se asocia la agricultura y la ganadería, introduciendo, por ejemplo, el abono 
natural 
-comienza la selección de especies, tanto en animales como en semillas 
-se introduce el drenaje de tierras, que permite explotar aquellas que antes se 
consideraban infértiles 
-aparición de inventos técnicos como el tractos o la primera maquinaria agrícola 
Todos estos cambios se tradujeron en unas consecuencias: 
-aumento de la productividad 
-éxodo rural 
-aparición de una agricultura intensiva de comercio, en detrimento de una 
extensiva y de subsistencia 
-y aumento de las rentas y acumulación de capital, que a su vez favoreció el 
aumento de la demanda de bienes de consumo, la inversión en industria y el 
comercio colonial 
 
b) Transformaciones en la industria 
 
I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
En el s.XVIII arranca en Inglaterra el proceso de industrialización, que se extiende 
por Europa ht alcanzar su punto álgido en 1870 con el proceso que denominamos II 
Rev Industrial.  
El proceso de industrialización consiste en una serie de cambios que 
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transforman la economía de un país, de forma que el sector motriz pasa a ser la 
industria cuando antes lo era la agricultura. 
Para que este proceso pueda darse, son necesarias unas condiciones previas: 
demanda de productos industriales, abundancia de mano de obra y de capital. Y 
estas condiciones se estaban dando en Europa en el s.XVIII gracias a los procesos 
de: Revolución Demográfica (aumento espectacular de la población debido a una 
disminución de la tasa de mortalidad frente al mantenimiento de las altas tasas de 
natalidad), Revolución Agrícola y consecuente acumulación de capital. 
Así, desde 1700, se da en Inglaterra un proceso de renovación tecnológica y se 
suceden una serie de cambios: 
-1- uso de la energía inanimada y mecánica: destaca en 1769 el perfeccionamiento 
de la máquina de vapor por Watt, el invento ya existía mucho antes, pero su uso se 
generaliza a partir del abaratamiento de sus costes de producción, frente al 
encarecimiento de la mano de obra; aunque a gran escala su uso se generaliza 
entre1820 y 1840 aplicada a la industria textil 
-2- generalización de nuevas materias primas: el algodón (más barato y duro que la 
lana), el carbón (como combustible ante la escasez de madera en Inglaterra) y el 
coque (que fundido con hierro permitía obtener hierro y acero de mayor calida, algo 
de especial importancia para el desarrollo de la siderurgia) 
-3- nueva organización del trabajo: frente al trabajo preindustrial organizado en 
obradores en los que no existía división de trabajo y la producción estaba 
controlada por gremios; el aumento de la demanda y la baja productividad de estos 
talleres, hacen que, tras un intento de los comerciantes de encargar a los 
campesinos la transformación de las materias primas en sus hogares; aparezcan 
las primeras manufacturas que progresivamente se van transformando en fábricas 
propiamente industriales dd trabajadores, maquinaria y fuentes de energía se 
encuentran centralizados bajo una unidad de mando y comienza a aparecer la 
especialización 
-4- sistemas de financiación: para la aparición de las primeras fábricas fue 
necesario un capital inicial, por lo que la iniciativa fue tomada por propietarios de 
tierras o comerciantes que basaron las primeras inversiones de sus fábricas en la 
autofinanciación, pero ct más crecían las fábricas, mayores inversiones requerían, 
de forma que los empresarios empezaron a pedir créditos a largo plazo a los 
bancos y estos se fueron convirtiendo en copropietarios, apareciendo las SA y 
perdiendo la empresa su tradicional carácter personal 
-5- expansión del mercado como consecuencia de las mejoras en las 
comunicaciones 
Pero estos cambios que no fueron repentinos, sino que fueron un largo proceso, no 
afectaron igual a todos los sectores, de forma que se consolidaron unos sectores 
más avanzados: 
-En primer lugar encontramos la industria textil, esta se vio favorecida por el 
aumento de la demanda (rev demográfica), el aumento de las rentas (rev agrícola) 
y el crecimiento del mercado exterior, además de la introducción del algodón y los 
nuevos sistemas de producción, en especial la máquina de vapor aplicada a los 
telares. 
El avance de este sector, arrastró consigo un aumento en el número de 
plantaciones y la producción de algodón, la industria química aplicada a los tintes y 
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blanqueantes, la siderurgia para producir maquinaria y además, la concentración 
en torno a las fábricas generó un proceso de urbanización que benefició al sector 
servicios. 
Este proceso se dio en Inglaterra en torno a Lancashire, dd la cercanía al puerto de 
Liverpool ya ciudades como Manchester, junto con la calidad de la hidrografía y las 
redes de comunicación inglesas, permitieron el desarrollo de un núcleo industrial 
importante semejante a Cataluña en España. 
-Otro sector destacado fue la industria siderometalúrgica, durante el siglo XVIII, 
la rev agrícola y el auge de la industria textil, contribuyeron a un aumento en la 
demanda de hierro; y ya a partir de mediados del s. XIX, la industria 
siderometalúrgica paso a ser el sector más importante. 
Frente a las limitaciones de la industria tradicional del hierro: el uso de madera 
como combustible que empezaba a escasear, el uso de la energía hidráulica que 
era muy lenta y el trabajo manual que era poco productivo; la industrialización 
introdujo una serie de mejoras que permitieron el desarrollo de la actividad como la 
introducción del carbón de mayor poder calorífico y más abundante, el uso de la 
energía inanimada empleando máquinas a vapor, el sistema de pudelaje o ya en el 
s. XIX el uso del convertidor. 
Igual que sucedía con la industria textil, el auge de la siderurgia, también arrastró a 
otros sectores como la minería, los transportes o la propia siderurgia. 
Como hemos visto un factor muy importante en esta actividad era el carbón, y así, 
gracia a su abundancia de esta materia prima, Inglaterra se convirtió en un país 
líder mundial ht q fue superada por EEUU a finales del s. XIX. 
-Destaca tb la importancia de los transportes, de hecho en este momento se 
produce una rev de los transportes, tanto terrestre como marítimo. 
Dentro del transporte terrestre, el gran descubrimiento fue la locomotora, aplicada 
desde principios del XIX a la minería y ya en los años 30 a las primeras líneas de 
transporte de viajeros, a partir de este momento las líneas ferroviarias se extienden 
de forma espectacular en función del grado de industrialización del país; 
generando un abaratamiento espectacular del transporte que acortó las distancias 
y estimulando la inversión. 
Por otra parte, en el transporte marítimo, el uso del vapor tardó más en 
generalizarse x la inestabilidad en mar abierto de los primeros barcos y por el gran 
espacio que ocupaba el carbón. Por tanto se empleo la vela ht la aparición de los 
trasatlánticos que por su estabilidad y sus dimensiones permitieron una 
disminución en el precio de los billetes. 
Como consecuencia general de la rev de los transportes, además del 
abaratamiento de los costes del transporte, se produjo una extensión de los 
mercados nacionales e internacionales y se favoreció la especialización regional. 
 
II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
Todo el proceso que se produce en el s. XVIII se redujo prácticamente a Inglaterra, 
pero este proceso que denominamos II Rev Industrial que se produce a partir de 
1870, es un proceso que se extendió por toda Europa y se caracteriza por la 
consolidación de nuevas técnicas y nuevas formas de organización: 
-1- aplicación de la ciencia a la industria 
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-2- generalización de los sistemas organizativos de división de trabajo y cadenas 
de producción  
-3- mejoras salariales, los trabajadores se convierten en consumidores 
-4- concentración del capital y monopolización 
-5- generalización del uso de nuevas fuentes de energía: el petróleo, que resulta 
más barato transportar y más fácil transformar, aunque en un principio se usó para 
sustituir al carbón en la iluminación, su uso fue realmente importante, a partir de la 
aparición del primer motor eficiente a gasolina en 1865; y la electricidad, que da 
más independencia a las fábricas, aunque fue necesario el invento del alternador, 
para poder transportarla por cables de alta tensión, y sus usos fueron múltiples 
(iluminación, comunicaciones…) 
Todos estos cambios, afectaron a las industrias que nacieran con la I Rev 
Industrial, así en la siderometalúrgica dd destaca la invención del convertidor, las 
mejoras de Siemens y Thomas y el horno eléctrico, se abarataron los costes y 
mejoro la calidad; y en la industria química, que ya no se limita a investigar para la 
industria textil, aparecen grandes corporaciones como Bayer e importantes 
inventos en colorantes, abonos medicina…  
Entre 1970 y 114, se produce además un proceso de concentración empresarial 
que dará lugar a las grandes multinacionales del s. XX.  
La aparición de corporativas se debe principalmente a la complejidad que 
adquieren las empresas y que implica la necesidad de mucho capital, a la 
búsqueda de la máxima rentabilidad y a un intento de hacer frente a las crisis 
cíclicas del capitalismo (las pequeñas empresas se ven abocadas a tener que 
cerrar, mientras que las grandes corporativas resisten). Ante esta situación, 
aparecen el trust (corporación vertical que controla todo el proceso productivo 
desde abajo ht arriba) y el cartel (que es otro tipo de corporativa que agrupa 
diferentes empresas de un mismo sector y ejerce un control horizontal). 
Destaca sin duda la gran innovación en la organización del trabajo: el Taylorismo. 
Este sistema, que busca la máxima eficiencia, se basa en la estandarización de 
piezas y la división del trabajo: es un sistema muy estresante pero muy productivo.  
Este sistema se aplica por primera vez en la fábrica de automóviles Ford, que 
adquiere un gran prestigio pq además introduce innovaciones como el pago a 
plazos o las pagas extraordinarias q permiten a los propios obreros ser 
consumidores de su producto. 
 
2. EL CAPITALISMO FINANCIERO 
 
Ht principios del s.XX, el capitalismo era industrial, pero a partir de este momento, 
el capitalismo pasa a ser financiero. 
En un primer momento, la inversión en las industrias se había basado en la 
autofinanciación; pero al crecer y hacerse más competitivas, las fábricas 
comenzaron a requerir grandes inversiones y así, aparecen las Sociedades 
Anónimas.  
El funcionamiento de estas Sociedades consistía en que cuando una gran empresa 
necesitaba capital emitía acciones, de esta forma la empresa conseguía capital y 
los que compraban acciones adquirían títulos de propiedad que les permitían 
participar en la toma de decisiones de la empresa y recibir una parte de los 
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beneficios que obtenía la empresa. 
Con esto, la empresa perdía su tradicional carácter personal, mientras que la gente 
adinerada se animaba a invertir, ya que la gran ventaja de los accionistas es que 
adquieren una responsabilidad limitada, únicamente pueden perder lo invierten en 
sus acciones e incluso pueden invertir en empresas diferentes y de diferentes 
sectores, algo que se hizo popular ya que era menos arriesgado y más dinámico. 
Con la generalización de la compra-venta de títulos, apareció la Bolsa o Mercado 
de Valores, que es un mercado como cualquier otro, regido por la ley de la oferta y 
la demanda, dd los precios se fijan por especulación. En realidad, la Bolsa es un 
termómetro de la economía, en tanto que cuando la gente confía en las empresas, 
los precios de las acciones están altos, pero cuando la gente desconfía de las 
empresas, no se anima a comprar y los precios de la acciones caen. 
En todo caso, aunque lo más habitual cuando una empresa necesitaba capital era 
emitir acciones, también existía la posibilidad de recurrir a los Bancos, que ofrecían 
préstamos a cambio de altos intereses. 
Los Bancos existían desde la antigüedad, pero en la etapa precapitalista, su 
función era el cambio de moneda extranjera a la de curso legal y hacer préstamos 
con usura, con la Rev Industrial, adquieren nuevas funciones como guardar el 
dinerote los ahorradores, hacer préstamos a cambio de intereses o financiar las 
actividades productivas. 
Respecto al dinero, ht el s.XIX, se usaba la moneda con valor equivalente a su 
peso en oro o plata, pero debido a la incomodidad de este sistema, se generalizó el 
uso del papel moneda, que tenía respaldo en las arcas de oro de los bancos. Este 
sistema tampoco era demasiado cómodo, ya que el dinero sólo tenía validez en el 
ámbito de actuación del banco y la perdida de confianza en el banco por parte de 
los ahorradores suponía la bancarrota; así, los gobiernos optaron por restringir la 
capacidad de crear dinero a los bancos centrales, quedando los demás relegados 
al prestamismo. 
 
3. EL LIBERALISMO ECONÓMICO 
 
El liberalismo económico es la teoría que fundamenta el sistema capitalista, se 
atribuye a Adam Smith y su obra más importante es “Ensayo sobre la riqueza de 
las naciones”. Los fundamentos de esta obra son: 
-que la actividad económica se rige por el interés particular 
-rechazo del intervencionismo 
-existencia de leyes naturales que regulan el mercado 
-limitación del papel del Estado a unos mínimos: garantizar la protección de los 
ciudadanos, administrar justicia y construir obras públicas. 
De esta forma se consolidan los pilares del sistema capitalista: 
CAPITAL: Hasta la revolución industrial era casi exclusivamente un medio de pago, 
con la el crecimiento de la industria y la necesidad de inversión, el capital se 
convierte en un factor de la producción cada vez más necesario. 
PROPIEDAD PRIVADA: Con las revoluciones liberales se reconoce como un 
derecho esencial, entendida en el sentido de libre, individual y absoluta, así, 
rompiendo con la tradición anterior dd la tierra estaba vinculada, era común o 
sujeta a rentas, se consolida la idea de que cada persona tiene el dcho a hacer lo 
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que le plazca con sus propiedades. 
LIBRE MERCADO: En su obra, Adam Smith hablaba de las leyes de la oferta y la 
demanda como elementos reguladores de la distribución de los recursos y 
rechazaba cualquier forma de intervencionismo, lo que caracteriza a un mercado 
en el que haya libre concurrencia de compradores y vendedores totalmente 
informados es que “la mano invisible será quien fije el punto de equilibrio. 
En un principio, el sistema capitalista se convirtió en el sistema económico por 
excelencia y adoptarlo se convirtió en un requisito indispensable para la 
industrialización del país, pero pronto “el reino de la abundancia” comenzó a 
contrastar con la escasez de los obreros o la miseria de los parados y llegó la 
conflictividad. 
La desigualdad, no se ciño al interior de cada país, de igual forma, se dieron 
desigualdades entre países y el mundo quedó dividido entre los países 
industrializados y los países subdesarrollados, quedando en los intercambios 
comerciales, estos segundos condenados al poderío de los primeros. 
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TEMA 2. EL LIBERALISMO POLÍTICO 
 
1. LAS PRIMERAS REVOLUCIONES LIBERALES 
 
Como casos puntuales, cabe citar la revolución holandesa de 1581, o la inglesa de 
1640. Pero es el s.XVIII, con la ilustración, cuando se extienden las ideas liberales 
de autores como Loocke o Montesquieu y se dan las revoluciones que se 
consideran completamente liberales. 
La primera en el mundo es la de los EEUU, 1776 , que supuso la elaboración de la 
primera Constitución liberal en la historia. Esta constitución es, por otra parte, la 
única que se mantiene vigente en la actualidad, con las modificaciones que se han 
ido realizando. 
Lo más importante de esta Constitución es que presenta por primera vez en la hª 
una división del poder político en: legislativo, ejecutivo y judicial. 
 
2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789 
 
En el s. XVIII, la sociedad francesa se dividía en: los privilegiados (nobleza y clero: 
5%) y los no privilegiados, el resto de la población (burgueses, campesinos, 
artesanos…95%). La importancia de esta división radica en que sólo los no 
privilegiados pagaban impuestos y en un momento en que el ajetreo bélico de la 
corona requería grandes inversiones, el Estado comenzó a endeudarse ht que 
cayó en bancarrota. 
En tiempos de Luis XIV, cuando la administración del Estado había demostrado ser 
un completo desastre y los ideales ilustrados estaban ya muy extendidos, el rey 
optó por negociar con los privilegiados la pérdida de uno de sus dchos: la exención 
de impuestos. 
La Asamblea de Notables, no estaba dispuesta a aceptar renunciar a un privilegio a 
cambio de nada y es entonces cuando reclama una concesión de poder político y 
se decide convocar los Estados Generales, que reunían a representantes del 
Clero, la Nobleza y el Tercer Estado. 
Al comenzar el proceso de elección de los representantes del Tercer Estado, se 
comienza a elaborar también los “cuadernos de quejas” que serían enviados con 
estos representantes. 
Aunque el Tercer Estado era la mayor parte de la población y sus representantes tb 
eran más numerosos que los de los estamentos privilegiados, los sistemas de 
representación siempre supondrían el triunfo de estos últimos y así, en vísperas del 
acontecimiento la tensión se acrecentaba. 
En el momento de proceder a la reunión, la separación de cámaras y el indigno 
recibimiento de los representantes del Tercer Estado provocó que estos 
abandonaran Versalles, dirigiéndose a París dd convocaron, inspirados por 
personajes como Sieyes, la “Asamblea Nacional” y redactaron la “Declaración de 
derechos del hombre y del ciudadano”, que les sirvió como base para la 
Constitución de 1791. 
Frente a la Revolución, se crea en Europa una coalición de estados absolutistas y 
en el interior del país una resistencia formada principalmente por nobles y otros 
privilegiados; pero para defender sus intereses, el Estado Liberal Francés instaura 
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un sistema militar obligatorio que le permite vencer las resistencias internas y 
externas. 
 
3. CAMBIOS EN LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD DE CLASES  
  
En este contexto político, se produce un descenso del número de campesinos y un 
aumento del número de obreros, con el consiguiente crecimiento urbano, y a la vez 
que se está produciendo el cambio en la estructura social, se da un cambio en la 
mentalidad y el comportamiento: 
-aparecen los términos clase obrera y clase media 
-la relación entre los ricos y los pobres cambia, los pobres ya no se conforman con 
pensar q en otra vida su sufrimiento se verá recompensado: adquieren conciencia 
de tener unos derechos 
-la sociedad ya no es cerrada, existe movilidad social: el nacimiento no te conciona, 
sino el esfuerzo 
-se consolida la igualdad jurídica 
La sociedad de clases se caracteriza porque desaparecen los privilegios y las 
diferencias ante la ley (que no las desigualdades). Esto explica el declive de los 
antiguos estamentos privilegiados, ya que al perder sus privilegios, perdieron 
gran parte de su poder, no obstante gran parte de la vieja nobleza mantuvo su 
poder económico gracias a las rentas de sus propiedades y a la inversión en el 
mundo de los negocios; y en algunos países como España, incluso mantuvieron su 
poder social y político. 
Los dos grandes grupos que se consolidan con los cambios son la burguesía y el 
proletariado. 
La burguesía, que a su vez se dividía en alta, media y pequeña burguesía esta 
formada por los propietarios de los medios de producción, que son quienes 
ostentan el poder económico: poseen el capital, intervienen en los mecanismos del 
mercado y se llevan la plusvalía (en un principio la incrementaban reduciendo los 
salarios, y más adelante incrementando la productividad gracias a la inversión en 
bienes de capital). 
Pero además, la burguesía ostenta tb el poder político e ideológico, interviniendo 
en la política directa e indirectamente y reservándose la capacidad de votar gracias 
al sufragio censatario.  
El proletariado, no tiene acceso a los medios de producción, y tiene que sobrevivir 
vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Inicialmente, el proletariado 
sobrevive con unos reducidos salarios que estaban destinados precisamente a eso: 
a que el trabajador pudiera sobrevivir. Más adelante (ya en el s.XIX), a medida que 
la producción se hace más compleja y comienza a requerir mano de obra 
especializada, estos grupos de obreros más cualificados serán quienes 
concienciados de la degradación de la clase obrera, crearán asociaciones de 
reivindicación para la colectividad obrera. 
Por último, cabe mencionar al Lumpen-proletariado, un grupo formado por el sector 
más pobre y marginal de la clase obrera, que debido a que no participa en el 
proceso productivo y a su extrema pobreza, nunca llega a organizarse 
colectivamente ni a adquirir conciencia de clase. 
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TEMA 3. EL MOVIMIENTO OBRERO 
 
1. DURAS CONDICIONES DE VIDA Y PRIMERAS PROTESTAS 
 
El obrero asalariado es tan sólo una pieza en el proceso productivo, y vive en unas 
condiciones laborales muy duras, pero además sus condiciones físicas y morales 
eran de lo más miserables: desnutrición, enfermedades, analfabetismo… 
Frente al analfabetismo algunos órganos burgueses como la Royas Society se 
mostraron abiertamente contrarios a proporcionar a los obreros educación ya que, 
instruirlos, podía hacerlos más rebeldes. 
Sin embargo, algunos burgueses y ciertas capas de la clase media, se mostraron 
partidarios de mejorar las condiciones de vida del proletariado, bien por pura 
filantropía, o bien por temor a la sublevación. 
Aún así, las primeras reivindicaciones vinieron promovidas por los propios obreros 
a través de una serie de acciones espontáneas y violentas contra la propiedad 
burguesa. Estas acciones se conocen con el nombre de “ludismo” y culminaron con 
el proceso revolucionario de 1848 en el cual los obreros se unieron a nacionalistas 
y demócratas para presentar sus protestas. 
Especial influencia en el movimiento obrero tuvieron las ideas de una serie de 
socialistas utópicos como Fourrier, Saint Simon u Owen, que propugnaban una 
transformación radical de la sociedad a través de la acción pacífica. 
A partir de 1928, cuando se comienzan a eliminar las leyes que prohibían el 
asociacionismo, aparecen los primeros sindicatos fundados por los obreros más 
cualificados, pero los escasos logros y los numerosos fracasos hicieron que los 
obreros se decantaran por la lucha política. 
El primer movimiento de participación considerable fue el Cartismo, asignada por 
miles de obreros la Carta del Pueblo fue enviada al Parlamento pidiendo igualar los 
distritos, sufragio universal, supresión de la necesidad de ser propietario para ser 
diputado, pago de dietas, elecciones anuales y voto secreto. 
Pero la caída de la Carta en el Parlamento y la represión de las manifestaciones 
provocó la disolución del movimiento en 1950 con escasos logros. 
A partir de este momento comenzó a extenderse un sindicalismo de alcance 
nacional centrado en la búsqueda de mejoras salariales. 
 
2. EL MARXISMO 
 
La aparición del Manifiesto comunista en 1848, fue un acontecimiento decisivo 
para el movimiento obrero. Para Marx, el motor de la hª es la lucha de clases: la 
lucha entre dominantes y dominados, que da lugar a la transformación de la 
sociedad; y la sociedad industrial esta condenada al mismo proceso.  

1- En primer lugar, la acción obrera por motivos económicos terminará 
transformándose en lucha política. 

2- Los obreros tendrán que organizarse en un partido político independiente de 
los partidos burgueses. 

3- La oposición por parte de la burguesía dará lugar a una acción 
revolucionaria violenta. 

4- Una vez que el proletariado tome el poder será necesaria una fase 
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transitoria de dictadura del proletariado. 
5- Después de esta fase transitoria llegará la sociedad comunista: sin 

propiedad ni opresión. 
 
3. LA I INTERNACIONAL: AIT 
 
El movimiento internacionalista que agrupaba las diferentes tendencias del 
movimiento obrero en toda Europa, apareció en 1864 y su influencia fue muy 
limitada, con mayor número de afiliados en los oficios tradicionales que entre los 
obreros propiamente industriales. 
La agrupación de tendencias diferentes, provocó disputas, las primeras entre 
marxistas y proudonianos. Proudhon fue el primer socialista que se acuño el 
término de anarquista y defendía la eliminación del Estado mediante la acción 
pacífica y la agrupación de la sociedad en federaciones agro-industriales. 
Pero las verdaderas disputas surgieron a partir de la irrupción de Bakunin, que dio 
forma y organización a las ideas de Proudhon, centrandose en la importancia de la 
eliminación de la propiedad privada y la herencia, la organización de la agricultura y 
la industria por parte de los obreros y justificando la acción violenta. 
Las discrepancias internas, la escisión del movimiento y la fuente represión 
provocaron la disolución de la AIT en 1876. 
 
4. LA APARICIÓN DE LOS PARTIDOS SOCIALDEMÓCRATAS Y LA II 
INTERNACIONAL 
 
En 1975, aparece en Alemania el SPD, el Partido Socialdemócrata alemán, el 
primer partido de alcance nacional con base en las ideas marxistas. Este partido 
tenía como objetivo la revolución social, pero en un plazo de tiempo más o menos 
largo; por lo que presentó un programa de reivindicaciones sociales y democráticas 
a corto plazo que le proporcionó un importante éxito en las elecciones de su país. 
Ante el éxito de este partido, comenzaron a surgir iniciativas semejantes en otros 
países como España o Francia. 
Los partidos de carácter socialista de diferentes países promovieron la cooperación 
internacional a través de la creación en 1889 de la Internacional Socialista o II 
Internacional, que funcionaba como una federación de partidos de alcance 
nacional. 
Las primeras disputas dentro del movimiento surgieron entre revisionistas, 
partidarios de Berstain, y ortodoxos. Frente a los partidarios de seguir al pie de la 
letra las tesis marxistas, Berstain propuso la revisión de aquellos preceptos ya que 
la revolución social que proponía resultaba bastante idealista y además, la 
sociedad no se había desarrollado como Marx predijera. 
En cualquier caso la disolución de la II Internacional no fue debida a las disputas 
internas, sino a la llegada de la I Guerra Mundial, aunque la actitud inicial había 
sido pacifista con propuestas de intentos de huelgas generales para evitar la guerra, 
y se había contemplado la posibilidad de proceder a la revolución social si no se 
detenía el conflicto; en la práctica, los internacionalistas acudieron a la llamada de 
la patria cuando llegó el momento del conflicto. 
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TEMA 4. EL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA 
 
1. LA LLEGADA DEL MOVIMIENTO OBRERO A ESPAÑA: ANARQUISMO, 

SOCIALISMO Y SUS ORGANIZACIONES 
 
Aunque ya durante el gobierno progresista de Espartero en 1855 las asociaciones 
obreras habían estado más o menos permitidas, el derecho de asociación no se 
legalizó ht el Sexenio Liberal(1868). 
En 1874, con el golpe de Estado de Serrano, son ilegalizadas de nuevo las 
organizaciones obreras. Las libertades de reunión y prensa, se recuperan en 1881 
con el gobierno liberal de Sagasta durante la restauración de Alfonso XII, la 
legalización de los partidos y sindicatos no llega ht 1888.  
De los movimientos internacionales, el primero en llegar a España es el 
anarquismo de la mano de Fanelli, que propaga la ideología anarquista como si del 
propio internacionalismo se tratara y consigue importantes núcleos en Andalucía, 
Cataluña y Levante. El marxismo llega a España tres años más tarde de la mano 
de Lafargue y tendrá especial aceptación en Madrid, Vizcaya y Asturias. 
 
LAS ORGANIZACIONES ANARQUISTAS 
 
1870: 1ª sección de la AIT en Barcelona con carácter anarquista 
1872: discrepancias entre anarquistas y marxistas, en la sección Española de la 
AIT se adoptan las tesis anarquistas 
1874: la comuna de París y las insurrecciones cantonianas hacen que Serrano 
ilegalice el internacionalismo, la AIT se mantienen en la clandestinidad 
1880: disolución de la AIT 
1910: ht la Semana Trágica de Barcelona, el movimiento anarquista había sido 
incapaz de integrarse en una única formación; a partir de este momento la 
necesidad de una buena comunicación provoca la creación de la CNT (constituida 
formalmente en 1911) y hegemónica ht la guerra civil 
1927: el sector más radical de la CNT funda la FAI 
 
LAS ORGANIZACIONES MARXISTAS (SOCIALISTAS) 
 
1879: fundación clandestina del PSOE, destaca la figura de Pablo Iglesias 
1888: aprovechan las leyes liberales para fundar UGT 
1890: presentan candidatos a elecciones 
1909: siguen el ejemplo revisionista introduciendo colaborando con el 
republicanismo de izquierdas e introducen al primer diputado obrero en el 
parlamento: Pablo Iglesias 
1917: la rev. Rusa provoca temor entre las clases conservadoras y esperanza entre 
los trabajadores 
1921: ante el precedente ruso, se crea el PCE, que alcanza su máximo auge 
durante la guerra civil 
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2. LA CONFLICTIVIDAD EN EL CAMPO ESPAÑOL 
 
La aplicación de la reforma liberal agraria, provocó en muchos casos reacciones 
negativas, ya que perjudico a muchos campesinos, aunque de forma diferente en 
cada territorio. 
En el campo andaluz, la conflictividad tuvo como protagonistas a los numerosos 
jornaleros, campesinos sin tierras que con la reforma liberal habían perdido la 
posibilidad de explotar las tierras comunales. Durante la segunda mitad del s.XIX, 
grupos de estos obreros del campo protagonizaron insurrecciones violentas 
alentados por grupos anarquistas y ya a principios del s.XX protagonizaron 
numerosas huelgas. Entre los actos vandálicos acontecidos destacan las quemas 
de cosecha, invasiones de tierras y otros vandalismos acontecidos entre 1918 y 
1921. 
En tierras gallegas, aparece a partir de la segunda mitad del s. XIX, el movimiento 
denominado Agrarismo, que pretendía acabar con los sistemas forales de 
propiedad compartida y con el caciquismo. A partir de finales de siglo comienzan a 
aparecer las primeras sociedades agrarias de inspiración católica y destaca en 
1910 la fundación de Acción Gallega dirigida por Basilio Álvarez. El movimiento se 
paraliza durante la dictadura de Primo de Rivera y la colaboración de Basilio 
Álvarez con el régimen posibilita que el dictador apruebe un decreto de redención 
foral. 
 
3. LA CONFLICTIVIDAD URBANA EN ESPAÑA 
 
Durante el s.XIX, los impuestos se recaudaban a partir de gravámenes en la 
propiedad y los consumos, este sistema impositivo afectaba principalmente a las 
clases medias y bajas, por lo que durante este siglo se producen en las ciudades 
motines contra los consumos, que gravaban los productos de primera necesidad. 
En el primer tercio del s.XX la conflictividad ya no se debe únicamente a motivos 
económicos, sino que además tendrá motivaciones políticas y sociales. Entre las 
revueltas y motines, destaca la Semana Trágica de Barcelona (1909). A la par de la 
conflictividad, los trabajadores van consiguiendo pequeñas conquistas como la Ley 
de Accidentes Laborales, la legislación de la huelga, la educción de la jornada… 
La conflictividad aumenta a partir de la I Guerra Mundial, ya que con el conflicto se 
produce un enriquecimiento empresarial frente al cual los obreros ven subir los 
pecios sin notar aumentos en los salarios. La conflictividad termina 
desencadenando en 1916 una huelga general convocada por UGT y la CNT, y en 
1917, una nueva huelga general, en este caso indefinida que termina siendo 
reprimida duramente por el ejército. 
A pesar de que el gobierno recupera el control, la conflictividad continuará en 
aumento, sobre todo a partir de la vuelta de Maura al poder, que ejercerá una dura 
represión. 
Además, las patronales recurrirán a la contratación de pistoleros a sueldo para 
combatir la acción violenta de los grupos anarquistas dando lugar a una situación 
caótica especialmente significativa en Barcelona. 
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4. EL MOVI MIENTO FEMINISTA 
 
El movimiento feminista llega a España con el regeneracionismo, a finales del 
s.XIX y en su desarrollo tiene importante incidencia la Institución libre de 
enseñanza, preocupada por la igualdad en la educación y la formación de 
maestras. 
La lucha del feminismo se centra en dos batallas: la desigualdad jurídica y la 
discriminación política. 
En España el voto femenino aparece con la II República, se pierde con el 
franquismo y ya no se recupera hasta la llegada de la democracia. 
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TEMA 5. LAS CONSECUENCIAS DE LA I GUERRA MUNDIAL 
 
1. LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA GUERRA DIFERENTE 
 
La I Guerra Mundial fue una guerra de naciones en la que el objetivo era atacar al 
contrario a cualquier precio, y los países beligerantes pusieron toda su economía a 
disposición del conflicto. 
Con esta guerra, se produjeron además novedades importantes como la 
incorporación masiva de la mujer al trabajo para ocupar puestos que antes 
ocupaban los hombres o la invención de la propaganda para movilizar a la 
población, en muchos casos prometiendo que después del conflicto vendrían 
buenos tiempos. 
Además, al terminar la guerra, se creo por iniciativa del presidente americano 
Wilson la Sociedad de Naciones, un instrumento de pacificación orientado a 
solucionar los conflictos internacionales a través del diálogo, aunque finalmente 
EEUU o se integró en ella por negativa del senado. 
 
2. EL LEGADO DE LA GUERRA 
 
La guerra trajo consigo numerosas consecuencias humanas, económicas, políticas 
y sociales. 
Las perdidas humanas rondan los 13 millones de muertos. 
Los países Europeos se endeudaron por encima de sus posibilidades durante el 
conflicto y la hegemonía de los EEUU como principal acreedor mundial se 
consolidó. Además los países beligerantes sufrieron una importante pérdida de 
mercados, ya que algunos mercados habían sido ocupados por países no 
beligerantes como España y muchos países habían comenzado a producir sus 
propios productos. 
La imposición de sanciones de guerra principalmente a Alemania, obligada a pagar 
reparaciones de guerra y declarada única culpable del desastre, no sólo impediría 
su desarrollo, además dejaba una herida abierta en el sentimiento nacionalista. 
En el plano social, la guerra dejaba a la sociedad completamente dividida en 
posturas radicales: los partidarios del modelo comunista ruso y la derecha 
autoritaria. Además, después de haberse introducido en el modelo productivo, las 
mujeres reclamaban sus derechos y comenzaban a introducir sus reivindicaciones 
entre los partidos de izquierdas. 
 
3. UNA NUEVA ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL: LA LLEGADA DE LA 
CRISIS 
 
Terminada la I Guerra Mundial, las potencias europeas están endeudadas y se ha 
producido un enriquecimiento de los países no beligerantes. EEUU se ha 
convertido en el principal acreedor mundial y ha consolidado su hegemonía como 
el principal productor mundial. 
Con esta nueva estructura económica, durante los 18 primeros meses posteriores 
de la guerra se produce un crecimiento económico, pero en 1920 aparece una 
crisis económica con la cual se reduce considerablemente la demanda de bienes 
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de equipo y los países europeos se ven incapaces de hacer frente a las deudas.  
Ante la crisis EEUU y Gran Bretaña adoptan una política deflacionista, reduciendo 
la masa monetaria en circulación para recuperar el valor de la moneda, mientras 
que en los países más endeudados se opta por medidas inflacionistas, 
aumentando la cantidad de dinero en circulación y provocando la perdida del valor 
de este; y en general, todos los países acompañan sus respectivas políticas de 
medidas proteccionistas.  
La crisis se supera gracias al crecimiento de nuevos sectores como la industria del 
automóvil o el teléfono, y el consumismo masivo. 
Pero la crisis se supero con importantes desequilibrios: entre los nuevos sectores y 
las viejas industrias, los precios agrícolas y los industriales, las importaciones y las 
exportaciones y así se fue gestando la superproducción el pseudocrecimiento de 
los felices años veinte. 
Durante la década de los años veinte además en la sociedad de consumo se 
generalizó el pago a plazos y los créditos para la compra de acciones u otros 
artículos, pero la burbuja del crecimiento ficticio estalló con la caída de la bolsa 
estadounidense en 1929, cuando la caída de las acciones de una empresa provocó 
la venta masiva de acciones y esta perdieron su valor provocando una crisis que 
rápidamente se expandió por todo el mundo, de forma inmediata a los países 
industrializados que dependían de los EEUU, pero también a los países 
productores agrícolas que dependían de la exportación de un solo producto como 
Cuba o Colombia. 
 
4. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
 
 La primera consecuencia de la crisis fue una contracción económica: la bajada de 
los precios redujo los beneficios empresariales, de forma que las fábricas que no 
se vieron obligadas a cerrar, si tuvieron que educir la plantilla, pero con los 
despidos tb se reducía el número de consumidores, de forma que la 
superproducción se agravaba y el proceso se hacía continuo. 
Pero las consecuencias de la crisis no fueron solo económicas: perdida de la 
capacidad adquisitiva, paro, reducción de beneficios; sino que tuvo además 
consecuencias sociales y políticas. 
A nivel social, además del paro se produjo un estancamiento del crecimiento 
demográfico y una paralización de la emigración intercontinental. 
Y desde un punto de vista político, los nacionalismos y el proteccionismo 
generaban hostilidades entre países mientras que dentro de cada país se 
radicalizaban las posturas: los obreros atacaban al capitalismo teniendo presente 
el ejemplo ruso de revolución marxista y los burgueses y propietarios se refugiaban 
en la defensa de regímenes autoritarios. 
 
5. MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS 
 
La primera medida que adopto EEUU ante la crisis fue repatriar capitales y en 
general, todos los países optaros entre 1929 y 1933 por el proteccionismo y el 
deflacionismo, reduciendo el déficit y el gasto público como medidas para superar 
la crisis, pero lo cierto es que estas medidas sólo lograron agravar la crisis. 
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Destaca en la teoría económica de todo el s.XX la irrupción de Keynes con su 
teoría económica, en ella, trataba de conciliar el capitalismo con la planificación, 
afirmando que el estado debía incentivar la demanda a través del gasto público y el 
déficit controlado. Lo que Keynes afirma es que el estado debe crear demanda 
creando trabajo, ya que los trabajadores tienen dinero y si tienen dinero compran; 
pero además de invertir, Keynes dice que el Estado debe redistribuir la renta 
mediante los impuestos progresivos. 
En realidad lo que esta inaugurando con esta teoría es el Estado de Bienestar. 
El intervencionismo supondrá entre 1933 y 1939, el intento de superar la crisis, un 
intento basado en el gasto público, las medidas sociales y la creación de un 
sistema bancario que devuelva la confianza a los ahorradores. 
El primer gobierno en adoptar esta política será el de F D Roosevelt, en EEUU, que 
accede a la presidencia de los EEUU en el momento más crítico y adopta 
explícitamente las medidas keynesianas de intervencionismo estatal con el 
principal objetivo de acabar con el paro. 
Su política pasó por la creación de un sistema bancario seguro, garantizar rentas a 
los agricultores a cambio de no producir para intentar que aumentaran los precios, 
creación de obras públicas, subvenciones a las empresas…Compensando a las 
empresas, por todas estas medidas, suavizando las leyes anticoncentración 
empresarial. 
En cualquier caso su política más que acabar con la crisis, lo que logró fue que las 
cosas dejaran de empeorar. La paralización de muchas de sus reformas por parte 
del tribunal supremo hizo que, a partir de 1935, su polaca se orientara más a lo 
social. 
La verdadera recuperación de la crisis llegaría de la mano de la II Guerra Mundial. 
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TEMA 6. LA CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS 
 
1. EL MODELO DEMOCRÁTICO BAJO TELA DE JUICIO 
 
Durante la I GM, muchos países habían adoptado medidas de carácter dictatorial, 
pero una vez finalizado el conflicto, el modelo adoptado tanto por los antiguos 
estados, como por los nuevos países fue la democracia liberal. 
Este modelo no se cuestionó hasta la década de los 20, cuando la crisis económica 
y el fracaso de las sucesivas coaliciones provocaron una perdida de confianza y 
popularidad del sistema. De este modo, frente al modelo democrático que se 
caracterizaba por el sufragio, la alternancia de partidos, la presencia de libertades, 
la igualdad jurídica… la derecha se radicalizó y fueron frecuentes los regímenes 
autoritarios como el de Primo de Rivera en España, el de Salazar en Portugal, el de 
Musolini en Italia o el de Pinduski en Polonia. 
 
2. EL ORIGEN DE LOS FASCISMOS 
 
La paz de París es en buena medida la responsable del florecimiento de 
exacerbados sentimientos nacionalistas: en Alemania por la humillación y en Italia 
por la traición. Pero fueron los conflictos de los años 20, la crisis del 29 y la presión 
de los grupos bolcheviques, los que provocaron que parte de la burguesía y de las 
clases medias se respaldaran en los fascismos. 
Los fascismos son en un principio movimientos pragmáticos e irracionales que 
carecen de una ideología clara, pero de los escritos de Hitler y Musolini, podemos 
deducir algunas características de esta tendencia: 
-exaltación del estado como un gigante poderoso que lo abarca todo, en el que no 
existe división de poderes ni oposición 
-hacen apología de la desigualdad, defendiendo que las personal son desiguales 
por naturaleza y, por tanto, no tienen pq tener las mismas oportunidades; pero tb 
defienden la desigualdad entre sexos y entre razas 
-exaltación del líder carismático: el “duce” o el “fürer”, son superhombres que 
encarnan todas las virtudes del pueblo y merecen obediencia absoluta 
-buscan el control de la economía: bajo un lenguaje demagógico en el que se 
presentan como anticapitalistas y antisocialistas, lo que pretenden es controlar la 
economía a través de lo que denominan “nacionalsocialismo” 
-partiendo de su teoría de la desigualdad como algo natural, defienden la existencia 
de unas elites gobernantes que son superiores al resto del pueblo 
-además justifican la violencia institucionalizada, como ejercían las “escuadras” en 
Italia o las SS en Alemania 
 
3. LA LLEGADA AL PODER DEL FASCISMO EN ITALIA  
 
Finalizada la I GM, en Italia se gestaba un profundo sentimiento nacionalista que 
consideraba que la nación había sido traicionada, Italia participara en la guerra pq 
se le habían prometido unos territorios que una vez finalizada la guerra le habían 
sido negados. 
A este sentimiento se sumaban una larga lista de conflictos sociales: división de la 
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clase obrera en revisionistas y leninistas, colaboración de la policía con grupos 
violentos paramilitares, inhibición de los gobiernos… que situaban a la nación 
italiana en una situación de debilidad que se presentó ante los fascistas como una 
oportunidad para actuar, de forma que protagonizaron la “marcha sobre Roma” 
anunciando un golpe de estado. 
Ante la penosa situación del Estado, el rey llamó a Musolini a formar gobierno con 
su reducido grupo parlamentario, pero una vez dentro del gobierno, Musolini 
eliminó a la oposición y gobierno por decreto; incluso modifico la ley electoral con lo 
que logró en 1924 una fraudulenta pero aplastante victoria electoral. 
Ante las protestas de la oposición, Musolini disolvió el parlamento y convirtió a Italia 
en un estado totalitario. A partir de este momento inició una etapa de fascistización 
del estado que pasó por suprimir todos los partidos y sindicatos, establecer un 
partido único cuya única función era la propaganda y concentrar todos los poderes 
en el Duce: Musolini. 
A estas medidas de sumaron la censura, la prohibición de la lucha de clases y la 
instauración de un sindicato vertical, y la proclamación de las leyes fascistísimas. 
La política económica atravesó hasta 1929 un proceso liberalizador, pero a partir 
de la crisis se adoptó el proteccionismo y la autarquía como medidas para 
recuperar el valor de la moneda nacional, además el estado promovió la creación 
de obras públicas e intervino directamente en la economía. Y, a partir de 1935, el 
desarrollo se centró en la industria armamentística. 
La fascistización tb tocó el plano social, de forma que la ideología estaba presente 
en todos los aspectos de la vida como educación, ocio… 
Además con los pactos de Letrán firmados en 1929, Musolini logró que la Iglesia 
legitimase su régimen, a cambio de conceder al Papa el gobierno del Estado 
Vaticano.  
 
4. LA LLEGADA AL PODER DEL NACISMO ALEMÁN 
 
Finalizada la I GM, el régimen adoptado por Alemania es la República de Weimar, 
pero el régimen no se encuentra en una situación estable, muy por el contrario se 
tambalea entre los sucesivos ataques de la extrema izquierda y los sucesivos 
intentos de golpe de estado por parte de la derecha; mientras en toda la nación se 
gesta un profundo sentimiento de odio por las duras condiciones impuestas por el 
Tratado de Versalles. 
En 1920, Hitler crea el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, para el cual crea 
un programa basado en la superioridad de la raza aria, una demagógica verborrea 
antiliberal, su teoría del espacio vital… 
 En 1923 participa en un intento de golpe de estado que fracasa y pasa unos 
meses en la cárcel donde escribe su obra “Mein Kampf”. Cuando sale reorganiza el 
partido con disciplina, imitando los principios socializantes y orientando su actividad 
a entrar en el parlamento. Entre 1924 y 1928, el partido se mantiene como un 
partido de minorías, pero a partir de 1929, comienza a crecer notablemente y en 
1932 forma gobierno con otros partidos de derecha, pero después del 
nombramiento de Hitler Canciller, el incendio del parlamento y la eliminación de la 
oposición, Hitler actuó sin ningún tipo de restricción y comenzó a establecer 
medidas acordes a su ideología como las Leyes antisemitas de Nuremberg. 
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TEMA 7.  LOS ESTADOS DE BIENESTAR 
 

1. LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO 
 
A partir de la II GM se adopta en las democracias parlamentarias un nuevo modelo, 
el Estado de Bienestar que se fundamenta en la intervención del estado en la 
economía para: garantizar pensiones de desempleo y jubilación, procurar 
mantener la tasa de empleo lo más alta posible y llevar a cabo políticas sociales de 
sanidad, educación… 
Hoy en día, este modelo continúa siendo el modelo dominante, aún con los intentos 
de recorte llevados a cabo en algunos países como el gobierno de Margaret Tacher 
en Gran Bretaña o los continuos gobiernos neoliberales de los EEUU. Con todo, los 
Estados invierten en mayor o medida en gastos sociales; en el extremo de estados 
con mayor gasto público en servicios sociales y mejor asistencia se encuentran los 
países escandinavos y los que menos invierten y poseen un EB más débil se 
encuentran Gran Bretaña EEUU o los países bálticos una vez abandonado el 
modelo comunista. 
 

2. LA CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE MARSHALL   
 
Este autor estableció una clasificación de los diferentes tipos de derechos que 
contemplan los sistemas jurídicos y cómo aparecen a lo largo de la historia, 
empleando a Gran Bretaña como modelo para su estudio, y aunque no todos los 
países han evolucionado igual y este modelo no es completamente rígido, si es 
muy útil para observar los derechos elementales en un modelo democrático-social 
avanzado. 
En primer lugar tenemos los derechos civiles: las libertades individuales y la 
igualdad jurídica, consolidados como tales en el s. XVIII con la caída del antiguo 
régimen. 
Los siguientes serían los derechos políticos: de asociación, reunión… que el 
movimiento obrero principalmente fue consiguiendo que fueran reconocidos a partir 
de la segunda mitad del s.XIX. 
Ya en el s.XX, más tímidamente en el período de entreguerras y de forma absoluta 
a partir de 1945 con el EB, se consolidan los derechos sociales que garantizan una 
vida digna. 
Últimamente, se habla además, de la aparición de una cuarta generación de 
derechos ligados a la privacidad.  
 

3. LAS CRÍTICAS MARXISTAS AL ESTADO DE BIENESTAR 
 
Algunos pensadores marxistas, enmarcados especialmente en la escuela de 
Frankfurt, dirigen una serie de críticas al EB, al que acusan, en primer lugar de no 
haber transformado la sociedad, sino que lo que hace es que un modelo injusto por 
naturaleza parezca un poco más justo y así evitar la verdadera transformación. 
Además, ellos denuncian que el capitalismo en su forma actual, necesita 
trabajadores altamente cualificado, que este modelo le proporciona. 
Para ellos este modelo no palia las desigualdades, solo “relaja” las protestas. 
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4. DIFERENTES MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR 
 
El modelo que ofrece mayor cobertura social, es el modelo socialdemócrata 
adoptado por los países escandinavos. Este modelo no se conforma con paliar las 
desigualdades, sino que trata de corregir las desigualdades generadas por el 
mercado a través de unos impuestos muy progresivos. 
Además, en estos países el estado asume el deber de proporcionar cobertura a las 
funciones que tradicionalmente se adjudican a la familia, y en especial a la mujer, 
como el cuidado de los ancianos y enfermos. 
El modelo intermedio de cobertura corresponde al corporativismo bismarkiano 
adoptado en Alemania, Francia o Austria y su función es proteger a la clase obrera 
ante el paro, la enfermedad o la muerte del cabeza de familia, pero lo cierto es que 
no pretende redistribuir la renta. El modelo se financia de forma compartida por el 
estado y las empresas y aunque en principio es muy conservador, va ampliando 
sus coberturas ht aproximarse al modelo socialdemócrata. 
El modelo de protección social más precario es el liberal que poseen EEUU, 
Cánada o Australia, que pretende intervenir lo mínimo posible para garantizar una 
asistencia mínima a los más desfavorecidos. Este modelo promueve una división 
de la sociedad, para la mayoría están los seguros y la asistencia privada y de los 
más pobres  se encarga el estado. Los gobiernos partidarios de políticas 
neoliberales como el de Margaret Tacher en Gran Bretaña pretenden importar este 
modelo social. 
Por último cabe mencionar un modelo peculiar que existe en el sur de Europa, 
aplicado a países como Italia, Grecia o España, que se caracteriza por la fuerte 
influencia de la iglesia, la importancia de la familia, descargando en la mujer 
muchas labores de cuidado y asistencia que en otros países asume el estado; y 
que tiene, en general una baja proporción de prestaciones. 
 

5. EL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA 
 
En España, el primer programa de pensiones para los trabajadores de la industria 
se dio en 1919 y la primera ley que sentaba las bases de la seguridad social se 
promulgo en 1963 durante la dictadura de Franco, hasta entonces, el papel del 
estado había estado limitado a apoyar los programas de instituciones como la 
Comisión de reforma social o el INP. 
A partir de esta ley de 1963, se establece un modelo de EB, basado en el empleo y 
las cotizaciones, que sólo prestaba asistencia a los trabajadores cotizantes y sólo 
proporcionaba pensiones de jubilación a aquellos trabajadores que habían cotizado 
durante toda su vida. 
El sistema establecía como cotizante al “cabeza de familia”, que era quien 
garantizaba la asistencia para la familia, acentuando así el patriarcalismo y la 
dependencia. 
Otro punto en el que cojeaba el sistema era en la asistencia para ancianos y 
enfermos donde la tradición daba por supuesto que de eso se ocupaban las 
mujeres y las organizaciones benéficas de la iglesia. 
Así funcionaba el sistema que, aunque inspirado en el modelo corporativista de EB, 
se caracterizaba por un gasto mucho menor y unas prestaciones tb mucho más 
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incompletas: en 1973 el gasto estatal destinado a servicios sociales era del 8,6% 
frente al 23% de Francia o el 26% de Alemania que ni siquiera eran los países que 
más gastaban en servicios sociales. 
Pero en cualquier caso, un sistema basado en las contribuciones de trabajadores y 
empresarios tampoco permitía ampliar de forma considerable las coberturas. 
Con la transición, aunque los problemas económicos se subordinaron a los 
políticos por razones de seguridad del estado, si se tuvo presente la necesidad de 
una mejora y de echo, el gasto público  aumentó, aunque el sistema de financiación 
basado en contribuciones de trabajadores y empresarios, no permitió cumplir con 
el compromiso de universalizar la protección social, adoptado en la constitución del 
78, de forma que no se pudo garantizar coberturas a los no contribuyentes. 
Ya en los 80, con la llegada al poder del PSOE, la política entre 1982 y 1996 se 
centro en: reducir el déficit y la inflación siguiendo las directrices de la CEE, 
universalizar las prestaciones de la seguridad social para crear un EB homologable 
al del resto de países de la CEE y ampliar las coberturas, aunque a la vez, tb se 
incentivó la contratación d seguros y planes de pensiones privados. 
Durante los gobiernos del PP, entre 1996 y 2004, se produjo un recorte apreciable 
en  el gasto social del Estado, y la política se centró en el objetivo de lograr el déficit 
0 y reducir los impuestos directos. 
Cabe decir, que aún con las numerosas dificultades y reducciones que posee hoy 
el EB en España, la situación es extraordinariamente mejor que durante el 
franquismo en términos de gasto y coberturas. 
 

6. LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DERECHOS SOCIALES 
 
Con la creación de la UE, pronto aparece una declaración denominada Carta 
Social que garantizaba unos derechos a los trabajadores como el derecho a unas 
condiciones de vida y trabajo dignas, a la negociación sindical, a trabajar en 
cualquier país de la UE, a disponer de asistencia sanitaria… 
Ya a la hora de aceptarla, uno de los países de la unión se negó inicialmente, ese 
país fue Gran Bretaña por presión de los conservadores neoliberales, pero 
finalmente fue aceptada con la llegada al poder del partido laborista. 
El problema es que la carta, sólo marca unos mínimos derechos que deben existir, 
pero el nivel y la regulación dependen del funcionamiento de cada país. 
El avance del neoliberalismo, ha hecho que incluso dentro de la UE, hallan 
aparecido propuestas como la “directiva bolquestein”, que en realidad son 
contrarios a muchos de los principios que figuran en la carta social y que garantizan 
el bienestar de los trabajadores.  
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TEMA 8. EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO A PARTIR DE LA II GUERRA 
MUNDIAL 
 

1. LAS BASES DEL ÉXITO 
 
A partir de 1945, el modelo por excelencia será el democrático parlamentario, unido 
al capitalismo, que vivirá 30 años de espectacular éxito: “la edad dorada del 
capitalismo”, pero las bases que sustentaron este éxito fueron: 
-el crecimiento económico continuado 
-la intervención del estado para redistribuir la riqueza 
-el pacto social entre obreros y patronales 
-el pacto político entre la izq y la dcha, eliminando los extremos: fascismo y 
comunismo 
-y el abandono de los nacionalismos extremos, para dar paso a la colaboración 
internacional militar y económica. 
Con todo, cabe decir, que el crecimiento fue muy desigual entre países 
industrializados y países subdesarrollados: África y América latina, que vieron 
agravada su situación de inferioridad y dependencia. 
Este modelo no se cuestionó ht 1973, cuando con la crisis del petróleo, apareció el 
peligro de una recensión. 
 

2. LA IMPORTANCIA DEL KEYNESIANISMO 
 
La teoría de Keynes es el principal factor que permitió el gran crecimiento del 
capitalismo entre 1945 y 1975. Lo que Keynes afirmaba era que la economía no 
debe preocuparse únicamente por el crecimiento, más importante todavía es que 
haya “paz social”, entendiendo por ello, pleno empleo y bienestar social. 
El caso es que el Estado debe vigilar y regular el mercado, para ello debe analizar 
la demanda, y a partir de este momento, el índice por excelencia será el PIB, que 
incluye toda la demanda pública y privada. El Estado debe, además, de invertir en 
gasto público y la forma de obtener recursos son los impuestos, que deben ser 
progresivos para que se redistribuya la riqueza; y el déficit estatal, que según 
Keynes, siempre que esté controlado, es positivo pq sirve para q la economía 
funcione mejor. 
Para tener una política económica competente, es importante tb, q el estado 
controle la política monetaria: la cantidad de dinero en circulación, el precio y el tipo 
de interés, pq así los bancos centrales encargados de crear dinero pueden emitir 
dinero a bajo interés cuando quieran incentivar el consumo, siempre sabiendo 
cuando deben bajar la cantidad de dinero q emiten y subir el interés para q la 
economía no se recaliente. 
En base a esta teoría y junto con la tendencia a buscar mejoras en el nivel de los 
ciudadanos, satisfacer la demanda de servicios…aparecerán los EB y toda la 
política de seguridad social que los sostiene. 
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3. LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA DESPUÉS DE LA II GUERRA 
MUNDIAL 

 
 Finalizada la II Guerra Mundial, EEUU asumió el compromiso de conceder 
préstamos y ayudas para la reconstrucción de Europa, en esta línea se crea el Plan 
Marshal, que dirigido a reactivar la economía europea, cumplía a la vez un doble 
objetivo: crear nuevos clientes para las compañías americanas y aumentar el 
bienestar y la paz social, tratando de evitar la expansión del comunismo. 
Es importante la conferencia de Bretón Woods, en la que se fijo el dólar como 
moneda internacional de referencia y se creo el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. 
Además el modelo consumista de la american way of live, se convirtió en el sueño 
europeo. 
 

4. NUEVOS SECTORES EN AUGE 
 
La semilla del crecimiento siguió siendo la industria, pero con importantes cambios, 
ya que mientras sectores tradicionales como el carbón, la siderurgia o  el textil se 
vieron desplazados, se produjo el auge de las nuevas industrias punta, como las 
telecomunicaciones, el automóvil o la química. 
Además la mecanización y las nuevas tecnologías provocaron un espectacular 
aumento de la productividad, y fue el gran desarrollo del sector terciario lo que 
permitió la absorción de una gran cantidad de mano de obra procedente del baby 
boom, de la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, e incluso, de 
inmigrantes. 
Por otra parte, el crecimiento se produjo en torno al uso de una materia prima muy 
especial: el petróleo, con el gran inconveniente para Europa y Japón de que 
carecían de esta materia. 
Por último, se produjo un gran aumento del consumo en torno a un comercio 
globalizado y plagado de grandes multinacionales. 
 

5. LA CRISIS DE LOS AÑOS 70 
 

En los años 70 comenzaron a aparecer indicios de que aquel crecimiento 
espectacular y continuado no duraría para siempre.  
En primer lugar, el gran crecimiento se había producido en torno a un consumo 
energético muy alto, principalmente de petróleo, y ht la fecha nadie se había 
preguntado si este consumo era sostenible, tanto por el gran coste ecológico que 
suponía, como por la sencilla razón de que el petróleo es una materia prima finita, 
que en algún momento tendrá que acabarse. 
Otro problema era que la mecanización y el gran aumento de la productividad, 
sobre todo en industria, amenazaban con el desempleo. 
Y además, el crecimiento constante había incentivado a la inversión, muchas veces 
a crédito, de forma que la inflación había venido aumentando a la vez que crecía 
la economía. 
Por último, el mercado globalizado comenzaba a suponer problemas, sobre todo 
para EEUU, que se veía amenazado porque las importaciones superaban a las 
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exportaciones, mientras que tenía más dinero invertido fuera del país que en las 
empresas nacionales. Con esto, el dólar perdió valor y dado que era la moneda de 
referencia internacional, sus problemas afectaron a todos los países. 
Ante estos grandes desequilibrios los estados comenzaron a buscar soluciones y el 
EB se vio amenazado por el avance del neoliberalismo. 
 

6. LA CRISIS DEL PETROLEO 
 
Entre 1973 y 1975, se produjo un aumento considerable en el precio del petróleo 
por iniciativa de la OPEP, como respuesta a la guerra del Yonki Pur y el conflicto 
israelí en torno al derrocamiento del Sha de Persia. 
El aumento afecto principalmente a los países desarrollados que vieron paralizada 
su producción, mientras aumentaba el paro, la inflación y el déficit. 
Lo alarmante de la situación fue que durante los 30 años dorados en los que si 
había habido momentos de inflación, no se había producido un estancamiento, 
había pleno empleo; pero en este momento se produce simultáneamente 
estancamiento e inflación. 
Muchos economistas consideraron que el aumento del precio del petróleo era sólo 
un problema coyuntural, y cuando en los 80 se confirmó el carácter permanente de 
la tendencia al alza de los precios, los países que no habían tomado medidas se 
vieron obligados a tomarlas con un mayor coste. 
Con todo, a pesar de la gravedad del problema, sus consecuencias no fueron 
comparables a las de la crisis de 1930, principalmente pq había paz social: había 
Estado de Bienestar. 
La crisis tb afectó a la URSS y los países comunistas y ya en la década de los 90, 
dejó caer sus efectos sobre los países de extremo oriente. 
 

7. EL NEOLIBERALISMO 
 
Entre finales de los 70 y principios de los 80, acceden al gobierno de algunos 
países una serie de partidos de la derecha conservadora que rechazan las tesis 
keynesianas, proponiendo una rev conservadora, que relegue al Estado a un papel 
asistencial y ponga fin al EB. 
Este es el caso del gobierno de Margaret Tacher en Gran Bretaña o Reagan en 
EEUU. Esta nueva política económica, que supone en definitiva una vuelta al 
liberalismo más puro busca entre otras cosas: recortar las prestaciones estatales y 
privatizar las empresas públicas, recortando con ello los gastos; aunque tb son 
partidarios de una reducción en los impuestos, y su objetivo es conseguir el déficit 
cero; o desregularizar el mercado laboral, ya que para ellos la negociación sindical 
impide que el empresario maximice sus beneficios. 
En la aceptación de esta nueva política monetaria tuvo mucho que ver el auge de la 
economía Japonesa, que con un modelo económico mucho más liberal que el 
europeo se había convertido en la segunda potencia económica mundial, y la caída 
de la URSS y los países comunistas, ya que el EB se había creado y adoptado, en 
gran medida, para impedir el avance de una política que había fracasado. 
Por último, tuvo gran importancia en la expansión de este modelo el Fondo 
Monetario Internacional, que convirtió la política neoliberal en una medicina 
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obligatoria para todos aquellos países que aspiraran a préstamos o ayudas 
internacionales.  
 
PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Finalizada la II GM, los países europeos comienzan un proceso de unificación  para 
ayudarse mutuamente: se crea la OECE para canalizar la ayuda del Plan Marshal y 
se crea la OTAN con el objetivo de presentar a la URSS un rival poderoso. 
Pero, además del proyecto de integración económica (que contaba con el apoyo de 
los EEUU); surgiera ya en torno a los años 20-30 la idea de proceder a una 
integración política. 
Terminada la Guerra, se retoma el proyecto como la idea de crear unos EEUU de 
Europa, es decir, se pretende crear una Europa federalista. 
Pero esta idea suponía una gran pérdida de soberanía para los países, por eso GB 
tenía un proyecto diferente: el funcionalista. Comenzar desde abajo con 
organismos supranacionales dedicados a distintos sectores y si en un futuro surgía 
la integración política, ya se procedería. 
Con el precedente del BENELUX, el proceso de integración se inicia en 1951 con la 
CECA y se perfecciona en 1954 cuando con el Tratado de Roma aparece la CEE. 
En un principio GB intentó crear una alternativa, pero el escaso éxito de la EFTA, 
mientras la CEE sí lo cosechaba, provocó que finalmente GB abandonara su 
proyecto alternativo y se terminara uniendo a la CEE. 
 

1) La Europa de los seis: 1951 (CECA) / 1954 (CEE, Tratado de Roma) 
FRANCIA – ITALIA – ALEMANIA - LUXEMBURGO - BÉLGICA - HOLANDA 
2) La Europa de los nueve: 1973 
SUECIA – DINAMARCA - REINO UNIDO 
3) Tercera ampliación: 1981 
GRECIA 
4) Cuarta ampliación: 1986  
ESPAÑA - PORTUGAL 
5) Quinta ampliación: 1995 
SUECIA – FINLANDIA - AUSTRIA 
6) Sexta ampliación: 2004 
ESTONIA – LETONIA – LITUANIA – POLONIA - REP. CHECA – ESLOVENIA - 
ESLOVAQUIA – MALTA – CHIPRE - HUNGRIA                                
7) Próxima ampliación: RUMANIA - BULGARIA 
8) Candidatos que negociarán su incorporación: TURQUÍA – SERVIA - 

CROACIA 
 

 
 
 
 
 
 
 


