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FUENTE 1.- Huelgas en España, 1914-1920
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

huelgas
212
169
237
306
463
895
1.060

huelguistas
76.373
35.413
159.667
85.902
136.078
198.733
264.080
Juan Antonio Lacomba
La crisis española de 1917
Madrid, 1970, p. 374

FUENTE 2.- La crisis de 1917
Esta situación agravó las diferencias sociales de la época, provocó una gran agitación social y el auge del
movimiento obrero. Este clima de extrema tensión social intensificó el número de huelgas.
En el ámbito político, desde 1913 se puso de manifiesto la crisis del turnismo y la descomposición de los partidos
dinásticos (...)
En medio de este clima de tensiones, en el verano de 1917 el sistema político de la Restauración atrevesó por una
de sus situaciones más críticas, al conflhuir tres tipos de conflictos: (...)
J.M. Fernández Ros, J. González, V. León, G. Ramírez.
Historia de España
Editorial Santillana, Madrid, 2009

1.- Describir las fuentes y situarlas en el contexto (1,5 puntos)
Nos encontramos ante una tabla de datos (documento historiográfico) que recoge la información referida a las huelgas y
al número de huelguistas que hubo en España entre 1914 y 1920. Los años del estudio se corresponden con los últimos
años del período constitucional del reinado de Alfonso XIII. Como se puede observar, hay un proceso de aumento de la
conflictividad social entre el inicio y el final del período estudiado, crecimiento que se acelera notablemente en los años
1919 y 1920. La segunda fuente es un texto historiográfico de caràcter político referido al mismo período de la tabla.
Las dos fuentes son secundarias.
El régimen político creado tras la Restauración de los Borbones en el trono está en su peor momento. El fracaso del
Regeneracionismo, tras el asesinato de Canalejas en 1912, había dejado la situación sin una salida clara. A la situación de
degeneración política, fruto del caciquismo y la corrupción, y la crisis social, hay que unir la complicada situación
internacional derivada del estallido de la Primera Guerra Mundial. España permanecerá neutral durante todo el conflicto
bélico, pero se verá seriamente afectada en su economía. A la vez, se produce en Rusia la revolución que llevará al poder
en noviembre de 1917 a un partido obrero radical, el bolchevique, de ideología comunista, que va a destruir la estructura
socio-económica capitalista para implantar la comunista. Este hecho llena de esperanza a los partidarios del movimiento
obrero, que ahora ven posible la realización de sus proyectos. La crisis social, política y económica llegará a un momento
de máxima tensión en verano de 1917, en lo que se conoce como la crisis de 1917.
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2. Explicar las causas de esta conflictividad y las características del movimiento obrero durante estos años (2,5
puntos)
Entre 1912-1917 se produce un crecimiento de la tensión en el país:
- Aumenta la inestabilidad política ante la disgregación de los partidos en facciones. Esta situación origina gobiernos de
coalición débiles, sin mayoría parlamentaria estable, y cierres periódicos de las Cortes. Todo ello provoca el desprestigio
del sistema, se ha roto el turnismo.
- El impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) genera especulación e inflación. Los primeros años provocan un
auge económico debido al aumento de las exportaciones a los beligerantes, pero esto provoca un alza de los precios y
unas carencias que se agravan cuando, en 1917, la demanda disminuya. El grupo social que más sufre la subida de los
precios y las consecuencias del posterior retraimiento de la demanda va a ser el de los trabajadores, lo que origina
conflictividad social.
Esta tensión estallará en el verano de 1917 y tendrá un triple aspecto:
- Crisis militar. Existía un malestar entre los militares ante la inestabilidad política, los bajos salarios y la Ley de ascensos
de guerra, que favorece a los africanistas. Algunos oficiales habían formado agrupaciones ilegales de militares para
defender sus intereses. Son las Juntas de Defensa, que acabarán siendo legalizadas.
- Crisis política. Ante el cierre de las Cortes por el Gobierno, un grupo de parlamentarios forma en julio la Asamblea de
Parlamentarios en Barcelona. Acudirán regionalistas, la izquierda y un sector de los liberales, y pedirán una nueva
constitución y el fin del sistema y autonomía `para las nacionalidades.
- Crisis social. La UGT y la CNT, aprovechando el momento de crisis, convocan una huelga general revolucionaria el 13
de agosto para conseguir un cambio político. Esta huelga será objeto de una dura represión que originará setenta muertos,
setecientos heridos y dos mil detenidos.
Después de la crisis de 1917 el sistema político va a quedar muy dañado. Se caracterizará por:
- La inestabilidad política. Después de 1917 se intentarán los Gobiernos de Concentración. Estos ejecutivos estarán
formados por liberales, conservadores y la Lliga Regionalista de Cataluña (Cambó). Aunque realizaron algunas reformas,
especialmente los gobiernos de García Prieto y Maura-Cambó, fueron un fracaso. No solucionaron los problemas de los
trabajadores ni de los autonomistas.
- Conflictividad social, aumentada por la crisis y la influencia de los sucesos de la revolución bolchevique, dirigida por la
UGT y la CNT (200.000 y 700.00 afiliados respectivamente), que actuaba en las zonas industriales de Asturias, País
Vasco, Cataluña y Madrid y en el campo andaluz.
- En Barcelona se produce el pistolerismo, fenómeno de violencia social (1919-1923) propiciado por mafias
contratadas por patronos contra los sindicalistas, ante la fuerza demostrada por estos en la huelga de 1919. En
Barcelona se había conseguido paralizar a La Canadiense, la empresa que suministraba electricidad a Barcelona,
y la patronal tuvo que ceder readmitiendo a los despedidos y originando un precedente que luego seguirían otras
empresas.
- En Andalucía se produce el “trienio bolchevique” (1918-1920) con numerosas huelgas y ocupaciones de tierras
que son duramente reprimidas.
3.- Define: Restauración y regeneracionismo (2 puntos)
Las ideas principales del proyector restaurador se presentaron en el Manifiesto de Sandhurst, en diciembre de 1874
auspiciado por Cánovas
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4. Explicar el desarrollo del movimiento obrero durante el período 1875-1914. (4 puntos)
El movimiento obrero había conocido una época de crecimiento y organización durante el Sexenio que se vio truncada
con la llegada de la Restauración, al ilegalizar Cánovas sus asociaciones. Esta situación de ilegalidad perdurará hasta que
Sagasta apruebe la Ley de Asociaciones (1887). Durante los años de clandestinidad, estos grupos han seguido activos,
pero nunca han constituido un problema para el sistema.
En el seno de las organizaciones obreras ya se empieza a ver una clara diferenciación entre las dos corrientes principales:
anarquismo y socialismo.
- Anarquistas. Son los predominantes, especialmente en Andalucía Occidental, Levante y Cataluña. En 1881 crean la
FTRE (Federación de Trabajadores de la Región Española). Hay dos corrientes:
- Partidarios de la acción sindical. Son los denominados anarco-colectivistas, seguidores de las ideas de
Bakunin.
- Los seguidores de las ideas de Kropotkin. Son partidarios de la “propaganda por el hecho” y la “acción
directa”, que se materializa en acciones terroristas. Estos actuarán en Andalucía, donde dan lugar a la Mano
Negra, y en Barcelona (1893-1897). Las represalias contra ellos sirvieron a los conservadores para aplastar a
todo el movimiento obrero en los procesos de Montjuic.
A principios del siglo XX se va imponiendo la línea anarcosindicalista de Bakunin, lo que conduce a la formación de
un gran sindicato: la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) en 1910.
- Socialistas (marxistas). Su líder indiscutible en esta primera etapa será Pablo Iglesias, quien en 1879 funda el PSOE
(Partido Socialista Obrero Español) de forma clandestina. En 1888 el partido será legalizado, aprovechando la
liberalización del Régimen, lo que también da pie para proceder a la agrupación de diversos sindicatos de oficios de
mayoría socialista fundando la UGT (Unión General de Trabajadores) en 1888. Los socialistas serán mayoritarios en
Madrid, Asturias y Vizcaya, y en alguna ciudad castellana y de Andalucía oriental. En 1910 Pablo Iglesias consigue
un escaño en el Parlamento español.
La crisis de 1898 marcó el inicio de la decadencia del Régimen, y también una mayor actividad del movimiento obrero
español.
El desarrollo del movimiento obrero español estará muy vinculado al crecimiento industrial, por eso se concentró
espacialmente en Barcelona, Bilbao, la región asturiana, Madrid y en los centros mineros (Linares, La Unión...). Gracias a
la presión sindical se realizaron algunas tímidas reformas para mejorar la situación del proletariado, como la Ley de
Accidentes Laborales, el Seguro de Vejez y Maternidad, o la jornada de ocho horas, que se conseguirá en 1919.

