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“Conflictividad social 1971-1975”: Explica a través de la gráfica la economía en los últimos años del franquismo. 
 

1. Clasificación y encuadre. 

Se trata de una gráfica de barras que expresa la conflictividad social en la España (1971-1975), es decir en 

la etapa final del franquismo. 

 

2. Análisis. 

Los datos están expresados en nº de conflictos (barras rojas), millones de horas perdidas por los mismos a 

lo largo de los años 1971-1975 (barras azules), lo que nos permite hacer las siguientes observaciones: 

- La conflictividad se empezó a hacer cada vez más presente desde 1971, coincidiendo con el fin del 

crecimiento del desarrollismo y la salida de excedente de mano de obra al extranjero. 

- El número de huelgas en los tres primeros años se mantuvo por debajo de los 1000 conflictos, aunque 

en 1971 y 1973 dichos conflictos tuvieron un mayor seguimiento, sobre todo porque en 1973 se inicia 

la crisis del petróleo. 

- Durante 1974 más en 1975 se disparan el número de huelgas así como el de huelguistas, coincidiendo 

con el inicio de la crisis económica y el fin del franquismo. 

 

3. Comentario histórico. 

Podemos valorar los datos aportados en la gráfica dentro del contexto histórico en el que tienen lugar, es 

decir durante la última etapa del franquismo. Así mismo en términos económicos, estamos ante una 

evidencia del fin del desarrollismo durante la dictadura franquista y la incidencia de la crisis de 1973 en la 

economía española. Los cambios económicos durante la dictadura se iniciaron con el Plan de 

Estabilización de 1959 que había puesto en marcha el nuevo gobierno tecnócrata; esta política posibilitó 

la entrada de capital del exterior, que junto a las divisas de la emigración y del turismo ayudó a equilibrar 

la balanza de pagos. Aunque esta política tuvo deficiencias: desequilibrios regionales, dependencia del 

exterior, ausencia de reforma fiscal y control económico. Cuando el crecimiento económico llegó a su fin 

a final de los 60, unido al crecimiento de la oposición al régimen y el deterioro del dictador; los 

trabajadores empezaron a manifestar su malestar con numerosas huelgas, que se multiplicaron con la 

crisis del 73 y el fin del franquismo. 

 

 

 


