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1. Introducción

Parece preciso mostrar la historia de la España contem-
poránea de los últimos 75 años (1930-2006), a través de los
datos y hechos contrastados, emergiendo de la avalancha de
retórica en la que suele prescindirse de los datos y hechos,
incluso en el ámbito académico. Lo que pretendo es mos-
trar los datos y los hechos económicos y sociales de cada una
de las tres generaciones de 1930-1955, 1956-1980 y 1980-
2005, con explicaciones lo más breves posibles, y que el lec-
tor saque sus propias conclusiones.

Tratando de aplicar a la historia reciente el principio
jurídico de «las cosas son lo que son y no lo que las partes
dicen que son», presento una serie de datos y hechos rele-
vantes esquemáticos y concatenados referentes al aspecto
social y económico del período que corresponde aproxima-
damente a las tres últimas generaciones españolas, que van
desde el año 1931 al 2006. He obviado los aspectos pura-
mente políticos, que se prestan más a la polémica. 

Se han tomado como generaciones, períodos de 25 años
que es una cifra comúnmente aceptada y que se correspon-
de aproximadamente al período de fertilidad práctica de la
mujer (de 20 a 45 años), aunque biológicamente sea un
poco más amplia. 

En cada uno de los tres períodos de 25 años se presenta-
rán los datos sociales en paralelo con los económicos, que
en gran parte están correlacionados. 
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Dentro de los aspectos sociales tienen especial relevancia
en España las actuaciones de la Iglesia –o mejor dicho la
estructura eclesial y jerárquica de la misma–, sin las cuales no
se puede entender la sociedad española por el protagonis-
mo e influencia que ejercieron con su dirección y diploma-
cia, pero que también tuvo su importancia cuando se
inhibieron o aparentemente se automarginaron. Aparte de
la indudable influencia de la Iglesia como institución en los
aspectos sociales que se refieren al sustrato profundo de la
moral, se extienden a la educación media e incluso profesio-
nal, que representó durante un largo período más de un ter-
cio del total de España. Esa influencia se extiende incluso  a
aspectos económicos de cierto peso, pues aparte de la edu-
cación, es o ha sido importante su peso en el sistema finan-
ciero a través de la creación de Cajas de Ahorro y Monte de
Piedad, la industria editorial y los medios de comunicación,
a lo que hay que añadir su actividad a través del conglome-
rado de instituciones de Caridad, Hospitalario y de ONG´s
más importante del mundo, sin contar la influencia y desa-
rrollo en el arte o la ciencia en todas sus manifestaciones a
pesar de que su influencia actual es claramente decreciente. 

Cada una de las tres generaciones tiene características
peculiares tanto por los protagonistas como por la época
que les tocó vivir. El primer período considerado 1930-1955
es el de la generación de la II República y la Guerra Civil y
de los años duros de reconstrucción y aislamiento interna-
cional; el segundo período 1956-1980, es el del desarrollo
económico y de cambio social y el fin de un Régimen y un
sistema, que se puede considerar que se prolongó claramen-
te hasta 1979, pues estuvo bajo la dirección de personas pro-
venientes del Régimen anterior y con su sistema legal, con su
misma estructura apenas arañada, y con el sistema económi-
co financiero –incluso en las Cajas de Ahorro e importantes
cooperativas y mutualidades– anterior y que fue progresiva-
mente desmontándose; por último en el período que nos
encontramos, 1981-2006 e inmediato posterior, en el que
está ya consolidado un sistema político de Monarquía parla-
mentaria y un sistema económico y social en plena crisis y en
la que están desmontados en gran parte todos los centros de
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decisión y poder económico anterior, salvo los del sistema
financiero privado que se ha mantenido e incluso ha multi-
plicado su peso relativo.         

Estas tres generaciones están diferenciadas de la época
siguiente a partir del siglo XXI con la revolución tecnológi-
ca implantada, pues los 130 años anteriores a 1930 fueron
de una dureza parecida a la sufrida por la primera genera-
ción considerada, ya que socialmente estuvieron también
carentes de estabilidad y paz y económicamente se reduje-
ron a una sucesión de crisis encadenadas, que de alguna
forma hicieron explosión con la proclamación de la II
República. Como entre los historiadores hay bastante con-
senso en esta visión, nos ahorramos aportar datos y repasar
hechos que harían demasiado extenso este trabajo.

Algunas consideraciones sobre los cuadros incluidos en el anexo

Todos los cuadros son comunes para las tres generacio-
nes que van de 1930 a 2006 y que se tomarán segmentada-
mente para cada generación en lo referente a comentarios,
y requieren algunas aclaraciones o explicaciones. 

–   –   En casi todos los campos, los datos correspondientes
a los años 1930 a 1936, son escasos o inexistentes y
obligan a presentar complementariamente algunos
datos aislados significativos.

–  Casi todos los datos son tomados del INE, de los
ministerios y de los informes económicos que publi-
caba el BBV desde 1974 hasta 1996. Algunos datos
son complementados con datos de los Anuarios del
Mercado publicados por Banesto.

–   La conversión a moneda constante en el Cuadro IX
sobre la renta, se ha realizado convirtiendo los datos
en pesetas, primero en euros y a continuación el
valor se han actualizado aplicando los datos oficiales
de IPC.
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2. Los años convulsos y duros (1930-1955)

Para evaluar la evolución social y económica y la veloci-
dad de la movilidad de la sociedad española, se aportan una
serie de datos reflejados en cuadros estadísticos que en lo
referente a la sociedad reflejan la evolución de la educación,
la esperanza de vida y mortalidad infantil, el número de
reclusos y delitos contra la vida, la Iglesia católica, los movi-
mientos migratorios, el turismo, la evolución de la industria-
lización y del PIB (Producto Interior Bruto) y de la renta per
cápita así como la evolución de la deuda pública, que en
definitiva implica un gasto anticipado que deben pagar las
generaciones futuras.

Evolución social

Napoleón decía: «Un cura me ahorra diez gendarmes».

La inclusión de la evolución de la Iglesia en España se
debe, como se dice anteriormente, a que es un elemento
determinante en la evolución de la sociedad española. Ello
no porque sea una religión, sino porque una sociedad no
puede vivir sin un sistema de cualesquiera normas morales
asumidas y aceptadas por la sociedad de forma generalizada,
pues a falta de ellas sería obligada la existencia de una socie-
dad policial duramente represiva –como ocurrió en el
sistema soviético– que mantenga la vigencia de unas normas
puramente positivas sin una vinculación ética y a ello se refe-
ría Napoleón.

Hay algunos elementos que considero muestran clara-
mente y de forma correlacionada, la evolución y movilidad
social e incluso la velocidad de cambio. Dichos elementos
son los siguientes: 

–   La trayectoria de la educación. 
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–    La evolución de la esperanza de vida y de la mortali-
dad infantil, pues ellas son el resultado del nivel de la
higiene y salud pública, junto con el Seguro de
Enfermedad.

–    La población reclusa, y los delitos contra la vida. Pues
estos datos son la punta del iceberg del grado de
libertad real y la valoración de la vida en la sociedad.

–   La tasa de matrimonios, la tasa de natalidad y abortos
y la evolución de seminaristas. Ya que por un lado
son indicadores de la vitalidad y estabilidad de la
sociedad y su esperanza en un futuro y por otro refle-
jan el vigor e influencia de la Iglesia e indirectamen-
te el respeto a una ética compartida.

–   El fenómeno migratorio y el nivel de paro, puesto que
indica la capacidad de una sociedad de integrar a sus
miembros de manera equilibrada, dinámica y esta-
ble.

Estos elementos, no son los únicos, pero he considerado
que son los más relevantes y a su vez existe entre ellos una
estrecha correlación. A su vez, existen otros parámetros que
aún siendo menos relevantes tienen cierta importancia y
evolucionan de manera paralela a los aportados, pero de los
que frecuentemente hay pocos datos, como son: los referen-
tes a cultura y deportes, respeto y rehabilitación de obras
artísticas, sistemas de suministro de aguas y llevada de agua
corriente a las viviendas y sistemas de alcantarillado, edición
de obras literarias, jurídicas, religiosas y técnicas, procesos
electorales y sindicales, vigor de asociaciones y colegios pro-
fesionales, vecinales, etc.  

Cuadro I

–   En las tasas de analfabetismo de los mayores de 10
años, se parte de cifras muy altas en los años 30,
sobre todo en las mujeres y se reducen rápidamente
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a una tasa baja ya que el analfabetismo de adultos es
de muy difícil reducción.

– Más significativo es el incremento de alumnos de
Bachillerato y Universidad. Sorprendentemente su
número se mantiene casi estable, entre 1931 y 1935.
La única explicación que me parece lógica es la reduc-
ción o eliminación de la enseñanza privada, en su
mayoría de orientación y dirección religiosa, lo que
oscurece un cierto esfuerzo en la enseñanza estatal.
Entre 1935 y 1956, el número de alumnos de bachille-
rato se multiplica por 3 y el de universitarios duplica,
concretamente se multiplica por 2,13. Más sorpren-
dente es la escasa participación de la mujer en la
Universidad que en 1935 es solo de 2.588 mujeres
(8,8%) sobre un total de 29.249 alumnos y que entre
1931 y 1935 aumenta en número en un 28% y entre
1935 y 1956 se multiplica por más de cuatro (aumenta
un 439%). Más significativo es que, en los incrementos
de alumnos, el número de hombres y mujeres tiende a
igualarse en la Universidad, concretamente, del aumen-
to total de alumnos del curso 1955 a 1956, que es de
5.185, de ellos son mujeres 1.307, es decir el 25,2%. Las
cifras de alumnos corresponden a las facultades univer-
sitarias y entre paréntesis se refleja el número de
mujeres matriculadas hasta el curso 56-57. A partir
de esta fecha no aparecen desglosados los datos por
sexo, pues del incremento de 2.066 alumnos en el
curso 57-58, 817 (40%) eran mujeres por lo que la ten-
dencia a igualarse hace el desglose poco significativo.

–   Los alumnos de magisterio se reducen fuertemente y de
manera regular cada año, entre 1931 y 1941, para
comenzar a recuperarse a partir de ese año hasta 1956.

Cuadro II

–  La esperanza de vida y los índices de mortalidad
infantil, son muestras que reflejan de manera muy
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precisa no sólo los medios sanitarios sino la educa-
ción e higiene en este aspecto. En el período 1931-
1956 se pasa de una esperanza de vida y mortalidad
infantil que sitúa a España en una posición casi afri-
cana y muy alejada de Francia o Suiza, y en 15 años
–hacia 1956– se acerca a cifras de esos países euro-
peos, que son los más avanzados.

–  Por decreto de 11 de julio de 1941, se produce un
salto cualitativo, al iniciarse en septiembre de 1944 la
implantación del Seguro Obligatorio de Enfermedad
y el inicio de lo que ha venido en llamarse el «Estado
de bienestar», que ya en 1946 cubre el 40% de la
población y en 1956 casi el 50% de la población y
que en 1976 sería el 80%. Antes de esa fecha no
había más que el seguro de Maternidad que cubría
solamente el coste sanitario del embarazo y parto, el
seguro de Accidentes de Trabajo cubierto a través de
entidades de seguros privados y el seguro de Retiro
Obrero a partir de 1921 con aportaciones de la
empresa, del Estado y del trabajador y basado en un
sistema de capitalización primitivo. El seguro de
Retiro Obrero, más adelante de Vejez e Invalidez,
lleva una existencia lánguida con una repercusión
modesta, de forma que los pensionistas, alcanzan en
1933, después de 12 años de vigencia, la casi simbóli-
ca cifra de 107.025, en 1946, 300.944, en 1956,
735.266 pensionistas.

Cuadro III

–   Las cifras población reclusa y los delitos contra la vida
y suicidios, son indicativos por un lado del grado de
seguridad jurídica e indirectamente de libertad y por
otro de valoración de la vida humana y en alguna
medida el termómetro de la pérdida de esperanza en
el caso de los suicidios. Llama la atención que el
número de presos en época tan próxima al final de
la Guerra Civil durante la que se cometieron innu-
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merables crímenes, el número total de presos en
1946  sea muy inferior al existente en los años del
siglo XXI.

–   Los reclusos por delitos políticos, tomados en senti-
do amplio, incluyendo los delitos contra la seguridad
del Estado, terrorismo y delitos derivados de la Guerra
Civil, dan lugar a una serie de cifras altas  hasta 1951,
si bien la reducción de reclusos después de una gue-
rra resulta sorprendentemente rápida. A partir de
1951 las cifras de reclusos incluso llegan a ser inferio-
res a las que se producen a partir de 1986.      

Cuadro IV

En este cuadro se reflejan datos relacionados con la
familia y la religión católica.

–  La tasa de nupcialidad (matrimonios por cada 1.000
habitantes), se mantiene bastante estable entre 1931
y 1976, con un bache en los años de la II República y
por supuesto durante la Guerra Civil. En paralelo, la
tasa bruta de natalidad, se mantiene relativamente
alta hasta 1935, sin que le afecte la situación política
de la II República y se reduce significativamente
entre 1941 y 1956 y se mantiene hasta 1976 con una
ligera tendencia a la baja.

–  Todo ello está en consonancia a su vez con la evolu-
ción del número de sacerdotes y seminaristas des-
pués de la tremenda sangría que supusieron los
asesinatos de sacerdotes en especial en los años de la
Guerra Civil (1936-1939) durante la cual fueron ase-
sinados 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 mon-
jas en la mitad de España controlada por el gobierno
del Frente Popular y el gobierno nacionalista vasco
en Vizcaya, a los que hay que sumar los 34 sacerdotes
y religiosos asesinados en Asturias en 1934 y con
influencia significativa sólo en esa provincia. El núme-
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ro de sacerdotes y de seminaristas mayores crece
rápidamente entre 1941 y 1961.

–  La evolución de la Iglesia en España va acompasada con
la de la sociedad española y se influyen mutuamente y
de ahí que en el cuadro IV se incluya la cifra y evolu-
ción de los seminaristas menores y mayores, pero en
este caso es preciso complementarlos con otros datos
dispersos y parciales pero que me parecen significati-
vos y complementan los del cuadro.
Como muestra de la situación social de las zonas subur-
biales de las grandes ciudades con respecto a la reli-
gión Católica, en la obra de José Andrés Gallego y
Antón M. Pazos La Iglesia en la España contemporánea
(1936-1999) (Ediciones Encuentro), en las págs. 52 y
sigs., se recoge la situación de un suburbio de Madrid
entre 1939 y 1940, pues bien: en los 362 matrimonios
canónicos que se celebran en esa barriada de Madrid
en esos años, el 80% no sabía hacer la señal de la cruz,
el 72% ignoraban el padrenuestro, y el 92% eran inca-
paces de recitar le Credo. Desde luego, esa situación
social de lo que era la «clase baja y obrera» desde el
punto de vista religioso, se explica en parte por el aban-
dono de la religión por la clase obrera durante el perío-
do de la II República 1931-1939, pero esto había
comenzado ya al menos desde principios del siglo XX
con la incipiente proletarización. Durante ese período
se presentan como enemigos irreconciliables la Iglesia
y la clase obrera y a juzgar por la muestra, parece evi-
dente que eso viene de época anterior a la II
República, es decir es una situación consolidada en la
que un sector importante de la población española
había abandonado la religión como norma de conduc-
ta u orientación moral, desde comienzos del siglo XX. 

Cuadro V

–   En este cuadro se recogen datos de emigración,
población activa, paro y número de policías, que
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reflejan el grado de equilibrio de la sociedad al com-
plementarlo con la evolución de la población reclusa
del cuadro III. Debe tenerse en cuenta que los datos
estadísticos de todo tipo anteriores a 1946 son muy
pobres y especialmente escasos entre los años 1931-
1939, y que por ejemplo, en lo referente a reclusos,
hay que tener en cuenta que al finalizar la guerra en
1939, se rinde el Ejército del Frente Popular a las
fuerzas nacionales y que estaba formado por cerca
de un millón de hombres, por lo que incluso la cifra
de 233.373 reclusos de 1941, es relativamente modes-
ta pues indica que la mayoría de los prisioneros de
guerra fueron puestos en libertad en el mismo año
1939, nada más finalizada la Guerra Civil.  

–  Las cifras de población activa son crecientes desde
1931, tanto en valores absolutos como relativos,
alcanzando el 39,8% de la población en 1956.

–   Las cifras de policías en España se mantienen en pro-
porción parecida a la población entre 1933 y 1976
con tendencia a la baja, aunque las cifras del cuadro
de algunos años están incompletas. 

Evolución económica

Si bien los datos económicos son el equivalente a hechos
que hablan por sí solos, conviene añadir algunos comenta-
rios a modo de aclaración. 

Cuadro VI

–   Se refiere a la enseñanza técnica, puesto que la exten-
sión de la enseñanza es el factor que mayor inciden-
cia tiene en la movilidad social y la enseñanza técnica
en su aspecto económico y anticipa su dinamismo o
parálisis.
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–  El número de alumnos de arquitectura e ingeniería
parte de cifras relativamente bajas en los años 30 y
sufre un bache en los años de la Guerra Civil no recu-
perándose hasta el año 1946, creciendo muy rápida-
mente hasta 1956 en el que se alcanza un 50% más
de alumnos que en 1933. En cambio el número de
aparejadores y peritos se recupera muy rápidamente
hasta el punto que ya en 1941 el número de alumnos
era 4 veces mayor que en 1933 y en 1956, 12 veces más.

–   La enseñanza media técnica, prácticamente inexistente
antes de 1941, partiendo de 21.330 alumnos en 1941,
alcanza la cifra de 59.236 alumnos en 1956. Por el con-
trario la cifra de alumnos de las escuelas de Comercio
aunque aumenta su número hasta multiplicar por cua-
tro en 1946 las cifras de los años 30, a partir de esa fecha
su número se va reduciendo, probablemente por la
aparición de las Facultades de Económicas.

–    El número de alumnos de las Facultades de Ciencias
aumenta rápidamente entre 1933 y 1956, hasta pasar
a ser más del doble, en consonancia con las enseñan-
zas técnicas superiores.  De esta época es la creación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) creado por Ley de 24-11-1939 y la Junta de
Energía Nuclear creada por Ley de 22-10-1951.

Cuadro VII

–    El movimiento de turistas, además de su fuerte reper-
cusión económica, tiene considerable influencia en
los usos y costumbres sociales y es un buen indicador
del grado de aislamiento o integración internacional.

–  Los datos sobre la entrada de turistas en España,
comienzan en 1951 con unas cifras que ya son consi-
derables y que en fechas anteriores en los años 20 y
30 y en los años de guerra civil y mundial son poco
más que anecdóticos. En el año 1955 representan
unas cifras ya importantes, e incluso la de los españo-
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les que salen al extranjero empieza a ser significati-
va. El crecimiento de turistas es muy rápido y conti-
nuaría hasta 1973. Remitiéndonos al período
considerado 1930-1955, en 1956 España ya recibe
2.728.002 turistas y 633.522 españoles salen al extran-
jero. En cuanto a las cifras de salarios, los datos hasta
1965 son muy incompletos.

Cuadro VIII

Los datos se refieren a la evolución de la producción de
ciertos bienes que indican indirectamente la dinámica de la
industria, como son acero o cemento. 

–   A través de los datos del cuadro VIII, he estimado que
la producción industrial de 1935 fue entre el 60% y
70% de la de 1929, pero es indudable que siguió
cayendo hasta el comienzo de la Guerra Civil el 18 de
julio de 1936, habiendo acelerado su desplome a par-
tir de febrero de 1936 con el gobierno de Frente
Popular. Indirectamente, y sólo fijándose en los datos
de repercusión económica directa, se puede compro-
bar que en la primera mitad de 1936 la economía
española quedó prácticamente paralizada en el sec-
tor industrial.
El 16 de junio de 1936, José Mª Gil Robles como jefe
de la oposición al Gobierno del Frente Popular, en su
discurso en las Cortes hace un balance social y eco-
nómico de los primeros 4 meses de gobierno, que se
relaciona resumido a continuación:

Balance 16 de febrero a 15 de junio de 1936:

–   Iglesias totalmente destruidas                        160

–   Asaltos a templos                                    257

–   Muertos en atentado personal                   269
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–   Heridos                                                 1.287

–   Atracos consumados                                   138

–   Huelgas generales                                      113

–   Huelgas parciales                                     228

–   Periódicos totalmente destruidos         10

–   Periódicos asaltados                                     33

–   Bombas estalladas                                       146 

Con esta lista parcial, fijándose especialmente en las
huelgas generales, prácticamente una por día, se compren-
de que la actividad industrial ya de por sí modesta, había
dejado de existir, con el agravante de la desaparición de
inversión y de reposición de equipo. Con esto se muestra
que el quebranto a la actividad económica se produce antes
de la Guerra Civil durante la que paradójicamente se produ-
cen escasas destrucciones ocasionadas por la actividad béli-
ca, salvo en las vías férreas debido a su uso intensivo.

Cuadro IX

–   De acuerdo con los datos de este cuadro, el desarrollo
económico sufre un fuerte deterioro entre 1929 y
1934, y como se carece de datos directos, de acuerdo
con indicadores indirectos, es seguro que entre 1934 y
agosto de 1936, antes del inicio de la Guerra Civil, la
caída de la actividad económica se aceleró. Por el con-
trario, en plena Guerra Civil, entre 1936 y 1939, todo
indica que la contracción de la actividad económica se
contuvo e incluso se produce una cierta recuperación,
en ambos bandos, como resultado del esfuerzo bélico.

– Entre 1940 y 1956, todos los datos indican que la
expansión económica es muy elevada: el PIB en tér-
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minos reales (moneda constante) se multiplica por
2,44, el PIB per cápita en términos reales se multipli-
ca por 2,15. Paralelamente, la Deuda pública, que
parte de cifras relativamente altas (59,9% del PIB en
1940), se reduce de forma significativa hasta sola-
mente el 22% del PIB en 1956.

–   Especialmente significativa es la evolución de la pro-
ducción de electricidad que se incrementa entre
1931 y 1934 en un 13% y entre 1940 y 1956 se multi-
plica por 3,8, a pesar de las dificilísimas condiciones
de aislamiento económico, permitiendo la generali-
zación del suministro eléctrico incluso en el medio
rural y favoreciendo el ritmo de industrialización.

3. Los años de trabajo y desarrollo (1956-1980)

Evolución social

Como complemento de los datos recogidos en los
cuadros, hay estudios sociológicos que manejan tanto datos
como encuestas representativas y que complementan e ilu-
minan los fríos datos puramente estadísticos. Un estudio
amplio es el publicado como Informe sociológico sobre el cambio
social en España (1975-1983) (Fundación FOESSA, 1983): en
el que por ejemplo cabe destacar  que en la Tabla 4, pag. 68
del volumen II, «La distribución de la clase social de los
entrevistados por la de sus padres», como dato relevante se
recoge que en 1981 el 4,7% de los hijos de peones alcanza-
ron a integrarse en la «clase media», subiendo 4 escalones
en la escala social y el 0,4% llegaron a la «clase media alta».
En cuanto a los hijos de obreros especializados el 0,5%
alcanzaron la «clase alta», el 1,6% la «clase media alta» y el
7,3% la «clase media». A primera vista puede parecer que la
movilidad social no es elevada, pero a nadie se le escapa que
casi el 20% del colectivo eran hijos de peones y casi el 50%
lo eran de obreros especializados, mientras que solo el 0,4%
del colectivo de padres pertenecía a la «clase alta». Para
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hacerse una idea gráfica de la tremenda movilidad social,
basta decir que aproximadamente el 60% de los que inte-
gran el minúsculo colectivo de la «clase alta» en 1981 y el
18% de la denominada «clase media alta» eran hijos de
obreros especializados. Todo ello al margen del incremento
de nivel de vida generalizado.

En la misma obra, en el capítulo IV dedicado a la
Universidad, en la tabla 105 se reflejan «Alumnos matricula-
dos por Facultades y sexo». En él se confirman los datos
recogidos en el cuadro I de este estudio, sobre la participa-
ción de la mujer en la enseñanza universitaria, de forma que
si en 1935, eran solo 2.588 mujeres (8,8%) de un total de
29.249 alumnos y en 1956 pasa a 11.359 mujeres sobre un
total de 62.215 alumnos, es decir no alcanzan el 20%, en
cambio en el curso 1977 el número de mujeres en la
Universidad Estatal, pasa a ser el 42,6% del total de 416.364
alumnos.

En este período es en el que la influencia de la Iglesia se
hace más patente en la sociedad española y provocó que
hiciese fortuna en los años 70 y 80, la etiqueta de nacional-
catolicismo, como resumen caricaturesco y crítico del
Régimen y de la propia Iglesia. Sin embargo resulta paradó-
jico constatar que la evolución de la Iglesia en España, pre-
cedió no sólo a la del Régimen sino incluso a la de la propia
sociedad española e incluso precedieron y rebasaron las
orientaciones del propio Concilio Vaticano II (octubre de
1962-diciembre de 1965). 

De las cifras y análisis de la ya mencionada obra, La
Iglesia en la España contemporánea (1936-1999), de José Andrés
Gallego y Antón M. Pazos, es curioso constatar que el núme-
ro total de seminaristas en España permanece casi estable
entre 1958 (24.406) y 1964 (24.350), pero sin embargo los
alumnos del último curso pasaron de representar el 19,2%
al 15,5% y los alumnos de teología de 4.678 a 3.672. Tan lla-
mativos datos, no parecen tener otra explicación que un
porcentaje muy alto de alumnos y que estaban a punto de
ordenarse y que habían expresado su vocación con una
determinada orientación tradicional de la Iglesia, no se sen-
tían identificados con la nueva orientación que se impartía
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a través de las clases en los seminarios y que estaba influido
por un sector de los nuevos teólogos europeos, que preten-
día aproximar los postulados de la Iglesia a la evolución de
la sociedad y a posturas morales más lasas y permisivas. 

En el repetidamente citado Informe sociológico sobre el cam-
bio social en España (1975-1983), de la Fundación FOESSA, se
recoge en el capítulo dedicado a «La Iglesia católica en
España», en la página 545, que en 1982 el porcentaje de
ateos e indiferentes alcanzaba el 18,8% de la población y el
de católicos practicantes el 32,5%. Esto confirma lo dicho
anteriormente sobre que la evolución religiosa de la socie-
dad española con el abandono progresivo de su fe religiosa,
precedió al cambio político e incluso da la sensación de que
lo impulsó. 

Aunque los comentarios a las muestras estadísticas refle-
jados en los 9 cuadros, son válidos los que se hacen para el
período 1930-1956 y posterior, conviene hacer alguna
ampliación correspondiente al período 1956-1980.   

Entre 1950 y 1975, la emigración fue muy fuerte hasta
1972, en el que a partir de ese año en los siguientes 3 años
las cifras de retornos superan a las de emigrantes. El núme-
ro total de emigrantes en esos 25 años, fue de 1.178.131. 

Cuadro I

–  La tasa de analfabetismo sigue reduciéndose a un
ritmo muy rápido, hasta casi desaparecer en 1981,
pero ello debe atribuirse en su mayor parte no solo a
la elevación de la tasa de escolarización, que ya en los
años 40 alcanza casi el 100%, sino a la desaparición
de las generaciones anteriores a 1930, entre las que
se daba un analfabetismo próximo al 50%.

–  El número de alumnos, entre 1956 y 1978, se multi-
plica por 2,7 en el caso de alumnos de bachillerato y
por 6,5 en el caso de alumnos universitarios, supe-
rando ampliamente el ya fuerte incremento produci-
do en el período 1935-1956.
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Cuadro II

–   Los indicadores de salud llegan a cifras muy pareci-
das a las de Francia e incluso en la significativa de
«esperanza de vida», se superan ligeramente.

– En 1961 el número de pensionistas alcanza ya
1.077.000 y en 1966 1.600.000 y ya en la modalidad
de jubilación, alcanzan la cifra de 1.919.012 en 1976.
En la modalidad de invalidez, la cobertura es de
713.107 pensionistas en 1976.

–    Por Ley de 21 de julio de 1961 se establece el Seguro
Nacional de desempleo. El 27 de diciembre de 1963,
se publica la Ley de Bases de la Seguridad Social, que
integra y coordina todos los seguros sociales.

Cuadro III

–   Los comentarios de este cuadro para este período ya
se han realizado parcialmente en el apartado ante-
rior referente al período 1930-1956.

–   Basta resaltar que la población reclusa en los años 70
es similar o inferior –tanto en hombres como en
mujeres– a la de los años de la II República (1933), a
pesar del aumento de población en un 50%. Más sor-
prendente es que los reclusos por delitos políticos y
terrorismo sea apreciablemente inferior, e igualmen-
te los reclusos por delitos contra la vida.

Cuadro IV

–  Las tasas de natalidad y nupcialidad se mantiene cons-
tantes con una ligera tendencia a la baja.

–   Las cifras de sacerdotes se mantiene estable y propor-
cionalmente con tendencia a la baja, pero resulta sig-
nificativa la gran reducción del número de seminaristas
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desde finales de los años 60, adelantándose a la trans-
formación de la sociedad, y que muestra que la crisis
de la Iglesia en España precede a la de la sociedad,
en la que no se percibe esa crisis hasta el año 1980.  

–    Teniendo en cuenta que la ley del aborto es de 1985, no
hay datos sobre el número de abortos ilegales, solamen-
te estimaciones acudiendo a métodos indirectos. El
sociólogo Salustiano del Campo estimaba que el núme-
ro de abortos ilegales en España en los años 1960 y prin-
cipios de los 70, era de 22.453 al año, y esta estimación
en relación con las cifras conocidas de abortos de espa-
ñolas en Inglaterra (2.863 en 1974, 4.230 en 1975, 6.022
en 1976 y 10.171 en 1977 y 17.688 en 1985), unido a
que el número de abortos legales en 1987, dos años des-
pués de su legalización, que fue de 16.206, indica que la
estimación del profesor Salustiano del Campo era exa-
gerada. Dada la curva creciente de abortos, es realista
deducir que en los años 40 a 60 la cifra de abortos ile-
gales en España era muy inferior a 10.000 al año y casi
seguro que no llegaba a 5.000 si se hace una extrapola-
ción de las cifras conocidas de los años 70. Eso se ve
confirmado por las modestas cifras de mortalidad feme-
nina de mujeres entre 15 y 50 años en que como conse-
cuencia del aborto natural o provocado, entre los años
1965 y 1974, el número de muertes fue de 173 mujeres,
con una media de 17,3 muertes/año.

–   Se ha incorporado una columna, con datos a partir de
1976, en el que se incluye la evolución del número de
ocupados y el porcentaje de mujeres. La razón es que
la tasa de empleo total y femenino, es un dato relevan-
te de influencia social y probablemente correlaciona-
do con las tasas de nupcialidad, natalidad y abortos.

Cuadro V

–  El porcentaje de población activa se mantiene entre
el 37% y 38% hasta 1976 y elevándose en fechas
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recientes, si bien con unas cifras de paro muy altas.
Debe tenerse en cuenta que en los años de 1950 a
1978, la estimación de las cifras de la denominada
economía sumergida se desconocen pero se sabe que
eran muy elevadas. Existían sectores en el que la
mayoría del empleo no estaba registrado: industria del
calzado y del juguete, de la confección y el servicio
doméstico (muy elevado hasta los años 60), además
de una alta proporción del empleo en hostelería, en
la construcción y en el pequeño comercio de autóno-
mos, al que hay que añadir los empleos a tiempo par-
cial en la pequeña y mediana empresa, cubiertos por
empleados de grandes empresas que estaban plu-
riempleados.

–   Es característico de este período la exagerada sobre-
protección a la clase trabajadora, creciente desde la
Ley de Contrato de Trabajo de 31-3-1944, que alcan-
za las más elevadas cotas con las Ordenanzas de
Trabajo sectoriales en 1970. Basten como ejemplo
dos muestras de la «Ordenanza de Trabajo para las
Empresas de Seguros y Capitalización», de 14 de
mayo de 1970: aumento de salario por antigüedad,
del 3% anual acumulativo y una prestación comple-
mentaria por jubilación a los 65 años, consistente en
la diferencia entre lo percibido anualmente por la
seguridad social y lo que reglamentariamente le
correspondería como base en la categoría en que se
encontraba al momento de la jubilación. Toda la
legislación laboral anterior quedó consolida y en
algún aspecto ampliada en la Ley de Relaciones
Laborales de abril de 1976, durante el último gobier-
no de Arias Navarro. Posteriormente sería recortada
por consenso en varios aspectos –por ejemplo en las
indemnizaciones por despido– en repetidas ocasio-
nes a partir de los pactos de la Moncloa en octubre
de 1977 y del Estatuto de los Trabajadores por Ley
8/1980 de 10 de marzo, o por la derogación de las
Ordenanzas Laborales de Trabajo el 1-1-1996.    
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–  Las cifras de población extranjera en España eran
muy bajas hasta los años 90.

–   El número de policías y miembros de la Guardia Civil
se mantiene con una ligera subida, pero proporcio-
nalmente inferior  al incremento de población.

Evolución económica

Cuadro VI

–   Como complemento de lo ya comentado para el perío-
do 1930-1956, solamente añadir que entre 1956 y
1976-1980, el número de alumnos de arquitectura
y Escuelas Técnicas de Ingenieros, se multiplica por
10,6, impulsando y aprovechando el fuerte desarro-
llo económico. De forma importante, pero en menor
grado, lo mismo ocurrió con el resto de las enseñan-
zas técnicas o de Facultades de Ciencias. 

Cuadro VII

–   Ampliando lo comentado para el período 1930-1956,
referente al turismo, el crecimiento de turistas es muy
elevado hasta 1973 en el que España se convierte en
la primera potencia turística del mundo. A partir del
año 73 el crecimiento del turismo es mucho más
lento, incluso con altibajos. A su vez, la salida de espa-
ñoles al extranjero, es ya algo habitual a partir de
1965 y comienza a aproximarse a la de otros países
europeos. La sola cifra de casi 40 millones de turistas
a fines de los años 70 y de más de 7 millones de espa-
ñoles que salen al extranjero indican y explican el
fuerte grado de convergencia  e integración social,
cultural y de costumbres con la Europa occidental.

–    Las cifras de porcentajes de población activa entre el
37-38.7%, son relativamente bajas en comparación

ANTONIO DE MENDOZA

340 Verbo, núm. 553-554 (2017), 321-362.
Fundación Speiro



con otros países occidentales, pero deben tenerse en
cuenta tres aspectos destacados: la alta proporción
de población menor de 14 años en España en com-
paración con otros países, la generalización de una
fuerte proporción de economía sumergida y la
importante cifra de población activa emigrante.

–   El paro registrado se mantiene a niveles muy bajos,
aunque creciente, sobre todo a partir de 1976 en el
que se alcanza la cifra de 704.200.

– El salario mínimo interprofesional comienza a implan-
tarse a partir de los años 60 y puede comprobarse su
evolución en la última columna medido en términos
reales (valor en euros de 2006). Se constata un creci-
miento muy rápido hasta 1978 y una paralización y
reducción a partir de esa fecha, en contraste con el
crecimiento del PIB per cápita también en términos
reales, que duplica entre 1981 y 2011.     

Cuadro VIII

–  La evolución de los datos industriales  en este perío-
do 1956-1980, y de manera especial a hasta 1976, es
elevadísima y se corresponde con la percepción que
se tiene a través de todos los comentarios económi-
cos sobre la etapa de desarrollo. Por ejemplo, en esa
etapa la producción de acero –el pan de la industria
mecánica– se multiplica por más de 12 entre 1951 y
1976 y casi otro tanto ocurre con el cemento. Todo
esto llevó a la plena integración en una sociedad
de consumo, en la que por ejemplo la producción de
automóviles en 1956 fue de 17.478 turismos y 2.761
furgonetas y pasó en 1974 a 706.758 turismos y
71.003 furgonetas, cifra muy semejante a la de ventas
en aquellos años y muy próxima a las ventas alcanza-
das en los años 2000 en relación a la población. Ello
muestra la plena integración en una sociedad de
consumo semejante a la europea y refrendando esto,
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es el acuerdo con la CEE en 1970, que demostró la
capacidad de competencia comercial de la economía
española y que se interpretó como paso previo a la
plena integración. En paralelo la producción de elec-
tricidad, se multiplicó por 5,5 entre 1956 y 1976.
Como muestra de la velocidad de convergencia de la
economía y de la sociedad española con la de
Francia, basta mostrar que en 1935 el consumo de
electricidad per cápita en 1935, era en Francia 3,15
veces el de España y en 1976, ese consumo era en
Francia solo un 37% mayor que en España.  

Cuadro IX

–   En este período, el PIB nacional (medido en mone-
da constante de euros 2006), se multiplica por 4,14 y
el PIB per cápita por 3,4, mientras que la Deuda
Pública se reduce apreciablemente, pasando del 22%
del PIB en 1956 al 13,65% en 1976, a pesar de un
ligero repunte entre 1971 y 1976 coincidiendo con la
crisis del petróleo, y sufriendo una elevación cons-
tante a partir de esa fecha.

4. Los años de Monarquía parlamentaria (1980-2006)

Evolución social

El fenómeno de la emigración española, muy importan-
te en los años 60, volvió a acelerarse a partir de 1985 y de
manera especial de 1990, de forma que el número de espa-
ñoles residentes en el extranjero se elevó a 1.471.691 en
2009 y 1.931.248 en 2013.

Cuadro I

–  A partir de 1980, los datos son poco homogéneos
pues en Bachillerato hubo varias reformas, en la
Universidad se crearon varias carreras que tenían
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anteriormente la consideración de estudios medios.
A esta distorsión en la comparación de datos, por
falta de homogenización se une que la población
infantil y joven se redujo drásticamente como conse-
cuencia de la reducción de la natalidad en la que
confluyen tanto la generalización de anticonceptivos
como la práctica del aborto, unido a la tendencia
normal a la reducción de la natalidad por diversas
causas entre las que están los matrimonios a edades
cada vez más tardías o el incremento de la incorpora-
ción de la mujer al trabajo retribuido. A pesar de ello
se puede estimar que el aumento cuantitativo de la
enseñanza, es apreciable

Cuadro II

–  En este período continúa mejorando tanto la «espe-
ranza de vida» como la tasa de mortalidad infantil,
manteniéndose en cifras similares a las de Francia. 

–   La cobertura de población protegida por la Seguridad
Social continúa aumentando desde casi el 80% de la
población cubierta en 1976, pero sin que se corres-
ponda con un aumento paralelo de cotizantes.

–    La cobertura de pensionistas por jubilación, desde la
cifra de 1.919.012 pensionistas, continúa creciendo
hasta llegar en 1996 a la cifra de 3.398.186 de pensio-
nistas, en parte potenciado el crecimiento por las
jubilaciones anticipadas hasta entonces prácticamen-
te inexistentes.

–  La cobertura de invalidez, que en 1976 era de 713.107
pensionistas, pasa a 1.626.859 en 1991 y 1.879.340 en
1996, con un incremento totalmente desproporcio-
nado. Tal incremento se explica a que como conse-
cuencia de la crisis y cierre de numerosas empresas,
se concedieron invalideces con un criterio tan laxo,
que de hecho no se podían considerar tales invalide-
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ces, sino concedidas con el fin de reducir artificiosa-
mente las cifras de paro, con repercusión muy nega-
tiva en los recursos de la Seguridad Social. De hecho
después de ese período se pasó a criterios mucho
más restrictivos en la evaluación de invalidez y seme-
jantes a los seguros privados.

Cuadro III

–   El fuerte aumento de población extranjera, sin nin-
gún tipo de filtro sobre la delincuencia habitual,
unida a que una situación de paro favorece que haya
una alta proporción de marginalidad en ese colecti-
vo, a su vez genera que el número de reclusos extran-
jeros sea desproporcionadamente alto. Sin embargo
ello no es suficiente para explicar la alta cifra de
reclusos a partir de los años 1981 y siguientes.

–  En paralelo tanto los delitos contra la vida registrados
en las Audiencias, como los reclusos por esta causa han
aumentado considerablemente a partir de 1981. En
cambio el número de suicidios, si bien se han incre-
mentado, no lo han sido en una gran proporción.

– Resulta inexplicable el apreciable incremento del
número de reclusos por delitos políticos y terroris-
mo, en contraste con la implantación de un Régimen
de democracia parlamentaria.

Cuadro IV

–  La estimación de parejas de hecho entre paréntesis
en la columna 4 del cuadro IV, se ha realizado consi-
derando que el número relativo de convivencias se
mantiene bastante estable, sea esta convivencia lega-
lizada mediante matrimonio o no.

–  En cuanto al número de abortos legales hay que tener
en cuenta que la ley del aborto es de julio de 1985. El
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número de abortos ilegales de los períodos anterio-
res sólo puede hacerse mediante una estimación por
métodos indirectos. Una de las justificaciones a favor
de la promulgación de una ley de aborto y que se
difundían desde 1977, basado en supuestas estima-
ciones no se sabía por qué método, es que el núme-
ro de abortos ilegales en España variaba entre
70.000-110.000. Sin embargo, tal como se recoge en
los comentarios al cuadro IV en el período 1956-
1980, no parece que tenga base una estimación que
suponga que en los años 40 a 60 y 70 el número total
de abortos ilegales de españolas tanto en España
como en el extranjero, superara los 5.000. En cuanto
a los abortos legales desde la Ley de 1985 han creci-
do rápidamente desde cifras inferiores a 1.000 abor-
tos/año, hasta estabilizarse en la cifra comprendida
entre 100.000 y 120.000 abortos al año desde el año
2006, que nos da las cifras relativas más altas del
mundo.

–   Como método indirecto de valorar la evolución social
en general y la de la Iglesia en España, se incluye
junto a la columna que recoge las cifras de matrimo-
nios, la tasa bruta de los mismos (matrimonios por
cada 1.000 habitantes), incluyendo, entre paréntesis,
a partir de 1980 la tasa estimada de parejas de hecho
y la cifra total estimada de las mismas; por ejemplo,
en 1980 la tasa de nupcialidad es de 5,9 y la tasa esti-
mada de parejas de hecho es 1,6, que nos da una
cifra estimada de 56.200 parejas de hecho. La finali-
dad es estimar la cifra aproximada de «parejas de
hecho», como indicativo de la evolución de la socie-
dad española y de la influencia de la Iglesia en ella.

–   La tasa media de nupcialidad entre 1941 y 1976, es
aproximadamente de 7,5, y la diferencia entre esa
tasa y la que se produce a partir de 1980, nos da la
cifra aproximada de la tasa parejas de hecho.
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–   En la columna en la que se reflejan los datos de ocu-
pación y el porcentaje de mujeres trabajando, resul-
ta sorprendente la duración del largo período de
depresión de 20 años entre 1976 y 1996. Y todavía
más que el aumento significativo de incorporación
de la mujer al trabajo, no se produce hasta 1996. 

Cuadro V

–  Las cifras de población extranjera en España eran
muy bajas hasta los años 90, crecen muy rápidamen-
te en un período muy corto desde cifras muy modes-
tas en 1996 (539.000), hasta cifras muy altas en 2011
(6.307.300), que mantiene un cierto paralelismo con
las cifras de paro, presionando a su vez sobre el nivel
salarial e impidiendo su elevación.

–   Las cifras de policías en España, que se mantienen
en proporción parecida a la población entre 1933 y
1976, a partir de 1986 se disparan los efectivos poli-
ciales, y ello sin contar los efectivos de policías loca-
les y autonómicas o las organizaciones de empresa
privadas de seguridad, de carácter parapolicial. Si se
sumaran las policías autonómicas, habría que sumar-
le unos 8.000 de Vascongadas, 16.869 de Cataluña en
2015 y 1.300  de Navarra.

–   Entre 1950 y 1975,  el número total de emigrantes en
esos 25 años, fue de 1.178.131, y el fenómeno de la
emigración volvió a acelerarse a partir de 1985 y de
manera especial de 1990, de forma que el número
de españoles residentes en el extranjero se elevó a
1.471.691 en 2009 y 1.931.248 en 2013.  A diferencia
de la emigración española de los años 50, que era de
personas con muy escasa formación, la emigración
de los últimos 25 años, es de jóvenes de muy alta cali-
ficación.  
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Evolución económica

El cuadro IV requiere una aclaración en relación con el
cuadro IX referente a la renta per cápita. Desde 1930 hasta
1978, la tasa de natalidad se ha ido reduciendo de manera
constante y suave, pero a partir de 1978, la tasa de natalidad
baja de manera brusca hasta llegar a partir de 1996 a una
tasa prácticamente la mitad de las de los años 1975 y 1976.
Eso hace que las tasas de fertilidad femenina españolas
hayan llegado a ser las más bajas del mundo y con un nivel
que sólo permitirá mantener una población de aproximada-
mente el 60% de la existente en 1976. Es decir, unos 24
millones de habitantes con una distribución de la pirámide
poblacional equilibrada, en la que los mayores de 65 años
serán unos 8 millones. Según las estimaciones del INE en
2015, en el año 2045 se llegará a unos 42,4 millones de habi-
tantes, de los que aproximadamente 14,8 millones serán
mayores de 65 años y unos 27,6 millones menores de 65
años. Sin embargo mi estimación es un poco diferente aun
teniendo en cuenta la corriente migratoria y la mayor ferti-
lidad de las mujeres inmigrantes, y es que en esa fecha la
población mayor de los 65 años, superará los 15 millones,
mientras que la población menor de 65 años será aproxima-
damente de 23 millones (unos 4 millones menos que la esti-
mación del INE), con un total de unos 38 millones pero con
una pirámide de edades que estaría equilibrada con una
población superior a 50 millones, y lo que es más significati-
vo, con una población femenina en edad fértil, entre 15 y 45
años, menor de 6 millones. 

La drástica reducción de la natalidad a partir de 1980
tuvo como efecto económico, a corto plazo, un incremento
considerable de la renta per cápita española de al menos
un 10%, al ser muchos menos a repartir la riqueza nacional,
pero que a su vez implica sacrificar el futuro de la sociedad.
Hay que tener en cuenta que sólo como efecto directo de los
abortos legales del período 2006-2016, se eliminaron más de
un millón de futuros ciudadanos.
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Cuadro VI

–  El número de alumnos de enseñanzas técnicas se
mantiene estable con tendencia a reducirse, lo que
es indicio de la crisis del sector industrial. En cambio
el número de alumnos de enseñanza media técnica
se multiplica por más de dos en sólo 10 años, entre
1976 y 1986.

Cuadro VII

–  La cifra de turistas sigue incrementándose de forma
elevada. En cuanto al turismo exterior de españoles
se convierte en algo habitual en este período.

–  El paro alcanza cifras muy elevadas, en torno a los 5
millones, en paralelo con las cifras de población
extranjera residente en España.

–   El «Salario mínimo interprofesional» en términos rea-
les, medido en euros de 2006, permanece paralizado
e incluso con tendencia a la baja, desde 1978, en con-
traste con la elevación de la renta per cápita. 

Cuadro VIII

– Los indicadores de actividad industrial muestran la
contracción de la actividad, pero actualmente son
indicadores inapropiados pues la industria de los paí-
ses avanzados se ha desplazado a nuevos productos,
como bioquímica, informática y telecomunicaciones
en las que España ha «perdido el tren».

Cuadro IX

–  El PIB medido en moneda constante (euros de 2006),
tiene un incremento modesto 1976-1986, y aumenta
considerablemente su ritmo de crecimiento  a partir
de esa fecha, al igual que el PIB per cápita.
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–  La Deuda Pública se multiplica por 7,3 entre 1976 y
2015, llegando a ser igual al PIB anual de España,
representando una pesada carga para las futuras
generaciones. 

5. Resumen y conclusión

Advertencia previa

Como consideración general previa debo confesar una
carencia de importante influencia y que no he sabido subsa-
nar. Se trata de que no haber podido cuantificar la propor-
ción de la titularidad española de las empresas, en cada
período y su evolución en el tiempo, con significativa
influencia no sólo en la economía sino en tejido social. Sólo
he accedido a la que se refiere a la propiedad de la tierra,
dato secundario ya que precisamente la agricultura y la pesca
es el sector menor influencia puesto que afecta a menos del
4% de la población y el 2,5% de la economía nacional y se
mantiene con una estructura de la propiedad bastante esta-
ble. Aun no habiendo accedido a datos precisos sobre el des-
mantelamiento industrial de España en el período 1980-
2006, concentrado a partir de del año 1985, sí se conoce a
través del INE que el empleo en la industria pasa del  27,2%
en 1980 al 16,2% en 2005, mientras el porcentaje en Francia
permanece casi constante. Más importante socialmente es la
venta de un gran número de empresas tanto de titularidad
pública como privada en todos los sectores –o mejor dicho
sus cuotas de mercado– a multinacionales foráneas, que
convirtieron a muchas familias de la llamada clase alta en
inmensamente ricas en dinero efectivo al vender sus empre-
sas familiares. 

Faceta importante, sería la cuantificación de la econo-
mía controlada por organizaciones delictivas entre las que
incluso podría incluirse ETA y otras organizaciones menores,
y sus ingresos por extorsión, junto con los sistemas de
corrupción organizados, parásitos de entidades y corpora-
ciones públicas, con importante influencia económica y en
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el tejido social, y sobre la que no hay más que datos indica-
tivos. Baste considerar que según declaraciones del Ministro
del Interior, el tráfico de drogas en España produjo un
beneficio de 5.717 millones de euros. En la contabilidad
nacional del año 2013 comienza a incluirse en el PIB la
estimación de lo generado por el tráfico de drogas, la pros-
titución, el contrabando de tabaco y otros por un importe
de 26.193 millones. A esto habría que añadir la evolución de
gasto en juegos de azar y en sentido amplio en gastos sun-
tuarios. Todo el enorme flujo de ingresos generado por acti-
vidades delictivas, necesita entrar en otro circuito delictivo y
quizás el más importante, difícil de detectar y cuantificar: el
del blanqueo de capitales. 

Comentarios finales

En otro orden de cosas tratadas en estas páginas, sor-
prende la evolución social y económica en los 15 años
siguientes a la Guerra Civil, que fue poco menor que en los
25 años sucesivos 1956-1980, conocidos como los años del
desarrollo. Tan fuerte ritmo de recuperación y desarrollo
durante el período 1940-1956, muestra el tremendo esfuer-
zo de la sociedad española en esos años teniendo en cuenta
las circunstancias en las que se realiza, con las reservas de
oro y divisas esquilmadas, una embrionaria industria desca-
pitalizada y desmantelada, carencia de recursos energéticos
(petróleo y carbón) y un comercio internacional yugulado
durante 10 años, como consecuencia de la II Guerra Mundial
prolongado por los años de aislamiento internacional. A
ello se unió que como consecuencia de la II Guerra Mundial,
España se vio obligada a emplear parte de sus escasos recur-
sos en mantener un Ejército relativamente fuerte para hacer
creíble su neutralidad en el conflicto.

El tópico sobre el escaso ritmo del desarrollo en los difí-
ciles años de la II Guerra mundial y del aislamiento, nace de
que en la mayoría de los estudios se suelen comparar los
años 50 con el año 1929, en el que se alcanzó el mayor desa-
rrollo industrial del primer tercio del siglo XX, y la escasez
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de datos de los años 30, quedan en una especie de nebulo-
sa. Pero complementando los escasos datos con indicios
complementarios, se puede comprobar que la actividad
industrial hasta el año 1935 se redujo en no menos de un
35%  respecto a 1929 y en 1936 quedó  prácticamente lami-
nada, no sólo por la inactividad sino por las destrucciones
revolucionarias y ausencias de inversión.

En cuanto al desarrollo social, anclado prácticamente a
finales del siglo XVIII hasta los años 30 del siglo XX, hay que
tener en cuenta que las inversiones en este campo tienen un
período de maduración prolongado: por ejemplo los esfuer-
zos y aciertos o desaciertos en el campo educativo, se perci-
ben unos 15 ó 20 años después. Casi otro tanto cabe decir del
campo sanitario y de abastecimientos de aguas o alcantarilla-
do, o de la implantación del Seguro Obligatorio de Enferme-
dad entre los años 1942 y 1944 en el que la plenitud de sus
efectos se produce en los años 60 y 70. En menor medida lo
mismo cabe decir de la economía en el que el período de
maduración de las inversiones es de no menos de 5 años. 

Ejemplo del impulso dado al cambio social y a su enfo-
que, a título de muestra, es la creación de la ONCE por
Decreto del 13 de diciembre de 1938, que representa un
salto cualitativo en el tratamiento de los discapacitados cie-
gos, que pasan de una situación de marginalidad dedicados
preferentemente a la mendicidad, a ser independientes eco-
nómicamente y a tener una organización modelo en el
mundo que imparte una educación especializada, investiga
la atenuación y corrección de la ceguera y proporciona asis-
tencia sanitaria y social.        

Lo mismo cabe decir de la Iglesia en el que el asesinato
de casi 7.000 sacerdotes y religiosos, produjo un efecto
demoledor que tardó no menos de 15 años en reponer las
pérdidas humanas. 

Cultura en los años 40 y 50

La cultura española en todas sus facetas –incluida la téc-
nica y científica– cae en un estado de postración que comien-
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za al iniciarse el siglo XIX y en el que todavía nos encontra-
mos en la actualidad. Salvo en el arte y en especial en la pin-
tura y algunas individualidades en la ciencia, aisladas e
incomprendidas, como Monturiol, Isaac Peral, Torres
Quevedo, Ramón y Cajal, La Cierva, Arturo Duperier,
Marañón, Severo Ochoa, Rodríguez de la Fuente…, se cae
en una especie de desierto cultural en el que apenas asoma
la sobrevalorada generación del 98 y los modestos atisbos en
todos los campos durante el período 1940-1976. 

En el aspecto cultural, la mayoría de los intelectuales
que huyeron del Frente Popular durante la guerra, como
señala Marañón en una carta escrita en 1937 en la que cifra
en el 88% de los profesores de las universidades huidos de
la zona del Frente Popular, o los que huyeran de la zona
nacional, mucho más pobre económica y culturalmente,
regresaron a España en los años 40, se incorporan a la acti-
vidad académica y a la producción intelectual.

Pero dejando al margen ese colectivo de emigrados y
retornados, lo cierto es que los intelectuales que comenza-
ron a desarrollar su actividad en los años 40, dentro de su
modestia, es relativamente brillante en comparación con los
que le precedieron y los que les sucedieron y ello en todos
los campos incluido el técnico y científico. Baste citar como
muestra a Cela, Francisco Umbral, Rafael García Serrano,
Buero Vallejo, Miguel Mihura, Tapies, Antonio Saura, Juan
de Ávalos, Chillida, Berlanga, Bardem, José Luis Sáenz de
Heredia, Fernando Fernán Gómez y una larga lista que sería
interminable. 

En cuanto al desarrollo económico y social durante las
tres últimas generaciones, no precisan más comentarios,
pues los datos muestran claramente los altibajos que se han
producido o se están produciendo.

Como colofón, es preciso subrayar que, para los lectores
familiarizados con las cifras y series estadísticas, basta la lec-
tura de los nueve cuadros estadísticos y acudiendo principal-
mente a los anuarios estadísticos del INE, prescindiendo de
los comentarios. Con ello se harán una idea objetivamente
real de la historia social y económica de España de las tres
últimas generaciones.
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ANEXO

CUADRO I

Educación

(1) Los datos son del INE. En bachillerato, a partir de 1973 cambia
el plan de estudios. (2) Las cifras de alumnos corresponden a las Faculta-
des universitarias. Entre paréntesis se refleja el nº de mujeres matricula-
das hasta el curso 56-57, cuya proporción es rápidamente creciente. (3)
Los datos corresponden a los «Censos de población» de los años 1930, 40,
50, 60, 70, 81 y 91. (4) En los años 60 pasan a ser Escuelas Universitarias.
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(1)
Años

(3) Tasa %
>10 años

analfabeto
hombres

(3) Tasa %
>10 años

analfabeto
mujeres

N.º alumnos 
de bachillerato

N.º alumnos
de magisterio

(4)

N.º alumnos
de Universidad

(2)

1931 23,68 38,09
105.649
(23.878) 39.852 33.633 (2.026)

1933
130.752

(37.898) 29% 21.323 31.905 (2.124)

1935 124.910 10.704 29.249 (2.588)

1941 17,28 28,46 170.732 3.143 34.669 (4.716)

1951 12,18 22 234.627 24.384 53.434 (7.667)

1953 261.744 25.336 59.580 (9.607)

1955 328.010 28.551 57.030 (10.052)

1956
370.970

(142.877) 38,5% 34.931 62.215 (11.359)

1961 9,11 18,01 474.059 43.101 64.010

1965 834.290 63.116 92.983

1971 5,09 12,26 1.323.060 59.250 195.587

1973 1.012.945 44.560 251.886

1976 844.258 84.866 369.828

1978 999.479 93.830 406.485

1980 3,63 8,94 1.091.197 86.551 423.911

1981 1,84 4,59 1.124.329 84.866

1986 1.278.206 69.952

2006

Fundación Speiro



CUADRO II

Evolución de la esperanza de vida y la mortalidad infantil
en España y Francia

(1) Datos del INE. (2) Creado en 1942 e implantado a partir de 1-9-
1944.
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(1)
Años

Esperanza
de vida

%
España

Mortalidad
infantil

%
España

Esperanza
de vida

%
Francia

Mortalidad
infantil

%
Francia

(2) Seguro
Enfermedad

en miles

1921 41,25

1924 14 8,4

1931 49,97 11,65 7,6

1933 11,23 57 7,5

1941 50,1 14,29 9,1

1946 10.906

1951 62,1 6,26 67 4,5 11.547,6

1956 4,64 3,62 13.784,2

1961 69,85 3,74 70,12 2,74 19.590

1966 2,81 2,20 17.248

1971 72,36 1,89 71,91 1,71 26.570

1976 73,34 1,71 73,10 1,25 28.616

1981 75,62 1,25 74,30 0,97 31.647

1986 76,52 0,92 75,60 0,79 36.873,8

1991 76,94 0,72 76,85 0,73 36.110

1996 78,11 0,47 77,95 0,49

2001 79,44 0,40 79,30 0,5

2006 80,23 0,35 80,90 0,4
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CUADRO III

Población reclusa y delitos contra la vida

(1) Datos del INE. (2) Entre paréntesis población reclusa  mujeres. (3)
En 1933 se incluyen los delitos denominados contra el Gobierno y contra el
Orden público o leyes especiales. Entre paréntesis población reclusa mujeres.
(4) Entre paréntesis población extranjera. (5*) Corresponde al año 2005. (6)
En 1933, solo reclusos por homicidio. Entre paréntesis homicidios. En 2006 y
2011, condenados por homicidio y lesiones, entre paréntesis homicidios. (7*)
Esta cifra corresponde a 1957.
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(1)
Años

Población
en miles

(4)

Población
reclusa

(2)

(3) Por
delitos

políticos o
terrorismo

Reclusos
por delitos
contra la
vida (6)

Delitos
contra la

vida -
Audiencia

Suicidio

1921 21.338 15.619
(924)

1.363
(319)

1929 23.300 9.152
(628) 448 (32) 1.695

(446)

1931 23.800 6.264
(322) 865 (8) 1.440 2.037

(379)

1933 24.100 12.574
(487) 2.414 (38) 1.164 3.174 1.827

(444)

1941 26.100 233.373
(19.733) 2.095 2.278

(651)

1946 27.350 43.812
(4.285)

37.663
(3.608) 1.692 2.242 1.764

(469)

1951 28.094,6 30.610
(3.225)

22.342
(2.632) 1.314 3.343 1.612

(429)

1956 29.300,9 18.416
(1.961) 1.458 (7*) 1.504 2.497 1.782

(532)

1961 30.592 14.902
(1.375) 1.370 1.204 1.962 1.836

(491)

1966 32.252,5 10.765
(560) 406 562 1.588 1.736

(513)

1971 34.003,2 11.598
(540) 276 741 1.601 1.745

(508)

1974 35.410 13.389 (114)

1976 35.824,2 9.937
(540) 153 616 (166) 1.036 1.746

(582)

1981 37.750,9
(198)

21.185
(703) 227 1.007

(475) 3.069 1.435
(405)

1986 38.604,5
(242)

22.396
(1.004) 739 1.973

(407) 3.499 2.060
(516)

1991 39.024,3
(242)

32.399
(2.805) 399 1.689

(346) 3.046 2.599
(714)

1996 39.281,6
(542,3)

35.898
(3.394) 890 2.069

(553) 3.853 2.298
(435)

2001 40.847,4
(1.370,7)

47.571
(3.905) 824 2.669

(675) 5.420 2.217
(601)

2006 44.709
(4.142,2)

64.021
(5.109) (5*) 1.252 23.999

(570)
23.999
(570) (5) 2.227

2011 46.815,9
(6.307,3)

70.472
(5.288)

22.015
(557)

22.015
(557)
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CUADRO IV

(1) Datos INE. En la columna de la tasa bruta de nupcialidad, se incluye
entre paréntesis la cifra estimada de parejas de hecho. (2) Datos tomados del
trabajo sobre Nupcialidad de Andrés Arroyo Pérez y basados en los datos del
INE. (3) Entre paréntesis el número de seminaristas mayores. (4) El número
total de ocupados y de ocupadas mujeres y entre paréntesis el %.  
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Años
N.º de

matrimonios
(1)

(2) %
matrimonios

Civiles

(1) Tasa
bruta de

nupcialidad

(1) Tasa
bruta de
natalidad

N.º
abortos
legales

Ocupados
total y

mujeres (4)

Sacerdotes y
seminaristas

(3)

1930 12.831

1931 175.235 7,4 27,43

1934 146.178 6,0 26,2 7.401

1935 150.648 6,13 25,74

1941 189.631 7,3 19,55
4.794

(1.488)

1951 209.790 7,4 19,98
19.032
(8.542)

1956 256.427 8,7 20,6
22.895
(8.333)

1961 237.254 7,76 21,70
24.910
(8.397)

1966 229.796 7,1 20,5
25.972
(7.114)

1971 253.475 7,45 19,55
24.377
(4.822)

1975 271.347 0,7 7,6 18,9 (2.371)

1976 260.974 0,9 7,2 18,74
12.777,3

3.628,2(28,4)
24.108
(1.613)

1980 220.674 9,9
5,9 (1,6)
(56.200) 15,21

11.790,6
3.304,1(28) (1.583)

1984 197.542 14
5,2 (2,3)
(87.000) 12,35

11.040,3
3.173,8 (28,7) (1.901)

1986 207.929
5,3 (2,2)
(86.000) 11,3 411

11.359,2
3.296,7 (29)

21.184
(2.092)

1988 219.027 18,5
5,7 (1,8)
(65.000) 10,81 26.069

12.371,2
3.751,8 (30,3) (2.034)

1991 218.121 20,89
5,6 (1,9)
(73.000) 10,4 41.910

13.015,1
4.185,9 (32,2)

20.290
(1.939)

1992 217.512 20,6
5,6 (1,9)
(73.000) 10,15 44.962

12.616,8
4.158,1 (33) (1.947)

1996 194.084 23,1
4,9 (2,6)
(104.000) 9,17 51.006

12.999,8
4.535,3 (34,9) (1.900)

2000 216.451 24,1
5,4 (2,1)
(84.000) 9,85 63.756

15.642,7
5.766,6 (36,9)

2006 207.766 10,80 101.592 (1.387)
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CUADRO V

Migraciones, paro, población activa, policía

(1) Datos del INE. Entre paréntesis población extranjera. (2) Informe econó-
mico del Banco de Bilbao 1974 hasta 1971. Desde 1973, es estimación de desempleo
del INE. (3) Hasta 1971 solo hay contabilizada la emigración transoceánica. En 1972
la cifra de emigración continental es de 104.134 y la transoceánica 6.019. Hasta prin-
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Años
Población
en miles

(1)

Emigración
(saldo) (3)

Población
activa

(miles) (4)

Paro
registrado

(2)

Policías
(5)

Gobierno

1921 21.338 Monarquía

1929 23.300 Monarqu.-Dicta.

1931 23.676,2 39.582 8.855 46.000
G. C.+Carab. II República

1933 24.242,0 24.927 8.803 67.560
(17.660) PSOE

1935 -1.723 674.161 70.560
(17.660) Centro-Derecha

1941 26.016 -5.538 9.106 474.808 Franco

1946 27.012
(49,8) -2.397 9.980 180.699

1951 28.094,6
(57,1) -49.704 10.924 175.827 86.000

(25.000)

1956 29.300,9
(65,7) 11.665 81.600

(25.000)

1961 30.592
(68,4) 107.557 12.053 130.304 81.400

(25.000)

1966 32.252,5
(110,3) -1.085 12.283,8

(578)
82.000

(25.000)

1971 32.252,5
(110,3) 70.348 12.564,7

(661) 211.667 88.200
(28.200) Franco

1974 35.410,0
(166,1) -84.473 13.389

(1.186) 248.792 89.400
(30.000)

Franco
Arias Navarro

1976 35.824,2
(159,2) 15.342 13.287

(1.374) 704.200 90.900
(30.000)

Monarquía
Arias-Suárez

1981 37.750,9
(198,0) 19.929 13.287

(1.374) 1.862.400 UCD-Suárez

1986 38.604,5
(293,2)

13.781
(1.958) 2.944.000 110.639

(54.035)
PSOE-

Felipe González

1991 39.024,3
(360,9) -12.653 15.159

(2.208) 2.539.400 123.940
(51.659)

1996 39.281,6
(539,0)

18.998
(2.230) 2.496.400 123.432

(51.659)
PP-

José María Aznar

2001 40.847,4
(1.572,0)

18.050,7
(2.488) 118.006

2006 44.709
(4.142,2)

21.584,8
(2.790) 1.837.100 130.328 PSOE-

R. Zapatero

2011 46.815,9
(6.307,3)

23.103,6
(3.100) 5.012.700 143.994 R. Zapatero

2016
46.423,1
(4.426,8)
julio 2015

4.094.770
(abril)

Fundación Speiro



cipios de los años 60, la emigración continental no es significativa. No se incluye la
emigración temporal, que en los años 80 se eleva a los 15.000 trabajadores. (4)
Población activa en miles. Entre paréntesis, empleados en el Sector Público. (5)
Datos del Ministerio del Interior. La cifra de 1986 corresponde a 1988. Entre parén-
tesis, efectivos de policías nacionales. En 1931 y 1933 se incluye Carabineros, unos
16.090. En los últimos años el efectivo de policías autonómicas, es de unos 26.000.

CUADRO VI

Enseñanza técnica

(1) Los datos son del INE (2) Facultades de Ciencias Matemáticas, Física
y Químicas
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(1)
Años

N.º alumnos
Arquitectos
Ingenieros

N.º alumnos
Aparejador

y Perítos

N.º alumnos
enseñanza

media técnica

N.º alumnos
comercio

N.º alumnos de
Facultades

Ciencias (2)

1931 3.085 2.150 24.330

1933 2.841 1.602 16.248 3.848

1935 14.366

1941 2.019 6.572 21.330 32.584

1946 2.757 12.940 19.195 57.694 6.188

1951 2.991 16.205 6.422 51.181 7.530

1953 3.345 28.203 49.347 50.086 7.879

1955 4.429 23.573 56.853 51.505 7.193

1956 4.394 18.906 59.236 41.548 8.154

1961 17.711 48.591 37.190 18.342 13.290

1965 32.896 65.466 163.669 20.829 19.233

1971 42.978 65.526 168.930 31.632 42.572

1973 45.768 49.353 204.749 24.935 50.098

1976 46.982 56.633 359.044 22.701 34.949

1978 43.408 53.208 455.943

1980 46.148 55.517 558.808

1981 45.880 56.671 619.090

1986 734.186

2006
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CUADRO VII

Turismo, paro y salarios

(1) Los datos son del INE. (2) Informe económico del Banco de Bilbao
1974 hasta 1991. Desde 1973, es estimación de desempleo del INE. Desde
2003, paro registrado INE
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(1)
Años

Entrada de
turistas

Turismo
salida de
españoles

% de
población

activa

(2) Paro
forzoso

registrado

Salario
min./mes
en Euros

de cada año

Salario en
(Euros 2006)

moneda
constante

1931 69.461

1933 101.945

1935 674.161

1941 474.808

1951 1.263.197 252.297 175.827

1953 1.710.273 297.885

1955 2.522.402 482.625 111.207

1956 2.728.002 633.522

1961 7.455.262 2.826.023 38,7 130.304

1965 14.251.428 4.164.325 38,1 145.818 10,82 253,18

1971 26.758.156 5.428.123 37,8 211.667 24,52 412,33

1973 34.558.943 7.377.424 38,4 362.700 33,54 464,76

1976 30.014.158 7.158.845 37,3 704.200 62,20 539,58

1978 39.970.491 11.109.390 36,3 1.094.900 108,18 626,25

1980 38.026.814 16.608.325 34,9 1.495.300 136,85 595,98

1981 40.129.323 34,9 1.862.400 153,98 586,51

1986 47.388.793 36 2.944.000 241,25 542,57

1991 53.495.000 2.539.400 320,84 543,18

2000 50.331.000 2.496.400 424,8 520,80

2003 52.477.000 1.657.600 451,20 500,83

2006 58.451.000 1.837.100 540,9 540,9

2011 56.700.000 4.999.000 641,1 570,4

2015 65.000.000 4.779.500 648,60 560,60
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CUADRO VIII

Industria

(1) Datos del INE

ANTONIO DE MENDOZA

360 Verbo, núm. 553-554 (2017), 321-362.

(1)
Años

Hulla
miles

de Tm.

Acero
miles

de Tm.

Cemento
miles

de Tm.

Hierro
de

fundición

Pesca
Tm.

hil.
algodón

Tm.

1929 1.007,5 749 281.828 30.765

1930 6.596,2 928,5 1.839 615,6 285.931 32.991

1931 648 1.630,3 472,7 309.378 32.175

1932 533,7 1.425,2 296,5 319.763 32.489

1933 508,3 1.406,6 329,7 322.369 30.455

1934 5.287 648,9 1.362,1 362,7 387.800

1941 7.603 688,8 1.640 537 434.800 41.629

1946 9.184 641,4 1.834,7 488,9 570.900 85.291

1951 9.752,8 818,2 2.322,9 633,2 595.300 52.295

1956

1961 11.199,4 2.488 6.123.339 2.075 1.053.000 107.600

1966 10.130,3 5.947 11.654.626 1.326.000 107.020

1971 8.544 16.574.267 1.473.000

1976 10.010 20.818.083 1.475.000

1981 8.406 18.486.637 1.263.000

1986 7.826 18.236.942 1.050.000

1991 11.500 28.576.143

1996

2001

2006
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CUADRO IX

Renta

(1) Datos del INE. (2) Desde febrero de 1936 hasta abril de 1939 (duran-
te la Guerra Civil en la mitad de España aproximadamente), gobierno de
Frente Popular Izquierda-Extrema izquierda. (3) En pesetas de cada año,
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(1)
Años

PIB (millo.)
nacional en
moneda de

cada año (3)

PIB (Euros)
en moneda

constante de
2006 (4)

PIB per
cápita en

euros
2006

Deuda
pública

% PIB (5)

Producción
electricidad
en milones

Kw/h.

Gobierno

1929 25.213 1.092 58% Monarquía

1930 24.003 1.029 60% Monarquía

1931 24.204 1.027 60% 2.681,3 II República

1932 25.566 1.075 61% 2.803,9 PSOE

1933 22.011 917 60% 2.896,7 PSOE

1934 25.465 1.051 3.026,6
Centro-

Derecha (2)

1940 36.130 35.745,12 1.381 59,9% 3.617 Franco

1941 43.745 33.243,48 1.278 57% 3.890

1946 90.415 43.896,50 1.625 22,4% 5.411

1951 233.851 70.874,04 2.523 24% 8.299

1956 400.135 87.146,54 2.974 22% 13.673

1961 647.241 125.712,16 4.112 18% 16.561

1966 1.477.373 194.121,91 6.019 11% 28.695

1971 2.776.815 279.408,41 8.217 11,3% 48.611

1976 6.880.679 360.700,79 10.069 13,65% 74.928 Monarquía

1981 16.136.161 370.580,47 9.816 25,2% 93.196

1986 29.506.288 400.706,05 10.380 45,3% 107.952 PSOE

1991 50.490.851 515.775,88 13.217 45,8% 147.104

1996 67.960.360 550.999,04 14.027 69,3% 165.092 PSOE

2001 653.289 770.881,02 18.872 55,6% 220.696 PP

2006 741.848 741.848 16.593 39,7% 278.629 PSOE

2011 1.075.147 964.257,40 20.597 69,2%

2015 99,3% PP
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renta nacional desde 1929 hasta 1961 y PIB desde 1966 hasta 2015. Desde
2002 medido en Euros. (4) Entre 1929 y 1936, existen unos precios muy esta-
bles y la Renta Nacional tiene escasa fluctuación y está expresada en pesetas.
(5) Datos del Banco de España, excepto 1976-1996, que, aunque con ligeras
diferencias, me han parecido más precisos.

ANTONIO DE MENDOZA

362 Verbo, núm. 553-554 (2017), 321-362.
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