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1. Aspectos generales. 
 
El gráfico muestra la evolución de la población española ocupada en la industria 
entre 1860 y 1975 en tantos por ciento respecto al total de la población ocupada. La 
fuente corresponde a la colaboración conjunta entre Perez Moreda, Tuñón de Lara y 
el Instituto Nacional de Estadística. 
 

2. Comentario de gráfico. 
 
En 1860 la población ocupada en la industria era muy escasa, debido al retraso con el 
que se inició la revolución industrial. Por tanto, esta población estaba integrada en su 
mayor parte por personas que realizaban actividades de carácter artesanal. 
 
Entre 1860 y 1910, el descenso o desaceleración de la población industrial se debió a 
dos hechos. En primer lugar, a las dificultades que tuvo la primera industrialización en 
España. Después, a la desaceleración sufrida por la industria británica y francesa, de 
las que la industria española era muy dependiente, motivada por el traslado de las 
innovaciones de la segunda revolución industrial a Estados Unidos y Alemania. 
 
Entre 1910 y 1920, el fuerte incremento de la población industrial reflejó el crecimiento 
experimentado por la industria, causado por la inversión en esta actividad de los 
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capitales repatriados tras la pérdida de las últimas colonias en 1898 y por las ventajas 
obtenidas de la no participación en la primera Guerra Mundial, durante la cual la 
industria española se convirtió en abastecedora de productos para los países 
beligerantes. Además, influyó favorablemente la adopción de las innovaciones de la 
segunda revolución industrial (utilización de los hidrocarburos y de la electricidad). 
 
Entre 1930 y 1940 el crecimiento de la población industrial se interrumpió. La guerra 
civil destruyó industrias y provocó el retorno de algunas personas al campo, y durante 
los primeros años de la posguerra su recuperación fue muy difícil debido a la política 
autárquica, que la privó de las importaciones de las materias primas, maquinaria y 
capitales necesarios. 
 
Desde 1950 esta situación comenzó a cambiar, tras una primera suavización de la 
política autárquica en 1953, que provocó una cierta mejora de la industria y un 
incremento de la mano de obra industrial. 
 
Desde 1960 y hasta 1970 la población industrial experimentó una fuerte subida, como 
consecuencia del desarrollo industrial ocurrido durante estos años, que empleó a una 
numerosa población, emigrada desde los núcleos rurales. 
 
A partir de 1970 comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la crisis, y la 
población industrial se estancó. 


