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1. ¿En qué tres grandes periodos se divide la historia de España durante el régimen
Franquista?
a. Posguerra, estabilización y crecimiento
b. Autarquía, recuperación y desarrollismo
c. Represión, estabilización y apertura
d. Autarquía, crecimiento y declive

2. ¿Cómo evolucionaron los salarios y la productividad durante los periodos de autarquía y
desarrollismo?
a. Fuerte caída durante la autarquía, y crecimiento por debajo del aumento de la
productividad durante el desarrollismo
b. Caída de un 50% durante la autarquía y aumento por encima del crecimiento de la
productividad durante el desarrollismo
c. Estancamiento durante la autarquía y crecimiento moderado durante el
desarrollismo
d. Lenta recuperación durante la autarquía y aumento moderado, por debajo de los
niveles de productividad, durante el desarrollismo

3. ¿Qué estrategias siguieron los españoles tras el descenso de los salarios durante la
autarquía?
a. La emigración a América
b. Aumentó el número de protestas contra las políticas del Régimen Franquista
c. El pluriempleo, las “horas extra” y el trabajo clandestino, especialmente mujeres y
adolescentes de 14 a 17 años
d. Reducción drástica del consumo y trabajo en la economía sumergida

4. ¿Cuáles fueron las principales líneas de actuación del Plan de Estabilización? Marque
todas las que proceda
a. Disciplina financiera en las políticas presupuestaria y monetaria
b. Aumento del gasto público
c. Establecimiento de un tipo de cambio realista para la peseta
d. Fijación de un tipo de cambio paritario entre el dólar y la peseta
e. Restricción a las importaciones
f. Liberalización del comercio exterior
g. Reducir la intervención estatal en la economía y abrirla a la flexibilidad y disciplina
del mercado
h. Centralización y mayor control de la economía
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5. ¿Por qué razones crece el PIB en España durante el Desarrollismo? Marque todas las que
proceda
a. Por las mejoras en la formación de los trabajadores
b. Gracias a las políticas proteccionistas
c. Por el aumento de inversiones de capital (adquisición de maquinaria, mejora de
infraestructuras, etc.)
d. Por el aumento del porcentaje de trabajadores empleados en sectores como la
industria o los servicios y el descenso del peso de la agricultura
e. Gracias a la restricciones legales al derecho de huelga
f. Por las divisas que deja el turismo
g. Por las remesas enviadas por los emigrantes desde el extranjero
h. Gracias a la planificación más centralizada de la economía
i. Por el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral
j. Gracias a los bajos salarios que permite la legislación vigente

6. ¿Cuántas personas, aproximadamente, emigran a Europa durante el periodo conocido
como el Desarrollismo?
a. No estaba permitido emigrar fuera de España durante este periodo
b. Un millón, aproximadamente
c. Unos 5 millones
d. Unos 2,5 millones

7. ¿Por qué razón se produce una importante salida de trabajadores emigrantes durante el
Desarrollismo?
a. Por el débil aumento del PIB y la fuerte demanda de mano de obra existente en
otros países europeos como Suiza o Alemania
b. Porque a pesar del rápido crecimiento del PIB, el aumento del empleo fue inferior
al aumento de la población en edad de trabajar y en Europa existía una fuerte
demanda de mano de obra
c. Porque a pesar del extraordinario aumento del empleo en España, en Europa
existía también una fuerte demanda de mano de obra y se ofrecían mejores
salarios en el extranjero
d. Por la alta cualificación de los trabajadores españoles

8. ¿Qué explica la “relativa tolerancia” del Régimen Franquista hacia los movimientos
sindicales?
a. El temor a las presiones internacionales
b. El temor a la movilización del movimiento obrero clandestino
c. Las repercusiones positivas que tenía sobre la productividad el aumento de los
salarios
d. Las disensiones internas dentro del Régimen

9. ¿En qué ámbitos tiene lugar con mayor intensidad la conflictividad laboral?
a. En las grandes empresas del metal y la industria manufacturera
b. En las pequeñas y medianas empresas de la industria en general
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c. Entre los jornaleros empleados en el sector agrícola, pues eran los que tenían los
salarios más bajos
d. Entre los funcionarios y empleados públicos

10. ¿En qué se traduce el aumento en el nivel de vida de los españoles durante este
periodo?
a. En una disminución del peso del gasto de los hogares en alimentación, vestido y
calzado
b. En el aumento del peso del gasto de los hogares en alimentación, vestido y calzado
c. En un fuerte aumento en la proporción de viviendas de alquiler
d. En el aumento de las tasas de empleo entre adolescentes de 14 a 17 años

11. ¿Por qué razones los empresarios favorecieron las horas extras y otros complementos
salariales?
a. Por la escasez de mano de obra debida a la salida masiva de trabajadores
españoles al extranjero
b. Para evitar que en sus horas libres sus empleados buscaran trabajo en otras
empresas
c. Porque la contratación de trabajadores adicionales resulta más costosa y
complicada que incrementar la retribución de los trabajadores ya contratados a
cambio de un aumento en el salario
d. Porque así disminuía el riesgo de huelgas

12. ¿Qué efectos tuvo sobre la creación de empleo el modelo de relaciones laborales
adoptado durante el Franquismo?
a. El no reconocimiento del derecho a la huelga propició un fuerte aumento del
empleo pero gracias a los bajos salarios
b. Propició un lento crecimiento del empleo, por debajo del aumento del PIB
c. El proteccionismo practicado por el Régimen Franquista favoreció un fuerte
aumento del empleo en la industria
d. Propició una disminución del empleo, al forzar a un gran número de trabajadores a
emigrar al extranjero
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