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Antecedentes de la Segunda República: Problemas sociales y tensiones políticas

Introducción
Antes de la Segunda República, España ha conocido muchas tensiones con las industrias, los obreros y los más ricos y 
también en el contexto politico. Ahora vamos a ver cuales eran estos problemas y cuales son las soluciones que los 
diferentes partidos han encontrado.

I. Diferentes problemas

a. Problemas economicos.
Espana tenía un retraso económico, no podía superar a la crisis mundial de 1929 y entonces España no producía 
bastante dinero.
Entonces su industria no se movía y España estaba demasiado cerrada en sí misma.

b. Problemas sociales.
Había muchos desempleos o los raros que trabajaban tenían pobres condiciones de trabajo y estaban mal pagados 
entonces esto provocaba descontentos y conflictos sociales. La única manera que los obreros han encontrado para 
hacerse oír son las huelgas y protestas lo que podemos ver sobre la fotografia.

Manifestación de 
parados anarcosindicalista 
en el Alto Aragón. 1931.

Esta fotografia muestra 
manifestantes perteneciendo 
a la CNT (Confederacion 
Nacional del Trabajo) y que 
no tienen trabajo entonces no 
pueden dar la comida a sus 
familias.

En esta época había un gran contraste entre los obreros que tenían menos tierras que la burguesía que estaba rica 
gracias a sus empresas. Esta riqueza es generada por la industria pero de manera muy desigual.

c. Tensiones politicas.
La dictadura de Primo de Rivera que duro hasta 1930 debía « poner España en orden » y ha tenido estable una situación 
política que estaba catastrófica pero que no ha tenido después de la crisis politica a causa del intento de Alfonso XIII de 
volver a la “normalidad constitucional” lo que le ha desacreditado.
Entonces en Espana podemos observar muchos partidos unos contra otros. 
Los diferentes partidos son los anarquistas, los comunistas y los socialistas que vamos a ver en la segunda parte.

II. Diferentes soluciones   de la izquierda española  

a. Anarquistas
Los anarquistas pertenecían a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) : es una organización anarco-sindicalista 
fundada en 1910. Es el principal sindicato obrero español, y que es la principal organización anarquista del país. 
Después de la monarquía los anarquistas querían una revolución para un cambio radical con fuerza.

b. Comunistas
El Partido comunista de España es el miembro más importante de la coalición Izquierda Unida. 
Los comunistas, fueron cobrando cada vez mas importancia.
Ellos querían una dictadura llevada por los obreros. 

c. Socialistas
El Partido socialista obrebro español o PSOE es un partido politico de izquierda.
Fue fundado en 1879 en un principio como partido marxista de la clase obrera, socialista revolucionario.
Opuestos a los anarquistas, los socialistas, ellos, deseaban el reinado de la democracia.

Conclusión
La caída de la monarquía proviene pues también de este contexto político. Al fin de la dictadura los problemas fueron 
devueltos y Alfonso XIII que intentó volver a una « política constitucional normal » conoció un fracaso. Es la democracia 
que se lo llevará con la voluntad de afrontarlos : de ahí nació la II República.


