




En#primer#lugar,#poseía#capital#
disponible#para#inver6r#procedente#de#
sus#ac6vidades#en#ultramar,#donde#había#
conseguido#nuevos#mercados,#y#además#
obtenía#importantes#bo6nes#del#pirateo#
de#los#barcos#ingleses#a#barcos#
españoles#y#portugueses.#



Además#contaba#con#una#burguesía#ac6va#y#
dispuesta#a#inver6r,#mientras#que#en#España#
los#capitales#estaban#paralizados#en#las#
“manos#muertas”,#es#decir,#en#territorios#
incul6vados#y#que#por#derechos#de#herencia#
tampoco#se#podían#vender.##



Inglaterra#poseía#una#red#comercial#
internacional#que#le#proveía#de#materias#
primas#y#le#proporcionaba#mercados.#



Abundancia#de#puertos#que#facilitan#el#
comercio#nacional#e#internacional.#









Capitalismo:++

Sistema#económico#en#el#que#la#propiedad#de#los#medios#de#producción#y#el#
sistema#de#distribución#son#controlados#por#propietarios#privados.##

Su#obje6vo#es#la#venta#en#el#mercado#y#los#beneficios#generados#en#dicha#venta.#



Liberalismo+económico:++

Es#el#pensamiento#económico#que#
defiende#la#libertad#de#actuación#de#la#
inicia6va#privada#y#son#las#fuerzas#del#
mercado#las#que#establecen#los#precios#y#
los#salarios#(Ley#de#la#oferta#y#la#
demanda).##

Considera#que#la#par6cipación#del#Estado#
en#la#ac6vidad#económica#debe#ser#la#
mínima#posible#(librecambismo).##

Afirma#que#el#interés#personal#y#la#
búsqueda#del#máximo#beneficio#son#el#
motor#de#la#economía.#

Adam#Smith#







¿Por#qué#los#bancos#fueron#tan#importantes#en#el#desarrollo#del#capitalismo?#



a)  Suministraban capital a las empresas (préstamos) 

b)  Eran también inversores directos (compra de acciones) 

c)  Facilitaban los pagos mediante cheques y letras de cambio. 



Los#bancos#se#convir6eron#en#intermediarios#entre#
los#ahorradores#y#los#industriales.#



Las#empresas#necesitaban#grandes#
can6dades#de#dinero,#más#de#lo#que#podía#
aportar##un#solo#empresario.#

Surgen#entonces#las#sociedades#anónimas.#

El#capital#necesario#para#crear#la#empresa#
se#divide#en#partes#(acciones)#





Las##acciones#se#podían#vender#o#comprar#en#la#bolsa#de#valores.#







Las jornadas laborales eran agotadoras, entre 14 y 16 horas diarias. 



Los salarios eran insuficientes, por lo que mujeres y niños trabajaban también. 



Se contrataba a 
niños de los 
hospicios a los que 
se les pagaba muy 
poco. 



Los lugares de trabajo carecían de medidas de higiene y de seguridad, por lo que eran 
frecuentes enfermedades (sobre todo en las minas) y accidentes laborales. 



Los derechos laborales no existían, tampoco podían manifestarse, ir a la huelga o 
asociarse. 



LUDISMO 



TRADE UNIONS 



SINDICATOS 





 Tras la configuración de la Trade Unions, los patronos empezaron a 
despedir a los trabajadores que pertenecían al sindicato. 

Los obreros comprendieron entonces que si quería mejoras laborarles 
deberían cambiar las leyes del país interviniendo en la vida política. 



Con ese fin se fundó en 1836 la 
Working Men’s Association, que 
en 1838 publicaría la Carta del 
Pueblo. 

El cartismo sería por lo tanto 
el conjunto de reclamaciones y 
acciones que se desarrollaron a 
raíz de la publicación de ese 
documento que pedía una 
mayor democratización de la 
vida política británica. 



Pedían: 

El sufragio universal y secreto. 

Sueldo para los diputados. 

Inmunidad parlamentaria. 



La Carta fue ignorada por el Parlamento 
británico a pesar de ir acompañada de 
huelgas y manifestaciones. 

En 1842  fundaron la Asociación 
Nacional de la Carta, que puede 
considerarse el primer partido obrero de 
la historia. 



Si bien no consiguieron todos sus objetivos, si lograron que se redujera el 
numero de horas de la jornada laboral. 

 Además fue el primer paso de la clase obrera para pasar de la acción sindical a 
la acción política es decir, el germen de los futuros partidos políticos laboristas y 
socialistas. 



Robert Owen: 

Hijo de un modesto artesano, 
tuvo una formación 
autodidacta y prosperó como 
empresario de la industria del 
algodón.  

En 1799 compró junto con 
otros socios la fábrica textil de 
New Lanark (Escocia), de cuya 
dirección se ocupó en los años 
siguientes. 



Conmovido#por#la#situación#social#durante#la#Revolución#Industrial,#introdujo#mejoras#
sustanciales#para#los#trabajadores:#elevó#los#salarios,#sentó#las#bases#de#una#seguridad#social#
mutualista#y#proporcionó#a#los#obreros#condiciones#dignas#de#vivienda,#sanidad#y#educación.##



La educación fue para él el 
objetivo principal pues la 
consideraba el mejor 
instrumento para acabar con 
la delincuencia y poner las 
bases para un futuro de 
justicia e igualdad. 



Sin embargo, sus socios capitalistas en New Lanark desaprobaron una gestión 
tan generosa hacia los obreros y le desplazaron de la dirección. 



En 1825-28 volvió a intentar poner en práctica sus principios en una nueva 
comunidad modélica llamada New Harmony (Indiana, Estados Unidos); pero la 
empresa fracasó y se llevó la fortuna personal de Owen. 



Marxismo:++
Doctrina#social,#polí6ca#y#económica#de#mediados#del#siglo#XIX#que#sigue#las#ideas#de#Carlos#
Marx.##

Defiende#la#necesidad#de#una#revolución#proletaria#que#llevaría#a#la#creación#de#una#sociedad#sin#
clases#sociales#(sociedad#comunista).#





Socialismo:++
Sistema#de#organización#económico#y#social,#cuya#base#es#que#los#medios#de#
producción#sean#parte#del#patrimonio#colec6vo#y#sea#el#mismo#pueblo#quien#los#
administre.##

Algunos#de#los#obje6vos#principales#de#un#orden#socialista#son#la#justa#repar6ción#
de#los#bienes#y#una#organización#racional#de#la#economía.##

Para#ello#plantea#la#eliminación#de#la#propiedad#privada#y#la#ex6nción#de#las#clases#
sociales.#



+Anarquismo:++

Doctrina#polí6ca#que#propugna#la#desaparición#del#
Estado#y#de#todo#poder.#Defiende#la#desaparición#de#
cualquier#forma#de#gobierno#en#una#sociedad#y#por#lo#
tanto,#de#inves6r#a#alguien#de#poder#para#establecer#
reglas##y#normas.#


