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OPCIÓN A 
 
2. Ejercicio práctico: (3 puntos) 

 
Participación del sector servicios en el Producto Interior 

Bruto (PIB), en tanto por ciento 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 2001 1985 
ANDALUCÍA 70,5 61,6 
ARAGÓN 63,6 54,0 
ASTURIAS 62,6 51,5 
BALEARES 82,3 79,8 
CANARIAS 78,7 74,4 
CANTABRIA 65,9 58,3 
CASTILLA Y LEÓN 63,2 53,8 
CASTILLA-LA MANCHA 62,1 50,4 
CATALUÑA 63,3 59,0 
COMUNIDAD VALENCIANA 66,0 60,8 
EXTREMADURA 67,6 58,7 
GALICIA 63,8 57,4 
MADRID 76,5 75,8 
MURCIA 65,6 57,3 
NAVARRA 56,7 51,9 
PAÍS VASCO 61,9 49,9 
LA RIOJA 58,5 52,5 
CEUTA Y MELILLA 91,5 87,2 
ESPAÑA 67,9 61,6 

 

 
A la vista de la tabla adjunta, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Cómo ha evolucionado la participación del sector servicios en el Producto Interior 

Bruto en España entre 1985 y 2001? ¿Esa evolución ha sido general en todas las 
comunidades autónomas o ha habido alguna excepción? Razone la respuesta. 
Desde 1.985 hasta el año 2.001 el sector servicios ha aumentado su participación en el PIB en 
todas las comunidades. El incremento general en el país ha sido de unos 6 puntos, las 
comunidades en las que el incremento ha sido superior a la media son Andalucía, Aragón, 
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y País Vasco. 
Esta tendencia ascendente generalizada está manifestando el proceso de terciarización de la 
economía española.  

 
 
b) ¿Teniendo en cuenta sólo los datos de la tabla, podría indicar, razonando la respuesta, 

qué comunidades autónomas españolas pueden considerarse económicamente 
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especializadas en el sector servicios? ¿Observa cambios a ese respecto entre 1985 y 
2001? 
Se podrían considerar especializadas en el sector servicios las comunidades autónomas en las 
que este sector contribuye al PIB en más de un 75%, y éstas son las Islas Canarias y las Islas 
Baleares debido a la importancia del turismo; Madrid por la importancia del terciario 
direccional al ser la capital del país; y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por la 
escasa importancia de los otros dos sectores económicos. 
Comparando los datos de 1985 y 2001, en todos los casos existe un fuerte incremento excepto 
en la comunidad autónoma de Madrid que ya contaba con un valor muy alto en 1985.  

 
c) Indique brevemente qué factores explican la evolución a que se hace referencia en la 

cuestión a) y la especialización a que se hace referencia en la cuestión b). 
Las causas generales del proceso de terciarización de la economía española han sido, en 
primer lugar, la progresiva industrialización, que ha fomentado el aumento de la demanda de 
servicios como los transportes, las actividades bancarias y financieras. Como consecuencia 
del desarrollo industrial se produce el crecimiento de las ciudades y, por ello, de la oferta de 
servicios como sanidad, educación, comercio, etc. En segundo lugar, el aumento del turismo 
que, desde los años 80 sobre todo, impulsó el desarrollo de servicios como hoteles, 
restaurantes, servicios relacionados con el ocio, transportes, bancos, etc. De forma paralela al 
desarrollo de la industria y del turismo, se elevó el nivel de vida de la sociedad española. La 
consecuencia fue el cambio de las pautas de consumo y el aumento de la demanda de ciertos 
servicios relacionados con el ocio, el deporte, la hostelería, cultura, servicio doméstico, 
guardería, bancos, etc. En los años 80 también aumentó el gasto público dirigido a la 
prestación de ciertos servicios como enseñanza, investigación, comunicaciones, sanidad... Por 
último, la instauración del Estado de las Autonomías, se duplicaron las administraciones 
(central y autonómica) lo que supuso un aumento importante del número de funcionarios.  

 


