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Cuestiones:

II.- Ejercicio práctico: a la vista de los datos adjuntos comente
- las diferencias principales en la distribución geográfica de la población activa en
España (años noventa);
 - los sectores de actividad más importantes;
 - comunidades españolas que destacan por mantener cierta proporción de población
ocupada en el sector primario y
la actividad que domina en ese sector primario.

Respuestas:

- Principales diferencias en la distribución geográfica de la población activa en España.

El sector primario, concretamente la agricultura, mantiene una notable importancia en
algunas regiones, como es el caso de Galicia, con un 25,2% de población activa, Extremadura
con un 17,7%, y las dos Castillas, en torno al 14%. Por contra, en otras regiones, la población
dedicada a la agricultura es prácticamente inexistente, registrándose el porcentaje más bajo en la
Comunidad de Madrid, con un 1,1%, seguida del País Vasco (2,6%) y Cataluña (3,3%). La cifra
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más baja que registra la tabla, el 0,8% de Ceuta y Melilla, respondería a una situación especial,
por tratarse de dos ciudades sin territorio donde desarrollar esta actividad.

Las regiones en las que esa población dedicada a la agricultura es más alta son también las
que registran un menor porcentaje de población dedicada a la industria (de nuevo, con la
excepción de Ceuta y Melilla, por razones similares a las anteriormente citadas). La relación
entre población dedicada a uno y otro sector no se corresponde, sin embargo, en sentido inverso,
al aparecer entre las regiones con mayor porcentaje de población activa industrial La Rioja
(33,6%) y Navarra (28,2%), que aparecen entre las zonas intermedias en el caso agrícola. Aparte
de las dos indicadas, las regiones más industriales son País Vasco (28,2%) , Cataluña (27,8%) y
Valencia (26%).

En el subsector de la construcción se aprecian diferencias pocos significativas en las
diferentes regiones con respecto a la media nacional (9,6%), situándose los extremos en Ceuta y
Melilla (5,5%) y Castilla La Mancha (15%), alto porcentaje posiblemente debido al movimiento
pendular de mano de obra de esta zona hacia Madrid en esta actividad.

Para el total de España, se aprecia un claro predominio del sector terciario, aunque dentro
de ese marco general existen notables diferencias regionales. Las zona con menor porcentaje son
La Rioja, debido al enorme peso de la industria en la región, y Galicia, que experimenta el mismo
fenómeno pero con respecto a la agricultura. Salvo en estos dos casos, el resto de las
comunidades autónomas presentan porcentajes superiores al 50%. Casos especiales serían ambos
archipiélagos (más del 73%), donde es fácil observar la importancia del sector turístico. También
especial es el caso de Madrid (72,2%), debido a su carácter capitalino. El 90,9 % de Ceuta y
Melilla se debe a su función básica de ciudades comerciales.

- Principales sectores de actividad.

El principal sector es claramente el sector terciario, como corresponde a un país
desarrollado que cuenta con el turismo como una de sus principales fuentes de ingreso. En
segundo término estaría la industria, que debido a la especialización tecnológica ha ido perdiendo
peso en el total de población a la que ocupa. El sector con menor porcentaje de población activa
es el agrícola, debido al proceso de modernización del campo.

- Comunidades españolas que destacan por mantener cierta proporción de población
ocupada en el sector primario.

Como ya hemos dicho anteriormente, en este aspecto sobresale Galicia, muy por encima
de las demás, triplicando la media nacional, muy posiblemente por el carácter minifundista de las
explotaciones agropecuarias. En un segundo escalón estaría el caso de ambas Castillas y
Extremadura, regiones que mantienen una importante población rural, ya que son zonas extensas
proclives al desarrollo de la agricultura extensiva y con escasa industria. Con menor porcentaje
que éstas, pero destacada sobre el resto, aparece La Rioja, por la importancia del cultivo de la vid
para la producción de vinos de calidad en la zona.
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- La actividad que domina en ese sector primario.

La tabla no ofrece datos suficientes como para responder a esta cuestión, ya que en ella
aparecen exclusivamente los porcentajes de población dedicada a agricultura, y no los de
ganadería y pesca. De cualquier forma, en el caso español, la mayor parte de la población activa
incluida en el sector primario se dedica a actividades agropecuarias, ya que el porcentaje de
población dedicada a la pesca es de sólo el 0,7%, registrándose las proporciones mayores en el
litoral cantábrico y gallego.


