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GRÁFICO
4. (3 puntos) Comenta el siguiente gráfico, señalando, en el orden que consideres

oportuno, los siguientes hechos:
d)  Los factores condicionantes de la estructura de la población activa para cada uno de

los años reseñados.
e)  Los cambios en la estructura de la población activa y las posibles causas que los

han provocado.

Respuesta:

b) Cambios y causas. En el gráfico se observa la tendencia general hacia la terciarización de la
población activa en España, proceso que se inicia a principios de este siglo y que se
incrementa a partir de los años 50. En 1955 casi el 50% de la población activa está ocupada
en el sector primario, y el 50% restante se distribuye de forma casi equitativa entre el
secundario y el terciario. Esto refleja el retroceso –en relación a los años anteriores- de la
mano de obra ocupada en el sector primario paralelo al incremento en el secundario y el
terciario. Ambos movimientos son una manifestación de la transformación de la sociedad
como consecuencia del desarrollo industrial; el descenso de la población en el sector
primario se explica por el éxodo rural debido a la mecanización de la agricultura y a la
demanda de mano de obra en la industria y en la construcción en las áreas urbanas.
En 1990 el sector que más población ocupa es el secundario, este aumento (desde un 22 o
23% a casi el 50% de la población activa) refleja el desarrollo industrial que se produce en
España desde 1959 a 1975, son los años de los Planes de Desarrollo con la consecuencia
manifiesta en el gráfico de la desagrarización de la economía. De forma casi paralela
aumenta el sector servicios en el que se refleja no sólo la mejora de los transportes y
comunicaciones sino también la importancia concedida al turismo en el Plan de

Evolución de la población activa en España según sectores. (Estébanez, J. et al., 1997)
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Estabilización de 1959 y los Planes de Desarrollo. Este sector aumenta de forma
espectacular entre 1985 y 1991, sobre todo en los servicios públicos, lo que se refleja en el
gráfico ya en 1990.
En 1995 el número de empleados en el terciario supera el 60%, en la industria está en
torno al 30%, y en el primario no llega al 10%. A partir de estos años podemos decir que
la economía española esta basada fundamentalmente en los servicios, actividades que no
producen bienes materiales de forma directa. La industria ha pasado a un segundo lugar
provocado por la crisis económica y la reestructuración industrial (1975 – 1985) y por la
exigencia por parte de la CEE de una nueva reconversión en 1991. En cuanto al sector
primario los datos de 1995 reflejan el declive de las actividades agropecuarias y pesqueras
debido al continuo proceso de mecanización y tecnificación.

a) Factores condicionantes. En 1955 la estructura de la población refleja aún la ruralización de
la economía, la población agraria y rural apenas experimentó variaciones en la primera
mitad del siglo XX.
En 1990 la distribución de la población activa manifiesta la industrialización, los factores
fundamentales son el Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo, y después de la
crisis la reestructuración industrial, la creación de nuevas áreas industriales, etc.
En 1995 la terciarización se debe, por un lado a la permanencia de los factores que explican
la desagrarización y, por otro a la difícil reconversión industrial que ha llevado a potenciar
el sector terciario, fenómeno que se ha producido también en otros países desarrollados.


