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Ejercicio práctico resuelto: GRÁFICO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS(1900-2010) 

1. Describe la evolución de la población dedicada a cada sector desde 1900 hasta el año 
2010. 

 

La población ocupada en el sector primario ha sufrido un descenso constante desde comienzos del 
siglo XX, aunque de manera más acusada a partir de 1970.Hasta la primera década del siglo XX, la población 
ocupada en el sector primario suponía aproximadamente entre un 60% y un 65% de la población total 
empleada. Redujo su importancia durante la II República y la Guerra Civil, para volver a incrementar su peso 
durante la posguerra. A partir de mediados de siglo (en el año 1960, la población agraria no llega al 40%), el 
peso de la población agraria se reducirá, no superando el 5% de la población empleada, en el año 2010. 

En cuanto a la población dedicada al sector secundario (industria y construcción), se parte de unos 
valores bajos a principios del siglo XX (18% de la población empleada), va incrementándose el porcentaje 
hasta la década de los 70, donde la población dedicada al sector secundario suma el 38% (a excepción de 
una reducción durante la Guerra Civil y la posguerra), y sufre un retroceso continuo a partir de 1980, llegando 
en el año 2010 a emplear a poco más del 22% de la población. 

La evolución del sector terciario ha seguido una dirección opuesta a los otros dos sectores de 
actividad. Si la población empleada en los servicios, a comienzos del siglo XX, no superaba el 18%, irá 
aumentado su importancia, lentamente hasta los años 70, y de manera más acusada a partir de esta fecha, 
de modo que en el año 2010, más del 70% de la población empleada trabajaba en el sector terciario. 

2 Analice la evolución de los tres sectores, teniendo en cuenta causas y consecuencias: 

 A comienzos del siglo XX, España basaba su economía en la agricultura y ganadería extensivas, que 
empleaba mucha mano de obra, pero que obtenía muy bajos rendimientos. La población vivía 
fundamentalmente en espacios rurales. Además, España se industrializó más tarde que el resto de 
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Europa Occidental, de modo que la población empleada en el sector secundario era reducida y se 
localizaba en pocas ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao. En cuanto al sector terciario, también ocupaba 
a poca población, era un terciario tradicional (comercio) y sufría la escasa demanda de una población 
con bajo nivel adquisitivo y esencialmente rural. 

 Durante los años 20 y 30, se observa una reducción de la población empleada en el sector primario: la 
mecanización de las tareas agrícolas expulsó a mucha mano de obra del campo, que se trasladará a las 
ciudades para trabajar en la industria (aquí se inicia el éxodo rural). De manera paralela, aumentó la 
población dedicada a la industria (siderurgia y textil fundamentalmente) y a los servicios. 

 El éxodo rural se frena durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra (1939-1959), de modo que 
aumentará la población que trabaja en el sector primario, ya que los avatares de la guerra y la escasez 
económica durante el periodo autárquico mantuvieron a mucha población en el campo. 

 A partir de los años 60, la política aperturista de Franco, provocará la llegada de capital extranjero, que 
invertirá en la industria. Se crearán los polos de promoción y desarrollo, para solventar los desequilibrios 
entre unas áreas fuertemente industrializadas, y otras que no lo estaban tanto. En consecuencia, el 
éxodo rural se reactivó. Además, el desarrollo económico y social de muchos países de Europa Occidental 
provocarán el auge de las actividades turísticas en España, gracias a las buenas condiciones climáticas de 
la costa mediterráneas española y el bajo nivel de vida que abarataba los precios. 

 El descenso de la población activa dedicada al sector secundario se inicia tras la crisis del petróleo de 
1975. Las industrias tradicionales (siderurgia, naval, textil) sufren la reconversión industrial, expulsando 
a mucha población de este sector (despidos remunerados, jubilaciones anticipadas, aumento del paro), 
que acabarán trabajando en el sector servicios. La población que trabaja en el sector primario también 
se reduce, pero hay que tener en cuenta que los rendimientos en el campo fueron en aumento, gracias 
al desarrollo de sistemas eficaces de regadío, la mecanización de muchas tareas y el aporte de herbicidas 
y pesticidas (desarrollo de la agricultura intensiva). 

 En la actualidad, la importancia del sector servicios se debe a: el aumento del nivel de vida que provoca 
mayor demanda de servicios, la crisis del campo y de la industria, la incorporación de la mujer al mundo 
laboral, el desarrollo de los servicios a las empresas, el aumento en importancia del turismo, y 
finalmente el Estado de las autonomías que ha hecho crecer los servicios de la administración pública. 

Aunque el sector primario ha reducido su importancia tanto en PIB como en población activa, la 
incorporación de España a la U.E. provocó la modernización del sector, y actualmente somos competitivos 
en productos hortofrutícolas. 

En cuanto a la industria, dependemos de inversiones extranjeras. El proceso de globalización y 
deslocalización industrial han afectado a los países europeos, y entre ellos a España, ya que muchas 
empresas trasladan parte de su producción a países donde la mano de obra es más barata, donde no existe 
conflictividad laboral y las condiciones laborales son muy deficitarias. Las actividades industriales más 
avanzadas (microelectrónica, informática, robótica) no abundan en nuestro país, y suelen localizarse en 
zonas con una fuerte tradición industrial como Madrid y Barcelona, y sus áreas metropolitanas. 

Finalmente, el sector de la construcción ha ido ganando importancia a lo largo del siglo XX, 
relacionado con el aumento de población, el incremento del nivel de vida y el desarrollo turístico. La crisis 
económica que nos afecta desde el año 2008, y que sufre fundamentalmente el sector inmobiliario, que a 
su vez ha arrastrado a otras actividades, ha provocado el descenso de población dedicada al sector 
secundario, y a su vez un incremento en la tasa de paro, que en la actualidad se acerca a los 5 millones de 
parados. 

 


