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COMENTARIO DE DOCUMENTO 
 
OPCIÓN A 
 
3ª Parte  
 
Comente el gráfico adjunto, “Evolución sectorial de la población ocupada.1900-2004”, 
atendiendo al menos a los siguientes aspectos:  
a) Aspectos más significativos de esta evolución.  
b) Factores explicativos. 
 

Puntuación máxima: 2,5 puntos. 
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El gráfico muestra la evolución de la población ocupada por sectores económicos desde 1900 
hasta 2004. 
Los aspectos más significativos son el descenso continuado del sector primario desde 1910, el 
continuo ascenso del terciario también desde 1910 y especialmente a partir de 1970, y la 
evolución más irregular del secundario en el que destaca un lento crecimiento hasta los años 70. 
El gráfico muestra cómo se ha pasado de una economía agraria basada fundamentalmente en la 
agricultura a principios de siglo XX a una economía industrial y muy terciarizada en la que el 
sector primario apenas ocupa al 8% de la población activa y la industria sólo algo más del 30%, 
mientras que el sector servicios ronda el 62%. 
Los factores que explican esta evolución son diversos. En primer lugar hay que destacar el 
proceso de mecanización de la agricultura desde las primeras décadas del siglo XX, lo que 
provoca el progresivo abandono de las zonas rurales. Al mismo tiempo se produce una progresiva 
aunque lenta industrialización que también afecta al campo en la disminución de la mano de obra 
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empleada y en la obtención de mejores rendimientos. El gráfico muestra cómo este proceso se 
interrumpe a finales de los años 30 y en la década de los 40 por la Guerra Civil, en los años 50 se 
reanuda con la misma tendencia hasta la crisis de los 70. Durante estos años el sector servicios 
sigue una trayectoria paralela al sector secundario ya que el aumento de la industria propicia el 
incremento de la demanda de servicios como los transportes o las actividades bancarias y 
financieras. 
A partir de los años 70 lo más importante es la inversión de la tendencia en el sector secundario. 
La industria tiene un gran desarrollo en los años 60 y 70 con los Planes de Desarrollo que 
aplicaron una planificación y regulación de los espacios industriales, sin embargo el sector 
comienza a descender debido a la crisis internacional del petróleo de 1973, en 1984 con la Ley de 
Reconversión y Reindustrialización se intenta remodelar la industria con el fin de favorecer la 
competitividad de la industria nacional en el contexto europeo. La reconversión afectó a sectores 
importantes como la siderurgia, la construcción naval, el textil... y sobre todo a las PYMEs que 
son las empresas que más empleo proporcionaban (el 60% de la población activa industrial). 
La tendencia en los otros dos sectores es la misma a partir de los años 70. El primario continuó 
descendiendo y el terciario incrementándose. Las principales causas de esta progresiva y continua 
terciarización de la economía española son el aumento de la población urbana que hace crecer la 
demanda de servicios en las ciudades (sanidad, enseñanza, comercio...); el aumento del turismo 
que impulsa también el crecimiento de servicios como transportes, hostelería, ocio...; el 
incremento del nivel de vida de la población que se refleja en el aumento de la demanda de 
ciertos servicios relacionados con el ocio, la cultura, el deporte...; el crecimiento del servicio 
público especialmente desde el establecimiento del Estado de las Autonomías; y el aumento de la 
tasa de actividad femenina. 


