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OPCIÓN B 
 
1.2. A la vista del mapa adjunto, "Porcentaje de población mayor de 65 años en España" 
(año 2000), indique que provincias tienen menos del 14 %, así como las causas que explican 
este hecho y las consecuencias derivadas del mismo. 

Puntuación máxima: 2 puntos. 
 

 
 

 
Las provincias que tienen menos del 14% de población mayor de 65 años son:  

- Con un porcentaje comprendido entre 12% y 13,9%: Madrid, Álava, Murcia, Almería, 
Málaga y Sevilla. 

- Con un porcentaje inferior al 12%: Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
La población está menos envejecida en estas provincias porque es mayor el índice de natalidad y 
de fecundidad, y los factores principales que explican este hecho son la llegada de inmigrantes y 
la escasa salida de población de estas provincias. Es decir, se trata de provincias receptoras de 
población, no emisoras. Los inmigrantes, generalmente de origen latinoamericano o del norte de 
África, mantienen unas pautas elevadas en la fecundidad, al menos los de primera generación; 
por otro lado, la población joven, en edad de reproducirse y trabajar, no se ve obligada a salir de 
sus lugares de origen debido a la posibilidad de empleo en estas zonas. En las provincias de 
Murcia, Almería, Cádiz y Málaga, así como en las dos que forman parte del archipiélago canario 
el turismo es una actividad económica que proporciona muchos empleos directos, además de los 
indirectos en sectores dependientes. Además, la agricultura, especialmente los cultivos bajo 
plástico y en invernadero utiliza mucha mano de obra inmigrante. Madrid, al ser la capital de 
España y al tener un sector terciario muy diversificado además de un importante sector industrial 
también ejerce una poderosa atracción no sólo sobre la población procedente de otros países sino 
también del propio territorio nacional. 
  


