
 

GEOGRAFIA JULIO 2019 RESUELTO 

OPCIÓN A  

  

  

SECCIÓN TEÓRICA  

1ª Parte: “Las emigraciones exteriores en España (1850-1980)”.    

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, 

como máximo, una cara y media de un folio):  

    

1. Identificación de los tipos y de las diferentes etapas.   

2. Principales características de estos movimientos, causas y consecuencias.  

  

Puntuación máxima: 2,5 Puntos  

Desde 1814, con la salida de los afrancesados, comenzó el fenómeno del exilio o emigración política 

debido a la represión política de grupos más o menos amplios de españoles. Los siguientes fueron 

grupos de liberales, cuyo destino también fue Francia o Inglaterra.  

La guerra civil de 1936-1939 dio origen al exilio republicano, incomparablemente más numeroso, 
que se repartió por Europa e Iberoamérica. Entre tanto, y tras la ralentización que había supuesto 
la crisis de 1929, los movimientos migratorios tradicionales no se habían detenido ni cambiado los 
destinos preferentes (Venezuela y luego Uruguay, México, Cuba, Chile y Argentina...) hasta la salida 
de la autarquía y el plan de estabilización de 1959 (a principios de los 50 se crea el Instituto Español 
de Emigración), que significó el comienzo de una emigración masiva en dirección a la Europa 
reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial (más de un millón de personas, lo que representó el 
70% de la emigración total en el periodo 1959-1973); simultáneamente al éxodo rural, del campo a 
la ciudad. Los destinos fueron sobre todo Francia, Alemania (Gastarbeiter), Suiza, Bélgica y el Reino 
Unido, entre otros. Con anterioridad sólo se había producido emigración a Europa con la 
llamada emigración golondrina (anual de ida y vuelta) cuyo destino era las explotaciones agrícolas 
de Francia (habitual entre 1830 y la Primera Guerra Mundial de 1914), y que vuelve a producirse en 
esos años, sobre todo para la vendimia. 

El fenómeno de la emigración española a Europa duró hasta la crisis de 1973, en que se detiene y es 
superado por el movimiento de retorno, que continuó varias décadas. A partir de los años 1980, y 
de forma más evidente desde la entrada de España en la Unión Europea, el movimiento migratorio 
más importante es la inmigración. 

Emigración española al norte de África 

La presencia de emigrantes españoles en el Magreb y en algunos otros puntos del continente 
africano se relaciona con la colonización iniciada durante el siglo XIX. Surge en 1839, cuando 
comienza la colonización francesa de Argelia, contando con unos 10.000 residentes españoles 
en 1841, que pasan a 115.000 en 1881, y a unos 160.000 en 1900. En 1930 había unos 300.000, y a 
partir de esa fecha el número desciende. Su origen geográfico eran zonas del Mediterráneo 
(provincias de Almería, Murcia, Alicante y las islas Baleares) con mayoría de varones agricultores 
que se dirigían a Orán7 y Argel. Esta emigración se debía a la crisis de la minería y la pobreza en los 
campos de esos territorios. En Argelia se ocupaban principalmente de la agricultura, siendo sólo 
unos pocos los que accedían a la propiedad de la tierra. 
 

2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos siguientes (escriba, como máximo, una 

cara de un folio):   
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-Bosque caducifolio: BOSQUE QUE PIERDE LAS HOJAS O DE HOJA CADUCA, EN ESPAÑA ES 

FRECUENTE EN EL CLIMA OCEÁNICO (ROBLES Y HAYAS) 

-alta presión :O ANTICICLÓN ES UNA PRESIÓN ATMOSFÉRICA MÁXIMA, MAYOR A LA DE LAS 

SUPERFICIES CIRCUNDANTES 

-central nuclear: CENTRAL DONDE SE CONSIGUE ENERGIA ELÉCTRICA POR LA FUSIÓN DE 

NÚCLEOS 

-cliserie:GRÁFICA QUE REPRESENTA LA VEGETACIÓN DE UNA MONTAÑA Y CÓMO ESTÁ 

DISTRIBUIDA TANTO POR ALTURA COMO POR ORIENTACIÓN 

-amplitud térmica: DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y LA MÍNIMA 

 -regadío:FORMA DE CULTIVO EN LA QUE ES NECESARIO REGAR LAS COSECHAS YA QUE EL AGUA 

DE LLUVIA ES INSUFICIENTE 

-caudal fluvial: CAUDAL DEL RIO, VOLÚMEN DE AGUA QUE LLEVA EL RÍO 

 -industria farmacéutica: INDUSTRIA QUE SE ENCARGA DE DESARROLLAR Y PRODUCIR 

MEDICINAS 

-pastos: COMIDA PARA SUSTENTAR A LOS ANIMALES, ESPECIALMENTE LA HIERBA QUE COME EL 

GANADO EN EL LUGAR DONDE SE CRÍA   

  

  

Puntuación máxima: 2 Puntos  

  

SECCIÓN PRÁCTICA  

3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la Opción A, en el siguiente orden:  

  

1. Elementos del medio físico.  

2. Elementos del medio humano.  

3. La relación entre ellos.  

4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía.  

  

  

  

   Puntuación máxima: 1,5 

Puntos  

  

  

  Coruña del Conde (BURGOS) 

 Ubicada al sureste de la provincia de Burgos, en el valle del río Arandilla, que transcurre por el 

municipio, en un paisaje de llanura, monte bajo y colinas redondeadas, conocidas 

como altos o muelas. 

Su economía se basa en la agricultura. Los principales cultivos de explotación son los cereales, 

destacando el trigo y la cebada, la vid y la remolacha azucarera. El cultivo de huertas y frutales es 

de menor escala, y, generalmente, enfocado al autoconsumo. 
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La ganadería ha perdido importancia en los últimos años. Actualmente es una actividad 

complementaria cuya producción se limita al autoconsumo en la mayoría de los casos. Los tipos 

de ganadería predominante son la lanar, la porcina y la avicultura. 

Existen en la localidad algunas industrias de transformación, destacando las de la madera y, 

especialmente, las del vino.  

Vemos que es una localidad pequeña, con una población apiñada y probablemente afectada por 

el éxodo rural por lo que su número de habitantes no será muy extenso. 

 

  

  

4ª Parte: A partir del gráfico: “Población y número de turistas según comunidades autónomas de 

destino principal (2017)” comente las posibles razones de las diferencias de destinos turísticos por 

Comunidades Autónomas y de su relación con el tamaño de población.   

  
  

Fuente INE  

  

El factor que explica el reparto de regiones y zonas turísticas es el factor de localización geográfica, 

que engloba el componente ambiental climático. De ahí la preferencia por unas regiones y zonas 

turísticas. El principal impulso del turismo de masas es la búsqueda del sol y la playa "mediterránea", 

además de otros factores estructurales. La descripción de las zonas costeras españolas distingue la 

costa mediterránea (alcanza en el mes de agosto 25ºC) e insular de la costa atlántica del norte y 

cantábrica (mes de agosto no supera los 18ºC). Más del 80% del turismo internacional que visita 

España acude a sus playas. Según sus condiciones climáticas y la época del año, las playas españolas 

situadas en la costa mediterránea son utilizadas prácticamente todo el año y las playas verdes, 

Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco son playas de verano. Respecto al relieve, la costa cantábrica 

es una costa rectilínea con pocos entrantes y salientes y un mar bravío. Escasean las playas, si bien 

las que existen son de un gran interés turístico y con arenas muy finas fruto de la acción del mar 

Cantábrico. Predomina, pues la costa alta y rocosa, debido a la proximidad de la cordillera Cantábrica. 

Las costas gallegas formadas por rías presentan un paisaje singular y de gran reconocimiento 

turístico. El Mediterráneo comprende Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, presenta tres sectores: 

el primero, entre cabo de Gata y cabo de Palos definida por una costa rocosa y acantilada; el segundo, 

entre cabo de Palos y cabo de la Nao costa baja y arenosa y tercero, de cabo de la Nao a cabo de 

Creus alterna costa rocosa y alta con baja y arenosa En cuanto a ocupación turística: en la zona 

atlántica: Galicia: su ocupación turística es aún reducida, ya que no responde a las motivaciones del 

turismo masivo. Cuenta con gran variedad de recursos naturales, históricos y culturales, Más del 90% 

de las plazas están en municipios costeros, especialmente en las rías bajas y altas. También se da una 

importante concentración en Santiago de Compostela, centro de peregrinación. El alojamiento 
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combina núcleos de segunda residencia con un aparato hotelero de dimensiones familiares.  El litoral 

Cantábrico, ha experimentado un relanzamiento reciente, que responde a una 

sensibilización por el medio ambiente. Se valora el paisaje rural y natural de las áreas 

costeras e interiores. 

El papel de las Comunidades del área mediterránea en la oferta turística es evidente, ya que Baleares, 

Cataluña, Valencia y Andalucía suman el 67,4% del total de las plazas hoteleras en España. 

La Comunidad Catalana: es una Comunidad privilegiada por sus calas y playas. La proximidad a la 

frontera y las buenas comunicaciones han facilitado la entrada masiva de turistas que se desplazan 

en transportes terrestres. La oferta de alojamientos es muy amplia: La Costa Brava es la principal 

zona turística de Cataluña tanto en oferta de playas como por la concentración de la mayor parte de 

afluencia extranjera. Los servicios de ocio y tiempo libre se refuerzan por la proximidad de Barcelona. 

Hacia el sur de la aglomeración de Barcelona se desarrolla un espacio turístico que se extiende por 

la Costa Dorada. 

En la Comunidad Valenciana sobresalen la Costa del Azahar y Costa Blanca. Esta última es una de las 

más densamente pobladas del litoral peninsular y cuenta con dos importantes centros turísticos: 

Benidorm y Alicante. Es una región con tradición para el turismo nacional. 

En la región de Murcia, decrece la especialización turística del Mediterráneo, El único espacio 

importante es la Manga del Mar Menor, la Costa Cálida, relacionada con clientela nacional en 

aumento. Andalucía ha experimentado un crecimiento desbordante de su espacio turístico costero 

en los últimos diez años, situándose en el tercer puesto en alojamiento hotelero y extra hotelero. En 

esta comunidad las áreas turísticas están perfectamente diferenciadas, interiores y costeras. Las 

provincias interiores de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, por el atractivo histórico de sus ciudades y 

el crecimiento de la capital autonómica a raíz de la Exposición Universal celebrada el 1992.  

La Andalucía mediterránea, la Costa del Sol con el atractivo de sus playas y la generosidad de su 

clima. Es importante destacar el papel de los parques naturales en el interior. El principal impulso 

del turismo de masas es la búsqueda del sol y la playa "mediterránea", además de otros factores 

estructurales. 

  

  

Puntuación máxima: 2 Puntos   
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5ª Parte: A la vista del mapa adjunto: “Porcentaje de población ocupada en el sector servicios 

(2017)” indique el nombre de las provincias numeradas y señale posibles razones de esta 

distribución.   

  
   

Puntuación máxima: 2 Puntos  

1 ASTURIAS/2 VIZCAYA/3MADRID/4 GUADALAJARA/5 MÁLAGA/6 ALICANTE/7 SANTA CRUZ/ 8 LAS 

PALMAS/9 BALEARES/10 BARCELONA 

El peso de los servicios en la economía española crece, sobre todo en el mercado laboral. Al 

comienzo de la crisis, en 2008, el 68,1% de todos los ocupados trabajaba en el sector servicios. El 

año pasado era el 75,5%, una subida de más de siete puntos, según Eurostat. El fenómeno no es 

exclusivo de España: la terciarización de la economía viene de muy lejos y continúa. Pero el salto 

español de la última década destaca en Europa, donde solo ha sido mayor en Portugal y en Croacia. 

Detrás del fenómeno está el hundimiento de la construcción y el hueco que ha dejado, y el tirón de 
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ramas como transportes y hostelería. Cuando empezó la crisis, hace ya 10 años, el sector servicios 

empleaba en España al 68% de la mano de obra ocupada. Ese porcentaje estaba en la media de la 

zona euro y del conjunto de la Unión Europa. 10 años después eso ya no es así. El protagonismo del 

sector terciario en España se sitúa con claridad por encima tanto de la Eurozona como del conjunto 

de la Unión. Todavía hay países con mayor dependencia laboral que España de los servicios. Buena 

parte de esa mejora se debe al avance de ramas como la hostelería, que con unos 1,5 millones de 

trabajadores tiene más empleos que nunca y supera en unos 150.000 los que tenía antes de la crisis. 

“Destaca la ganancia de peso de la hostelería, a expensas de la construcción, lo cual reflejaría el 

hecho de que, al tratarse de actividades donde el nivel de cualificación de la mano de obra es 

relativamente reducido, el trasvase de trabajadores entre ellas se ve facilitado”, apuntaba el Banco 

de España en uno de sus boletines de 2017. Añaden los economistas del supervisor bancario que “la 

recuperación en la actual fase expansiva ha tendido a concentrarse en varias ramas de los servicios, 

en algún caso muy vinculadas con la expansión de la actividad turística. 

También la sanidad y los servicios sociales están en números históricos. Y los transportes se acercan. 

En cambio, otros sectores como el comercio siguen lejos de los niveles precrisis. Para Josep Oliver, 

profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, esto puede indicar un 

cambio estructural también dentro de los servicios, ya que quienes se reparten los pedidos del 

comercio electrónico aparecen como empleados de transporte y no en la rama del comercio al por 

menor. 

Uno de los problemas del sector servicios que señalan los expertos, es que en esta rama de la 

economía no es fácil ganar competitividad. A diferencia de lo que sucede en el sector industrial, en 

muchas ocasiones no basta con invertir en la modernización y mecanización de los procesos 

productivos.  
  

OPCIÓN B  

  

  

  

  

SECCIÓN TEÓRICA  

1ª Parte: “La agricultura de secano en España”.   

  

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, 

como máximo, una cara y media de un folio):  

  

1. Características de esta modalidad de explotación.  

2. Zona de extensión y sus causas.  
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Puntuación 
máxima: 2,5 Puntos 

El ser humano, desde que hay conocimiento de su existencia, ha sido cazador y recolector. Con la 
evolución, el hombre ha aprendido a domesticar a los animales para su propio consumo y a 
controlar el abastecimiento de los vegetales y las frutas en las zonas donde reside. Los avances, en 
todos los aspectos de nuestra sociedad, nos facilitan la tarea de poder llevar a cabo una 
AGRICULTURA MÁS CONTROLADA, ABUNDANTE Y DE CALIDAD, pudiendo abastecernos, durante 
todo el año, de todo tipo de cultivos. 

España es un país históricamente agrario, un lugar idóneo para poder desarrollar una agricultura de 
máxima calidad, con una gran variedad de frutos y vegetales de los que poder disfrutar. A 
continuación, vamos a explicar cuáles son los principales tipos de cultivos de nuestro país y los 
factores por los que su consumo es excepcional. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS CULTIVOS EN ESPAÑA 

Existen diferentes tipos de factores que hacen que el territorio español sea un lugar magnífico para 
que casi cualquier TIPO DE CULTIVO pueda florecer. Es fundamental destacar la riqueza del terreno, 
de gran parte del territorio, que permite dejar descansar un suelo y ocupar otro, cuando es 
necesario, sin necesidad de perder el ritmo de la cosecha. También, la abundancia de ríos que 
recorren nuestras montañas, así como los ríos subterráneos que enriquecen los campos de forma 
natural, pudiendo hacer pozos en los lugares más insospechados que mantienen el regado y la 
humedad óptima para cada tipo de cultivo. 

El sol, sin lugar a dudas, es también un gran aliado. Con más de 2.500 horas de sol, las cosechas 
crecen con rapidez y fuerza. Además, los distintos climas que se pueden encontrar en nuestro país, 
ya sea el mediterráneo, árido, semiárido, oceánico o subtropical, permiten que los agricultores 
españoles puedan llevar a cabo una gran variedad de cultivos diferentes. 

TIPOS DE CULTIVOS DE SECANO Y REGADÍO 

Los diferentes tipos de cultivo de secano y regadío en España son: 

LOS CEREALES 

Es uno de los principales cultivos que podemos encontrar a lo largo de todo el territorio español: el 
trigo, el maíz, la cebada, son sólo algunos ejemplos. No importa la estación del año, ya sea invierno o 
verano, siempre y cuando las condiciones del terreno donde se cultiven sean las adecuadas, tanto 
física como químicamente. Aunque se pueden cultivar casi en cualquier parte, las condiciones 
climatológicas más propicias para el CULTIVO DE CEREALES suelen ser Castilla y León, Castilla La 
Mancha y Aragón. 

LOS OLIVOS 

El olivo es un verdadero símbolo de nuestro país, sin lugar a dudas. No en vano, España es el mejor 
fabricante de aceite de oliva del mundo, y es que el fruto de sus OLIVOS es verdadero oro líquido. 
Además, las olivas no sólo pueden prensarse para obtener su jugo, sino que pueden aliñarse de mil 
formas diferentes, para llegar a las mesas de cualquier hogar. Andalucía, sobre todo Jaén, es por 
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excelencia la cuna de los mejores olivos, aunque en Extremadura y Castilla La Mancha también se 
obtienen magníficos resultados de este tipo de cultivo. 

LOS VIÑEDOS 

Como en el cultivo anterior, los VIÑEDOS también son un gran referente en nuestro país. Los 
mejores vinos del mundo, según los expertos, provienen de nuestras tierras. Blancos, tintos, con más 
o menos intensidad, etc. pero, sin lugar a dudas, inimitables. Además, sus frutos, las uvas, también 
llegan a los comensales, para el placer de grandes y pequeños. En todo el territorio español hay 
extensos campos de viñedos, pero donde mejores condiciones climáticas tienen es en La Rioja, 
Cataluña, Extremadura y Castilla La Mancha. 

 
 

  2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos siguientes (escriba, como máximo, una 
cara de un folio):   
  

-Marea: La marea es el cambio periódico del nivel del mar producido principalmente por las fuerzas 

de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. 

-Matorral: matojal o arbustal es un campo caracterizado por una vegetación dominada por 

arbustos y matas, y que a menudo incluye céspedes, plantas de porte herbáceo y plantas geófitas. 

El matorral también puede surgir como consecuencia de la actividad humana. 

-Litología: es la parte de la geología que estudia las características de las rocas que aparecen 

constituyendo una determinada formación geológica, es decir una unidad litostratigráfica, en la 

superficie del territorio, o también la caracterización de las rocas de una muestra concreta. 

-Parque Nacional: Un parque nacional es una categoría de área protegida que goza de un 

determinado estatus legal que obliga a proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna. Se 

caracteriza por ser representativa de una región fitozoogeográfica y tener interés científico 

-Escarcha: La escarcha es una capa delgada de hielo sobre una superficie sólida, que se forma a 

partir del vapor de agua en una atmósfera de congelación superior que entra en contacto con una 

superficie sólida 

-Laurisilva: también llamada selva templada o bosque laurifolio, es un tipo de bosque nuboso 

subtropical o selva alta, propio de lugares húmedos, cálidos y con leves heladas o sin ellas, con 

grandes árboles, bejucos y lianas cuyas hojas se parecen a las del laurel, de lo cual toma el nombre 

-Milibar: es una unidad de presión equivalente a una milésima parte del bar, un bar es igual a 1000 

milibares. 

-planta potabilizadora: Se denomina estación de tratamiento de agua potable, estación 

potabilizadora de agua o planta de tratamiento de agua potable al conjunto de estructuras en las 

que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano. Estas plantas pueden 

ser de tipo convencional o de tipo compacta. 

-central hidroeléctrica: En una central hidroeléctrica se utiliza energía hidráulica para la generación 

de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos que 

aprovechaban la corriente de los ríos para generar energía 

-borrasca: Una zona de baja presión, o una borrasca, es una región donde la presión atmosférica es 

más baja que la del aire circundante. 

 

  

Puntuación máxima: 2 Puntos  
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SECCIÓN PRÁCTICA  

  

3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la Opción B, en el siguiente orden:  

  

1. Elementos del medio físico.  

2. Elementos del medio humano.  

3. La relación entre ellos.  

4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía.  

    

   Puntuación máxima: 1,5 

Puntos 

  

  

  Pelegrina (GUADALAJARA) 

 

Pelegrina es una pedanía de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara (España). Está situada en la 

loma de un cerro, dominado por su castillo, junto al parque natural del Barranco del Río Dulce. El 

pueblo es conocido por sus rutas de senderismo. Su economía se basa en la agricultura. Los 

principales cultivos de explotación son los cereales, destacando el trigo y la cebada y en el ganado 

trashumante ( ovejas, cabras principalmente) 

 

Es de trazado medieval, con calles estrechas, formado por dos barrios: el Sol, situado en la ladera 

sur, mirando a la garganta del río, y el barrio del Frío, que mira hacia el valle. Vemos que es una 

localidad pequeña, con una población apiñada y probablemente afectada por el éxodo rural por lo 

que su número de habitantes no será muy extenso. 

 

4ª Parte: Realice un comentario del siguiente climograma, atendiendo, al menos, a estos aspectos:  

1. Régimen de las temperaturas medias mensuales y de las precipitaciones.  

2. Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España y su área de distribución.   

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%BCenza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Pelegrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_del_Barranco_del_R%C3%ADo_Dulce
https://goo.gl/31YDof


 

  

   E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Media  Total  

Precipitaciones 

(mm)  44  35  34  61  63  41  23  23  38  60  60  63     546  

Temperaturas (°  

C)  3,1  4,1  7,0  8,6  12,2  16,5  19,5  19,5  16,1  11,5  6,6  3,9  10,7     

            

Fuente: Serie de datos climáticos de la AEMET (período 1981-2010).   

  

Puntuación máxima: 2 Puntos   

  

 El climograma es una gráfica que representa las temperaturas y precipitaciones medias mensuales de 

un lugar durante un año. 

Podemos observar que la temperatura máxima es de 19,5º y se da en el mes de julio y agosto y la 

mínima es de 3,1º y se da en el mes de enero, resultando una amplitud térmica de 16,4º. 

Las precipitaciones son escasas. Los meses que presentan mayor cantidad de lluvias son los de otoño, 

octubre, noviembre y diciembre y los que menos los de verano (aplicando el índice de Gaussen los 

meses de verano julio, agosto y septiembre son áridos), las precipitaciones totales anuales ascienden 

a 546mm.  

Teniendo en cuenta estos factores, podemos deducir que se trata del clima mediterráneo. Este clima 

se da en la zona del interior de la península aunque en este caso, teniendo en cuenta la amplitud 

térmica, seguramente nos encontremos en una provincia de transición entre clima de costa y 

continentalizado, y se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos y precipitaciones que se 

reparten en primavera y otoño. 

El paisaje típico de estas zonas es árido con bosque esclerófilo (encinas y carrascas), arbustos como 

maquias y garrigas. 

Todos estos elementos hacen esta zona idónea para el desarrollo de la agricultura de secano (trigo,vid 

y olivo) y ganadería porcina y trashumante (cabras y ovejas) 

El turismo es de tipo nacional, rural y gastronómico, con la excepción de Madrid y Toledo. 

 

  

  

  

  

  

  

https://goo.gl/31YDof


 

  

  

  

5ª Parte: A la vista del mapa adjunto, “Porcentaje de población parada (2016)”, indique el nombre 

de cada una de las provincias y de las ciudades autónomas numeradas y explique las posibles 

razones de esta distribución.  

  
  

  

Puntuación máxima: 2 Puntos  

  

  

  

1CEUTA/2 MELILLA/3 CADIZ/4 BADAJOZ/5SEVILLA/6CIUDAD REAL/7CÁCERES /8 TOLEDO/9HUELVA  

  

El paro es un problema mayor en el sur y oeste de España, con mayor incidencia en la provincia de 

Cádiz, zonas menos industrializadas y que estuvieron más expuestas a la burbuja inmobiliaria y la 

crisis económica española de 2008-2015.  

Existe bastante uniformidad en la forma (función estadística) de la evolución de las tasas de 

desempleo de las distintas comunidades autónomas, sin perjuicio de la diferencia entre ellas 

(cantidad). Por ejemplo, Andalucía, casi siempre, es la que tiene mayor tasa de desempleo y La Rioja 

es, casi siempre, la que tiene una tasa menor y ello sin perjuicio de las justificables diferencias 

estacionales, que efectivamente podría ser variable de una comunidad autónoma a otra, pero que 

en modo alguno explican las elevadas y persistentes diferencias que se iniciaron a mediados de los 

ochenta. 

Existe una diferencia significativa, bastante acusada incluso, entre las tasas de desempleo de 

determinadas comunidades autónomas: altas tasas de desempleo en Andalucía y Extremadura; 

también Ceuta y Melilla. Bajas tasas de desempleo en La Rioja e Islas Baleares. Existen indicios para 

considerar que las causas de las altas tasas de desempleo se deben al abandono escolar, las ventajas 

sociales que conlleva y la menor capacitación profesional. 

El resto de las comunidades autónomas, sin perjuicio de alguna diferencia importante sobre todo 

antes de 1994, se encuentran con posterioridad a dicho año, con tasas de desempleo cercanas o 

relativamente cercanas, a la media. 

España sufre un alto nivel de desempleo estructural. Desde la crisis económica y financiera de la 

década de 1980, el desempleo nunca ha bajado del 8 %. España es el segundo país de la OCDE con 

mayor tasa de desempleo, por debajo solamente de Grecia. En los últimos treinta años la tasa de 

https://goo.gl/31YDof


 

paro española ha rondado el doble de la media de los países desarrollados, tanto en épocas de 

crecimiento como en crisis. 

n los siete años que está durando la actual crisis se han destruido 3,8 millones de puestos de trabajo, 

pasando de 20,7 millones de ocupados al final de 2007 a los 16,9 millones actuales, según la 

Encuesta de Población Activa. La tercera parte de los empleos perdidos, unos 750 000, corresponden 

al sector de la construcción. 

El desempleo está reduciendo los ingresos de las familias y por tanto su calidad de vida incidiendo en 

el consumo interno. Se deteriora la salud mental de los desempleados y sus familias. Se alarga el 

período de emancipación y por tanto disminuye la natalidad -ante la imposibilidad de formar una 

familia con mínimas garantías económicas-. Se dispara la exclusión social, aumentan los desahucios 

provocados por la crisis, aumentan los impagos de facturas básicas incrementándose el número de 

pobres energéticos. 

La Dramática situación de desempleo en España, y sus consecuencias no solo abren continuamente 

las ediciones de los medios de comunicación españoles, sino que también han copado las páginas 

principales de los más importantes medios internacionales 

  

https://goo.gl/31YDof

