
Estructura económica de la 

población 
 Conceptos básicos: 

 Población activa: de16 años y más, que … 

 Población inactiva: población dependiente 

POBLACIÓN 

ACTIVA 

Aquella que se encuentra en edad 

legal de trabajar 

Y 

TRABAJA =  

OCUPADOS 

DESEA TRABAJAR = 

DESOCUPADOS  

O PARADOS 

INACTIVA 

Aquella que no puede trabajar o no 

quiere trabajar 

NIÑOS 

JUBILADOS 

AMAS DE CASA 

ESTUDIANTES 

INCAPACITADOS 

RENTISTAS 



FUENTES 

La Encuesta de Población Activa (EPA). 

 Investigación continua, de periodicidad trimestral.  

 Finalidad: obtener datos de la fuerza de trabajo y 

de sus diversas categorías (ocupados, parados), 

así como de la población ajena al mercado laboral 

(inactivos). 

 La muestra inicial es de unas 65.000 familias al 

trimestre que equivalen aproximadamente a 

180.000 personas. 



Estructura económica 

Indicadores o tasas 

 Tasa de actividad: porcentaje de trabajadores 

activos (3 denominadores) 

 Población mayor de 16 años 

 Población en edad de trabajar (mayor valor) 

 Población total (menor valor) 

 Tasa de paro: porcentaje de activos desocupados 

respecto al total de población activa 

 Tasa de dependencia: relación entre población 

dependiente (< 16 a. y > 65 a.) y población en edad 

de trabajar.  



Tasa de actividad 

Tasa 2015: 59,5%  (hombres: 65,7%; mujeres: 53,7%).  

Factores:  

 Demográficos: % de jóvenes, inmigración… 

 Económicos: nivel de desarrollo 

 Sociales y culturales:  

 Nivel de escolarización 

 Incorporación de la mujer 

 Edad de jubilación 

 

 



Tasa de actividad. Evolución 

1900-1985: Descenso 

 Incidencia de la emigración exterior en los hombres 

 Incidencia del éxodo rural en las mujeres 

 Mayor tasa  de dependencia (jóvenes estudiantes, jubilación pagada. 

 Activos ocultos en crisis o prejubilaciones 

Desde 1985 a 2008: Ascenso 

 Expansión económica: activos ocultos e inmigrantes 

 Mayor actividad femenina (control de natalidad, mentalidad, activ terciarias,…) 

Desde 2008: estable. < en hombres. > en mujeres ¿razones? 



Tasa de actividad 

Variaciones 

 Sexo (gráfica 315) 

• En todos los grupos de edad, mayor en los hombres  

• Hombres: afectados por emigración, reconversión, inmigración… 

• Mujeres: sigue habiendo brecha salarial, entre 10y 20%. Problemas de 

“conciliación”... A veces, trabaja por necesidad 

 Edad 

• Hombres, 35-39 años. De 30 a 49, > del 90% 

• Mujeres: 30-34 años. De 25 a 44, > del 80% (no llega al 90%)  

 Territorio (mapa 315):  

• > tasa en CCAA con Terciario fuerte o economía diversificada (La Rioja..) 



Tasa de paro 
 Evolución    (gráfica pág. 304) 

 Hasta 1975, baja 

• Incidencia de la emigración 

• Tasa de actividad femenina baja 

 1975-1995, altibajos 

• Reconversión industrial 

• Retornos 

• Incorporación de la mujer y “baby boom” 

• Fluctuaciones en la economía (75-85 y 90-94) 

 1995-2008, baja, por buena coyuntura económica 

 Desde 2008, en aumento continuo: recesión económica 

 Variaciones:   (tabla 304) (mapa 305) 

 Sexo: > paro femenino 

 Edad: > paro juvenil 

 Territorio: > en CC. jóvenes y poco dinámicas 

 Nivel de instrucción: > baja cualificación 

 Época del año: paro estacional 



Tasa de paro 
Factores: 

 Demográficos: cantidad de población activa 

 Económicos: coyunturas (expansión, crisis…)  

 Sociales y culturales: flexibilidad laboral, 
formación..   

Evolución:  
 Hasta 1975, baja (ligero ascenso de 1920 a 1940) 

• El que no encuentra trabajo, emigra 

• Tasa de actividad femenina baja 

 1975-1995, altibajos, por  

• Reconversión industrial 

• Retornos 

• Incorporación de la mujer y “baby boom” 

• Fluctuaciones en la economía (75-85 y 90-94) 

1995-2008, baja, por buena coyuntura económica, < mano de obra, 
contratos en prácticas… 
Desde 2008, en aumento continuo, por aumento de productividad, recesión 
económica, ´mucho contrato temporal… 
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Sectores económicos 

 Población ocupada 
 Sector Primario:  

• 66,6% en 1900 

• 4,1% en 2015 

 Sector Secundario:  
• 15,9% en 1900 

• 19,9% en 2015 

 Sector terciario  
• 17,8% 1900 

• 76% en 2015 

 



 A principios del XX: economía agraria, bajo nivel de vida y escaso 

desarrollo indutrial. 

 Hasta la GC: primer éxodo rural, por desarrollo de  los otros sectores. 

 Guerra y postguerra: recuperación del primario, autarquía, descenso del 

nivel de vida 

 1960-75: fuerte éxodo rural, planes de desarrollo, crecimiento urbano, 

turismo 

 Desde 1975: mayor nivel de vida, estado de bienestar, más 

administraciones, incorporación de la mujer… 

Evolución por 

sectores 



Distribución espacial 

Población ocupada por sectores económicos (mapa 

pág. 319) 


