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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 7: EL SECTOR SECUNDARIO 

 

1.  VOCABULARIO DE LA UNIDAD: 

 DESLOCALIZACIÓN: Consiste en que unas empresas traslada toda o una parte de su 
producción y de sus servicios a otros países o regiones menos desarrollados, para obtener 
mayores beneficios con el consiguiente cierre de los centros de trabajo en el país de origen. 
Normalmente se mantienen en sus países de origen: el marketing, el I+D+i … 

 FUENTES DE ENERGÍA: Son los recursos naturales que permiten obtener energía útil para 
diversas aplicaciones.  Las fuentes de energía pueden clasificarse según su disponibilidad y 
según su importancia económica. Según su disponibilidad distinguimos entre: Fuentes de 
energía renovables (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, nuclear de fusión…) y Fuentes 
de energía no renovables (petróleo, carbón, gas natural, nuclear de fisión). Las fuentes de 
energía también pueden clasificarse según su importancia económica. En este caso 
distinguimos entre: Energías tradicionales (carbón, petróleo, gas natural, hidroeléctrica y 
nuclear) y Energías alternativas (eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, la biomasa). 

 I + D (INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO): Conjunto de actividades emprendidas de forma 
sistemática con el fin de aumentar el conocimiento científico y técnico, y su aplicación a la 
producción de bienes y servicios.  

 INDUSTRIAS DE BASE: Son aquellas que inician el proceso productivo, transformando 
materia prima en productos semielaborados que utilizan otras industrias para su 
transformación final. Por ejemplo la Siderurgia, que transforma el mineral de hierro en 
acero, que será utilizado por otras industrias en la fabricación de bienes de consumo o 
equipo. 

 INDUSTRIAS DE USO Y CONSUMO: Son aquellas industrias que se dedican a producir 
bienes que satisfacen directamente las necesidades humanas, sin requerir el producto final 
ninguna transformación adicional para su uso inmediato.   

 INDUSTRIAS DE BIENES DE EQUIPO: Son las industrias que se dedican a producir la 
maquinaria y el instrumental necesario para la producción de bienes y servicios. 

 MATERIAS PRIMAS: Es el material de origen vegetal animal o mineral directamente 
obtenido de la naturaleza que la industria transforma en bienes. 

 PARQUES TECNOLÓGICOS: Terreno acondicionado en el que se concentran empresas de 
sectores de tecnología punta, en las cuales las tareas de investigación (o del I+D)  ocupan 
un papel relevante. 

 P.I.B. (PRODUCTO INTERIOR BRUTO): Es la suma de los valores añadidos en los procesos de 
producción de bienes y servicios. Dentro de un país durante un periodo de tiempo, 
normalmente un año. 

 POBLACIÓN ACTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL: La población activa de un país (u otra 
entidad geográfica) está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien 
trabaja en un empleo remunerado (población ocupada) o bien se halla en plena búsqueda 
de empleo (población en paro). Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los 
empleados y los desempleados. La fracción de población activa que busca empleo pero no 
es capaz de encontrarlo determina la tasa de desempleo. La población activa del sector 
industria será aquella parte de la población activa que realiza una actividad remunerada en 
el sector industrial. En España, un 13,9% de la población activa 

 POLÍGONO INDUSTRIAL: Superficie de terreno, destinada por la planificación urbana a la 
instalación de naves industriales, y la mayor parte de las veces con ventajas fiscales. 
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 RECONVERSIÓN INDUSTRIAL: Política industrial que se adoptó en España a principios de la 
década de 1980 para hacer frente a la crisis industrial iniciada a mediados de la década 
anterior. Se entendió como un tratamiento de choque que pretendía dos objetivos 
principales. Por una parte, asegurar la viabilidad medio plazo de las industrias en crisis 
(metalmecánicas, construcción naval, electrodomésticos) mediante las reformas necesarias 
para adaptarlas al nuevo ciclo tecnológico y al mercado en condiciones de competitividad. 
Las actuaciones consistieron en ajustar la oferta a la demanda eliminando el exceso de 
capacidad; en regulaciones de plantilla; en el saneamiento financiero; en la especialización 
en productos con mayor demanda; y en la aplicación de los nuevos sistemas de 
organización y gestión. La reconversión afectó a los sectores maduros (ramas metal-
mecánicas, construcción naval, línea blanca de electrodomésticos, equipo eléctrico y 
electrónico, textil y calzado, y cinco empresas multinacionales aisladas). Por otro parte, la 
reindustrialización de las zonas afectadas por la reconversión industrial de las zonas 
afectadas por la reconversión. Para lograrlo se concedieron ayudas estatales financieras, 
fiscales y laborales y se crearon las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) y las ZID 
(Zonas Industriales en Declive). El proceso se ha prolongado en el tiempo más de lo previsto 
y la entrada en la Comunidad obligó a plantear una segunda reconversión en 1991.  

 SUBCONTRATACIÓN: Es un tipo de cooperación en la que una empresa -contratante- 
encarga a otra -subcontratada- la fabricación o prestación de algún componente de sus 
productos o servicios, parte de su producción o bien la totalidad de la misma. En la 
actualidad la subcontratación se conoce con el nombre de “Outsourcing” e incluye la 
subcontratación de servicios como la papelería, limpieza, servicios de “catering”, etc. 
 

 

2. TEMA DE DESARROLLO: 

 TEMA 7: LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO; LA INDUSTRIA 

ESPAÑOLA: FACTORES DE LOCALIZACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN ACTUAL. 
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3. COMENTARIOS DE TEXTO: 

3. 1. COMENTARIO DE TEXTO Nº 1: 

 

Se trata de dos gráficos, uno de barras y otro lineal que muestran la evolucion de la población ocupada 

por sectores de actividad. El primero, el de barras, muestra la evolución de la poblacion activa ocupada 

en los tres sectores productivos de la economía española (primario, secundario y terciario), entre 1900 y 

2010. El segundo gráfico, el lineal, muestra la evolución de la población activa ocupada en cuatro 

sectores de actividad en España (la agricultura, la industria, la construcción y los servicios), entre 1976 y 

2013. La fuente de ambos gráficos es un organismo estatal, el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

a) El sector primario incluye las actividades dedicadas a la obtención de materias primas: 
agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. A principios del siglo XX, ocupaba a la 
mayoría de la población (63,6%), debido a la que la economía y  la sociedad eran agrarias. Desde 
entonces se ha reducido, salvo en momentos concretos, hasta alcanzar cifras muy bajas (4,0% en 
2008). 

 En el primer tercio del siglo XX su descenso estuvo relacionado con la fase inicial del éxodo 
rural. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra se recuperó, pues la población permaneció en el 
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campo ante las dificultades de empleo y alimentación existentes en las ciudades y la errónea 
política autárquica que condeno al retraso económico español durante casi dos décadas. 

 Entre 1950 y 1975 prosiguió la reducción de la población ocupada en el sector primario al 
acelerarse el éxodo rural con la mecanización del campo y la oferta de empleo en la industria y 
los servicios turísticos. 

 Desde 1975 el descenso se desacelera, por la detención del éxodo rural a raíz de la crisis y 
porque ya se encuentra en niveles bajos. No obstante, todavía cabe esperar un descenso, a 
medida que la modernización agraria obligue al abandono de las explotaciones poco rentables.  
 

b) El sector secundario comprende las actividades destinadas a la transformación de las materias 
primas: la industria y la construcción. A principios del siglo XX, ocupaba a un escaso porcentaje de 
la población (16%), debido al insuficiente desarrollo industrial. Desde entonces ha tenido un 
crecimiento fluctuante hasta situarse en cifras similares a las de otros países industrializados 
europeos (27,9% en 2008). 

 En el primer tercio del siglo XX la población ocupada en el sector secundario creció con el 
impulso dado a la industria y a las obras públicas por la dictadura de Primo de Rivera. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra el crecimiento se frenó a causa de la destrucción de 
industrias, el mantenimiento o retorno de la población al campo, y los problemas creados a la 
industria por la política autárquica. 

 Entre 1960 y 1975, superada la situación anterior, el sector secundario cobró gran auge. Sus 
bases fueron el impulso dado a la industria por los planes de desarrollo y el aumento de la 
construcción en las ciudades industriales y áreas turísticas. 

 Desde 1975 la población activa de este sector disminuyó. La crisis económica, que fue sobre 
todo industrial, produjo el trasvase de parte de su población al sector terciario. Además, la 
industria moderna utiliza nuevas tecnologías que requieren menos manos de obra y demanda 
cada vez más servicios a la producción, dando lugar al conocido fenómeno de “terciarización 
de la  industria”. 

 
c) El sector terciario incluye las actividades que proporcionan servicios: transporte, comercio, 
turismo, sanidad, educación o finanzas. A principios del siglo XX ocupaba también a un escaso 
porcentaje de la población (17,8%), debido al bajo nivel de vida.  Desde entonces ha crecido, salvo 
el paréntesis de la Guerra Civil, hasta ocupar en la actualidad a la mayoría de la población (72% en 
2010). Las causas de este crecimiento han sido las siguientes: 

 El aumento del nivel económico y del nivel de vida permite el consumo de servicios cada vez 
más numerosos y especializados. 

 Los cambios operados en los otros sectores económicos han favorecido al sector terciario: la 
mecanización agraria primero y la crisis industrial después, trasvasaron población al sector 
terciario; y la actual terciarización de la industria fomenta numerosos servicios a la 
producción. 

 El desarrollo de ciertas actividades terciarias, como el turismo y los servicios públicos 
relacionados con la creación de la administración autonómica y europea y con el desarrollo 
del estado del bienestar, ha impulsado los servicios hoteleros, administrativos, sanitarios y 
educativos. 

 La creciente incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar se realiza básicamente en este 
sector, e impulsa ciertos servicios como las guarderías y la ayuda doméstica. 
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3.2. COMENTARIO DE TEXTO Nº 2: 

 

Se trata de un gráfico lineal que muestra la aportación de los principales sectores económicos españoles 

(sector primario, industria, construcción y servicios) al PIB durante el período que va desde el 2000 al 

2012. 

En macroeconomía, el Producto Interior Bruto (PIB), conocido también como producto bruto interno 
(PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo 
(normalmente un año). Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se 
emplean varios métodos complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los 
mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida. 

Los datos de Contabilidad Nacional publicados hasta el año 2010 se hacían con base en las cuentas 
nacionales del año 2000. A partir de enero de 2011 se utiliza como base la contabilidad del 
año 2008. Ello se debe a que las cuentas nacionales deben actualizarse periódicamente a través de las 
operaciones de cambio de base, de forma que incorporen cambios metodológicos y estadísticos que 
conduzcan a mantener la pertinencia de esta estadística, teniendo en cuenta, especialmente, el 
progreso tecnológico y los cambios estructurales de la economía. Incorporando estos cambios, las 
cuentas económicas ofrecen una estimación más precisa de la realidad económica del territorio en cada 
momento. Uno de los elementos centrales de la metodología básica para obtener el PIB (y en general las 
cuentas nacionales) lo constituyen las clasificaciones de actividades y de productos. Estas clasificaciones 
deben estar plenamente actualizadas para incorporar los cambios estructurales en la economía. 
Precisamente la adopción, por parte de las cuentas nacionales, de las nuevas clasificaciones de 
actividades y productos aprobadas en el seno de la Unión Europea constituye la novedad metodológica 
de la nueva base 2008 de la Contabilidad Nacional de España. 
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Tras analizar la evolución de la aportación de los diferentes sectores económicos al PIB entre el año 
2000 y el 2010, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 El sector primario ha continuado con su disminución paulatina en su aportación al PIB, pasando del 
4,4% en 2000 al 2,7% en 2012. 

 Desde el 2000 al 2009, se registra una disminución paulatina de la contribución de la industria en el 
PIB (desde el 20,9% al 15,1%). Esa disminución es paralela al incremento de la participación del 
sector de la construcción (del 8,35% en 2000 al 11,6% en 2006), a consecuencia del boom del sector 
inmobiliario. Después del 2009, sin embargo, se registra una caída de 1,5% del PIB en la aportación 
del sector de la construcción, como consecuencia del crack del sector inmobiliario (hasta llegar a un 
10,1% en 2010). En 2010 se produjo un incremento de la participación en el PIB de la industria (la 
industria pasa de un 15,6% en 2010 a un 16,9% en 2012). Ese cambio de tendencia fue el resultado 
del cambio en la base de la Contabilidad Nacional del que se ya ha hablado anteriormente. Entre 
2010 y 2012, el sector de la construcción siguió su tendencia bajista a consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en España en 2011 (un 9,1% del PIB en 2012), que influyó en la 
caída de la demanda de vivienda nueva y de segunda mano. 

 El sector servicios ha ido adquiriendo una importancia creciente durante la primera década del 
nuevo siglo, pasando de representar el 59% del PIB en 2000 al 66% en 2012. Esta terciarización de la 
economía española es habitual en el proceso de desarrollo económico de la mayoría de los países 
avanzados. En este sentido, España es muy competitiva en el sector servicios, ya que buena parte de 
la inversión española en el exterior está en los sectores bancario, distribución, ingeniería, gestión y 
construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y basuras, hoteles, 
producción y distribución de energía, energías renovables, seguros, telefonía, etc. Además, buena 
parte del empleo perdido en los demás sectores económicos a raíz de la crisis económica iniciada en 
2007 (agricultura, industria, construcciones) ha ido a engrosar las filas del sector servicios. 

3.3. COMENTARIO DE TEXTO Nº 3: 

 

Se trata de un mapa temático provincial de España en el que se representa la distribución de la 
población activa del sector industrial en el cuarto trimestre del año 2012. En la leyenda, los 
valores se clasifican en seis rangos cuantitativos de análisis siguiendo una trama de colores en 
función de su población activa (de más claro a más oscuro, dependiendo del nº de 
trabajadores activos). La industria no se reparte por igual en el territorio español. Por el 
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contrario, una serie de zonas concentra la mayor parte de la población activa industrial, 
mientras que la mayor parte del territorio apenas desarrolla este tipo de actividades. 
 
Las zonas con mayor implantación industrial son el litoral mediterráneo, entre Girona y 
Murcia, que acogen casi el 38% de toda la población activa dedicada a la industria en España, 
destacando Barcelona (casi el 18% de todos los empleados en industria en España) y Valencia 
(casi el 7%). Madrid ocupa al 10% de los activos en industria. Entre las cuatro provincias suman 
más del 38% de los activos industriales españoles. De forma general, se puede decir que la 
industria se distribuye en una serie de ejes: 
 

 Madrid y su deslocalización 
 El eje litoral mediterráneo desde Girona a Murcia, con dos subzonas: Barcelona y su 

hinterland y Valencia-Alicante y Murcia. 
 El litoral vasco y su deslocalización en Navarra, Álava, La Rioja y Burgos. 
 El valle del Ebro (especialmente Zaragoza) 
 El litoral atlántico gallego 
 Asturias 
 El eje Sevilla-Cádiz-Huelva 

 

La España interior presenta un escasísimo desarrollo industrial: si restamos los activos 
industriales de Madrid, Zaragoza, Navarra y Valladolid, en ese inmenso territorio sólo vive en 
torno al 20% de los activos industriales      españoles. 
 


