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A) DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.
 La estructura de la población refleja las características de su composición por sexo y edad y por actividad económica.
▪ La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que componen la población (tb. por grupos de edad).
▫ Tasa de masculinidad = Nº de varones x 100 / Nº de mujeres = varones/100 mujeres.
▪ Se mide con:
Cuanto más se aleje el índice de 100, mayor será el desequilibrio entre sexos.
▫ Tasa de feminidad = Nº de mujeres x 100 / Nº de varones = mujeres/100 varones.
- Nacimiento. Siempre más niños (105 niños por cada 100 niñas).
▪ Factores
- Esperanza de vida (mayor en la mujer 84 que en el hombre 76).
- Emigración, afecta más a los varones.
- Edades jóvenes hay un predominio de varones.
▪ Situación actual - Igualdad en la edad adulta (50-54 años).
- Inversión en la vejez, predominan las ancianas. (* Excepción zonas rurales con ↑ emigración femenina).
▪ La estructura por edad es la composición de la población por grupos de edad: jóvenes (0-14), adultos (15-64) y ancianos 65 y +).
▫ Índice de juventud = Población de 0-14 años x 100 / Población total = %
 14,35% en 2008.
▪ Se mide con:
↙Cuando el índice supera 12%, se considera que la población está envejecida.
ESPAÑA: POBLACIÓN ENVEJECIDA.
▫ Índice de envejecimiento= Población de 65 y + x 100 / Población total = %  16,57% en 2008.
- Natalidad→ número de jóvenes.
- Esperanza de vida → número de ancianos.
- Migraciones → mayor movilidad de jóvenes.
- Natalidad más alta y esperanza de vida baja: sur peninsular.
- CA con +% de jóvenes - Fuertemente inmigratorias: Madrid y litoral mediterráneo.
- Andalucía, C. Mancha, C. Valenciana, Cataluña, destaca Murcia.
▪ Diferencias territoriales
- Antigua y fuerte emigración + ↓ tasas de natalidad +↑ esperanza de vida
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- CA envejecidas - Sobreenvejecimiento→ retorno emigrantes (Galicia e interior) + crisis 1975.
- Extremadura, C. León, Aragón, Galicia, Asturias, País Vasco.
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▪ Factores

- Causas

- ↓ Natalidad desde 1975 ↘ el número de jóvenes.
- ↑Esperanza de vida ↗ el número de ancianos.
- Emigración de época pasadas no compensada por la reciente inmigración.

Población activa ocupada

▪ Envejecimiento
- Desaceleración económica: Reduce la población activa y capacidad de innovación.
- Elevación del gasto en pensiones. Financiación por pob. Activa. Tasa de dependencia.
- Consecuencias - Incremento del gasto sanitario.
- Demanda servicios: residencias públicas y privadas. Carga familiar.
- Conservadurismo político.
B) POBLACIÓN ACTIVA: OCUPADA Y PARADA.
 Población que contribuye con su actividad al proceso productivo (población activa).
- Persona de 16 años y + que suministran mano de obra o están disponibles para trabajar.
▪ Población activa
- Población activa ocupada: trabaja a cambio de una retribución.
- Población activa desocupada: habiéndolo tenido está en paro / busca su primer empleo.
▪ Población inactiva → No trabaja ni es disponible: pensionistas, rentistas, estudiantes. Depende de la pob. activa.
- Demográficos → Porcentaje de jóvenes y ancianos / Predominio emigración o inmigración.
▪ Factores
- Económicos → Nivel de desarrollo.
- Socioculturales → Escolarización, incorporación de la mujer al trabajo y edad de jubilación.
a) Población activa x 100 / Población total.
▫ Tasa de actividad (INE)
b) Población activa x 100 /Población en edad activa (16 y +).
(% activos sobre el total)
c) Población activa x 100 / Población 16-64 años
▪ Índices
▫ Tasa de paro: Población activa desocupada x 100 / Población activa. (% activos desocupados sobre el total).
▫ Tasa de dependencia: Población dependiente (0-15 +65 y +) x 100 / Población en edad de trabajar (16-64)
- Descenso por la emigración y ↑ tasa de dependencia.
- Principios siglo XX y 1990. - Retraso 16 años edad mínima de trabajo. Escolaridad obligatoria.
- Generalización de la jubilación pagada y las prejubilaciones.
▫ Evolución
- EPA (desde 1987 amplía la población activa).
▪ Tasa de actividad
- Desde 1991. Fuerte crecimiento - Incorporación de la mujer al mercado natural.
- Inmigración ha incrementado la población activa.
- ↘ hasta 1996 por emigración, jubilaciones anticipadas por crisis de 1975 y
▫ Por sexo
- Masculina: - 1996 recuperación por prosperidad económica e inmigración.
- Femenina: aumenta desde los 70. Motivos ideológicos (mentalidad), demográficos (↓natalidad)
y económicos (empleo terciario, necesidad segundo salario y nivel de estudios)
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Población parada

▫ Edad → Varones en 35 y 39 años / Mujeres en 25 y 29 años. Abandono trabajo x familia, conciliación difícil.
- Más dinámicas y terciarias: Madrid, costa mediterránea y archipiélagos.
▪ Tasa de actividad ▫ Territorial - Elevada diversificación económica: Navarra y La Rioja.
- Menor dinamismo: Galicia e interior peninsular, afectadas por crisis industrial y con ↑ pob.
joven (Andalucía) o envejecida (interior peninsular).
▪ Tasa de paro→ % de población activa desocupada respecto al total de la población activa
▪ Se mide: Población activa desocupada x 100 / Población activa.
- Hasta 1973 (menos del 3% de pob. activa), emigración + mujer en el hogar alivia la presión demográfica.
- 1973-1975. ↗paro por crisis y reconversión industrial + llegada al trabajo de baby boom + incorporación mujer.
▪ Evolución
- 1985-1995. 1ª fase 85-90 ↘ por mejora de la situación económica / 2ª fase 90-95 ↗ crisis económica.
- 1995-2008. ↘ por buena coyuntura económica + flexibilización mercado laboral (contratos basura).
- Actualidad: ↗ por ↑productividad debida a la reducción de mano de obra (robotización). Recesión y crisis.
▪ Variaciones

- Sexo: mayor paro femenino.
- Edad: mayor desempleo juvenil.
- Nivel de instrucción: más paro con menor cualificación.
- Época del año: cosechas o demanda hotelera.
- Por C. Autónomas: más paro con menor dinamismo económico + más población joven (Andalucía y Extremadura).

C) COMPOSICIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS.
 La población activa se distribuye en tres sectores económicos.
- Primario: 4,0% en 2008 (63,4% en 1900) → Descenso: modernización agraria, mecanización y éxodo rural.
- Secundario: 27,9% en 2008 (16% en 1900) → Tardía y fluctuante industrialización, crecimiento con desarrollismo
▪ Sectores
años 60 hasta la crisis industrial de 1975. Terciarización de industria.
- Mecanización del campo + terciarización de la industria.
- Terciario: 68,1% en 2008 (17,8% en 1900) - Elevación del nivel de vida y servicios de Sociedad de Bienestar.
- Incorporación de la mujer al trabajo.
- Auge del turismo.
- Primario: Galicia, Andalucía y Murcia.
▪ Distribución espacial
- Secundario: Rioja, Navarra, P. Vasco y Cataluña.
(↑ media)
- Terciario: Madrid, zonas turísticas: Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
D) EL FUTURO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
→ País natalista, joven y emigratorio.
 España experimenta transformaciones → País de baja natalidad (de las más bajas), envejecido e inmigratorio.
→ ↘ Implica cambios socioeconómicos y necesidad sociales.
- Crecerá debido a la inmigración extranjera
- Tasa de natalidad - 2010-2020 decrece, edad fértil generación 1985-95.
- Movimiento natural
- Paulatina asunción de pautas de fecundidad restrictivas.
- Depende de +- facilidad de acceso al trabajo por los jóvenes.
- Fecundidad
- Política de conciliación de la vida laboral y familiar.
- Verdadera igualdad en las tareas domésticas.
- Previsiones INE: ↑para 2030 y estabilizada en 1,53 hijos x mujer.
- Actualmente baja, pero crece por el constante envejecimiento.
- Tasa de Mortalidad - ↑ esperanza de vida pero menos, estabilizada en 2030.
- Crecimiento natural→ ↓Natalidad↑ mortalidad → Negativo en la década de 2020.
- Predominan las migraciones internas interurbanas, regionales y provinciales.
- Escasa emigración al exterior.
- Movimientos
- Condicionada por la evolución económica en España y países de origen.
espaciales
Inmigración
- Previsiones INE: 2060→ 100.000 personas /año: crecimiento de 6,3 millones.
→ 280.000 persona/año: crecimiento de 9,6 millones.
- Imp. Cooperación, ordenación de flujos y regular la inmigración clandestina.
- Evolución de la población→ continuará ↑ hasta 2050 por efecto de la inmigración, desde entonces ↓ por
envejecimiento demográfico.
- Sexo: +varones entre los jóvenes y +mujeres ancianas. El estilo de vida de la mujer cambiante.
- Estructura de
- 2050 España será uno de los países más envejecidos del mundo.
la población - Edad - Porcentaje de jóvenes→ 13,2%
- Índice de envejecimiento → 30,8% ↑número de personas dependientes. REFORMAS.
- Crece la tasa de actividad hasta 2020, sobre todo la femenina.
- Estructura económica - Necesidad de fomentar al trabajo joven, mujeres e inmigración.
- Terciarización de la economía ↗ P. activa en el Terciario.
Emigración

▪ Previsiones
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