
-Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA 

 

 La población activa es la fuerza de trabajo de un país. Resulta crucial analizar 

su estructura para comprender las tasas de ocupación y paro. A partir de los años 

ochenta, la población activa ha crecido de forma significativa en España debido a tres 

factores fundamentales: 

 La llegada al mercado del baby-boom. El fuerte incremento de la natalidad 

durante los años sesenta y principios de los setenta provocó que muchas 

personas de más de dieciséis años se incorporasen a la población activa en los 

ochenta y primeros de los noventa. 

 La incorporación de las mujeres al mercado laboral. El cambio en las 

estructuras familiares durante las décadas de los setenta y ochenta posibilitó el 

acceso al mercado laboral de un gran número de mujeres. 

 Crecimiento de la inmigración. En sólo cuarenta años, España ha pasado de ser 

un país de tradición emigrante durante la década de los sesenta a recibir mano 

de obra extranjera. 

A pesar del aumento de la población activa debido a los factores reseñados, el 

crecimiento demográfico previsto es muy inferior al de nuestros vecinos europeos. 

El descenso de la tasa de natalidad española a 1,18 refleja la fuerte disminución del 

número de hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. 

Este índice, que señala el número de nacimientos que una población requiere para 

no disminuir, se estima en 2,1 hijos por mujer. Como consecuencia, se observa un 

envejecimiento de la población española, pues crece mucho el número de personas 

con edades comprendidas entre los 55 y los 65 años de edad, pero no así el número 

de nacimientos. Este grupo pasará a ser inactivo en pocos años, de tal forma que la 

población activa acusará un descenso brusco e importante. Como contrapartida, y 

a corto plazo, el creciente número de trabajadores extranjeros en nuestro país 

subsanará las deficiencias futuras de población activa. 

 

 

 

a) ¿Qué ha ocurrido con la población activa española en las últimas décadas? 

b) ¿Qué factores han impulsado este hecho? ¿Crees que habría que considerar 

algún otro factor que haya influido en la población activa? 

c) ¿Cuál es el factor que menos posibilidades tiene de repetirse en el futuro a tenor 

de lo que se cuenta en el último párrafo del texto? 

d) ¿Cuál crees que puede repuntar y seguir aportando nueva población en edad de 

trabajar? 

e) Relaciona el crecimiento de un país y la inmigración que recibe. 


